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Cuando se escucha sobre violencia, sobre todo en las escuelas, no sólo se trata de aquélla que se
vincula con el bullying o las drogas, sino a toda situación en la que una persona es afectada en su
integridad física y mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia
es: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidad de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2003:5).
La violencia encaminada específicamente hacia las mujeres es producto de las desigualdades históricamente construidas. Estas diferencias se han ido naturalizando y se reproducen en otros ámbitos
de la vida, como puede ser el trabajo, la calle, la familia. Bajo estas condiciones Steinberg refiere que
“se prefiere hablar de violencia hacia las mujeres, de violencia sexista, violencia patriarcal o violencia machista. Estos términos hacen posible ver con claridad que estamos hablando de las violencias
producto de las relaciones desiguales de género entre mujeres y hombres” (Steinberg, 2000: 278).
Este tipo de violencia suele generarse y enseñarse en la familia, donde se ponen en práctica los estereotipos sobre la mujer y el hombre. Como nos refiere Colín:
La normativa social que predomina para las niñas son las conductas
encaminadas al cuidado de la estética, a la maternidad, al trabajo
doméstico y al cuidado de las personas; se les enseña a imitar a la
madre, que por muy moderna y ejecutiva que sea, no deja de tener
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la responsabilidad del ámbito doméstico. Aunque actualmente en diversos círculos sociales se estimula a las niñas para que estudien y se
preparen profesionalmente, eso no las aleja de seguir siendo educadas con los elementos mencionados (2013:16).
Lo que nos denota que dicha violencia llega a ejercerse en los hogares y puede reproducirse en otros
espacios como la escuela. Otro tipo de violencia que se llega a presentar en los hogares son golpes e
insultos. Actos que se producen de madres y padres a hijos y que se reproducen, en ocasiones hacia
hermanas y hermanos menores, poniendo en juego la posición del más fuerte.
Es la educación que se recibe en casa un referente cuando nos convertimos en madres y padres, y es
común reproducir dichos patrones de conducta. Lo que nos da la iniciativa de creer que la violencia
se transmite de generación en generación; sin embargo, hacer esta observación es muy simple, pues
estaríamos desvalorizando a la nueva generación, quitándole la oportunidad de pensar y hacer
cambios en sus conductas y acciones.
Para trabajar lo anterior, es importante reflexionar sobre los conceptos de familia, violencia y género.

Formas y tipos de violencia
La Organización Mundial de la Salud reconoce tres tipos de violencia: 1) la violencia autoinflingida,
2) violencia interpersonal y 3) violencia colectiva. En la violencia interpersonal entra la violencia
familiar o de pareja y la violencia comunitaria. La OMS categoriza también los actos de violencia
física, sexual, psíquica y la que incluye privaciones o descuidos.
La categorización de la OMS, respecto a la violencia, ha sido retomada por las legislaturas de nuestro país para regular y evitar la violencia hacia las mujeres. Una de estas violencias (muy ejercida
y poco observada) es la violencia psicológica, en la que se practican insultos, humillaciones, desvaloraciones de parte de un sujeto a otro. La Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar,
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046-SSA2-2005) define
el maltrato psicológico como: “la acción u omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones
psicológicas o trastornos psiquiátricos” (2009:15).
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Otra forma de ejercer violencia es a través de golpes u otros actos que causen daños físicos. Esta
violencia se ejerce con mayor alevosía sobre aquellos considerados sin derechos, aquellos desprovistos de poder y autonomía como lo son las mujeres, las niñas y los niños, así como las personas
adultas mayores de una familia.
“Muchos son los elementos que intervienen en lo que se ha denominado el rompecabezas de la violencia física: sobran piezas, faltan
piezas; (…) En efecto, la violencia recae sobre empleadas subalternas, esposas, hijas (en menor medida hijos pequeños o ancianos)
y, con menor frecuencia en mujeres ajenas al círculo inmediato del
agresor” (Femenías, 2008:77).
La violencia física constituye una de las bases del sistema patriarcal. Como refiere Femenías: “Todo
sistema de dominación- y el patriarcado no es una excepción- incluye violencia simbólica desconfirmando, descalificando, negando, invisivilizando, fragmentalizando o utilizando arbitrariamente
el poder sobre otro/as”. (Femenías, 2008:64).

Violencia en la familia
La violencia que se ejerce en lo privado queda muchas veces en el desconocimiento y suele pasar
desapercibida por lo que, comúnmente, no hay sanción. Es en la familia, el espacio privado por
excelencia, donde llega a perpetuarse y trasmitirse generacionalmente. El hogar, que debería ser un
espacio de protección y seguridad, se convierte en un lugar hostil, lo que conlleva alto riesgo para
cada integrante.
El maltrato a las mujeres se presenta cuando los hombres no pueden sostener el estereotipo de
superioridad masculina. Si se asume que el hombre debe ser siempre dominante, cuando la mujer
se sitúa fuera de este patrón de comportamiento o cuestiona la inequidad, puede reafirmarse “su
lugar”, si es necesario mediante el uso de la violencia. En estos análisis el fenómeno se considera
estructural y no causal (Torres, 2010: 74).
Estas manifestaciones de violencia pueden ser detonadas por distintas razones, siempre injustificables, una de las más recurrentes ha sido la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
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En este sentido, “la demanda de una redistribución más igualitaria de las tareas domésticas para
sostener esa salida laboral o comunitaria agudizó los conflictos en las parejas y desató, con frecuencia, episodios de violencia. Este tipo de violencia responde a una crisis del modelo tradicional de
familia y de pareja, que requiere cambios simultáneos en la femenina y en la masculina” (Schmukler, 1999: 118).
En la búsqueda de igualdad, los derechos humanos y el respeto de los mismos es fundamental, lo
contrario es un acto de violencia. En la “Transgresión de un derecho. Hay una serie de prerrogativas inherentes a la persona humana que se ven amenazadas con un acto de violencia: el derecho a
la vida, la integridad, la salud, la libertad, a una vida sin violencia. En la actualidad esto es algo que
se reconoce, por lo menos en el nivel formal, sin cortapisas ni titubeos, pero conviene señalar que
hasta hace muy pronto tiempo no era así.” (Torres, 2010: 65).
Buscar esta igualdad para las mujeres a través de la legislación implica una forma de discriminación
afirmativa, ya que:
No se trata de legislar “para las mujeres”, sino de legislar para poner
fin a los modelos que han excluido a las mujeres, de abrazar aquello
que han pensado las diversas mujeres para poder vivir en un mundo
mejor y más justo. No se trata únicamente de incluir a las mujeres
en el marco existente de derechos, sino de transformar las relaciones
sociales mujer-hombre y de redefinir el contenido de los derechos de
mujeres y hombres, posibilitando la participación real de las mujeres
y haciendo presentes sus necesidades y deseos (Bodelón, 2008:113).
Las desigualdades se incrementan si además de ser mujer se es joven o adulto mayor, pobre o indígena, en cualquiera de estas situaciones la violencia se recrudece. Todo esto ilustra claramente las
diferentes caras que tiene la discriminación, como refiere la Corte Interamericana: “factores como
la edad, la raza, la etnia, y la pobreza pueden exponer a una mujer a formas de discriminación y
señaló que los Estados deben tomar eso en cuenta en el diseño de sus políticas contra la violencia y
la discriminación.” (CLADEM, 2013: 41).
Ante esta necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, surgió la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cuyo documento se ha retoPolíticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad
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mado a nivel nacional para dar lugar a la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (2007).
Una forma de garantizar la protección de las mujeres es buscando la promoción y respeto de los
derechos humanos no sólo de ellas sino también de los niñas/os y jóvenes, ya que son un sector
desprotegido y no escuchado quienes también sufren de violencia muy marcada por su estado indefenso.
En las familias, la violencia se reproduce a través de generaciones, de distinta manera, la época en la
que vivieron nuestros abuelos, es distinta a la época que vivimos nosotros. Con este trabajo se busca
investigar cuál es el tipo de violencia que vivían los abuelos, los padres y los hijos de una familia del
municipio de Huimilpan, en el estado de Querétaro, para saber cómo se transforma la misma de
generación en generación. Algo que no podemos negar es la violencia de género que está presente
en cada generación. Violencia que llega a ser reafirmada y reproducida en otros espacios externos
a la casa, como lo es la calle o las escuelas.

Violencia en las escuelas
Diversos estudios apuntan que los jóvenes que viven en un ambiente hostil en sus hogares, presentan mayor participación violenta en las escuelas que aquellos que tienen una interacción armónica
en casa: “En este caso la tendencia en primaria y secundaria es muy clara: mientras más conflictiva
se perciben las relaciones interpersonales en el hogar, mayor es el índice de participación en actos
de violencia de los alumnos” (INEE, A. 2007, p.48).
En este mismo sentido, y según el reporte del INEE publicado en El Universal: “En México, dos de
cada diez estudiantes de tercero de secundaria revelaron que en sus escuelas existen altos niveles
de consumo de drogas y sustancias tóxicas, portación de armas, golpes y peleas.”(Martínez, 2010)
También se han efectuado diversos estudios, sobre todo en la Ciudad de México, que reflejan los
niveles de violencia que existen en las escuelas. En un estudio realizado en Tlalpan, 60% de los estudiantes de nivel primaria sufren de violencia, se menciona de igual manera que “la mamá y el papá
son las personas a quien platican los niños la situación que enfrentan, lo cual permite que en 60 %
de los casos ya no los molestan o los molesten menos, precisaron.” (Gómez, L. 2015).
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A partir de esta información podemos destacar que es importante la comunicación e intervención
de la familia en la disminución de la violencia, aunque habría que precisar que, en otros casos, es
justamente ahí en la familia en donde se socializa y se reproduce. Hay que añadir que “no se produce un mero proceso de adaptación al medio, sino que el propio medio también está sometido a
modificaciones. Por ello, se da la contradicción de que ese medio que contribuye a que seamos lo
que somos, es a su vez obra nuestra” (Izquierdo, 1998: 9).
Conocer entonces a las familias en las cuales se están desarrollando los jóvenes nos dará pie para
tratar de identificar la posible conexión entre la violencia existente en los hogares y la violencia
ejercida en las escuelas.

Familias
El ser humano ha necesitado reunirse con otros seres para sobrevivir y realizar actividades que
auxilien en la obtención de alimento y refugio. Nos unimos en comunidades y mantenemos relaciones personales como amistades, compañerismo en trabajos, así como otros grupos sociales y
relaciones personales. Convivencias en las cuales podemos encontrar una persona afín a nuestros
intereses y formar una pareja. Si esta afinidad crece y se decide continuar con una unión matrimonial, o la unión libre, se forma entonces el lazo que llamamos familia. La idea que nos enseñan sobre
el proceso de nuestras vidas es: nacer, crecer y morir, en ese crecer está el crear una nueva familia y
por tanto procrear hijas/os. Ésta es una idea cultural y socialmente establecida dentro de la mayoría
de las familias a las que pertenecemos. Podemos ver esta institución como aquella que tiene reglas,
que pueden ser explícitas o implícitas, donde se desarrollan roles y prácticas, donde nos formamos
un carácter, convivimos con otras personas, pero, principalmente el espacio en donde socializamos.
Las uniones han existido en todos los tiempos, teniendo en cada época diferentes formas de unión,
así como contextos distintos de desarrollo. Robichaux nos refiere a estudios antropológicos que han
mostrado formas de configuraciones familiares. Una de ellas es el parentesco: “Para los antropólogos, el parentesco consiste en un conjunto de reglas que organizan la filiación, el matrimonio y la
residencia” (2007: 43). A estas uniones también las denominamos familia, (considerando el hecho
de que son el espacio de protección y desarrollo de los miembros que la conforman) ya que en ellas
se busca sea el lugar de protección de los integrantes, así como de su desarrollo.
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La familia es un conjunto de sujetos que pueden tener o no lazos de parentesco, cuya finalidad es la
trascendencia de los sujetos y el cumplimiento de objetivos en común; será vista como la célula de
la sociedad, aquel espacio donde se puede formar a una persona con valores, se otorga educación y
herramientas para afrontar distintas situaciones futuras. Aunque de igual manera, la familia puede
representar aquellos espacios de atadura y violencia, ante lo cual también se adquieren conocimientos que se interiorizan. A su vez esta trasmisión de saberes es reproducido a mayor escala en
la sociedad. Como nos dice León: “Las primeras relaciones sociales que establecen los individuos
son las relaciones familiares; es aquí donde empezamos a aprender el significado de la autoridad, y
a manejar las relaciones de poder” (2003: 77).
Esta unión de personas les puede significar a los integrantes seguridad, estabilidad, protección,
amor, cuando las familias representan un espacio positivo, también pueden representar hostilidad
y desagrado cuando el espacio es hostil; de igual forma implica roles establecidos, estereotipos basados en el sexo. Como lo muestra Schmukler:
A mediados del siglo XX el grupo familiar se estableció en el imaginario de la sociedad como núcleo de reproducción biológica, lugar
de estabilidad afectiva para individuos que buscan y desarrollan su
crecimiento personal con diferencias de destinos posibles para varones y mujeres, y como centro de seguridad económica y de protección para la infancia y la tercera edad, con las madres a cargo de
las tareas necesarias, más allá de las posibilidades concretas de los
sujetos para realizar este ideal (citada en Di Marco 2005: 29).
En la actualidad, Schmukler señala que: “Los cambios en las estructuras familiares en México en las
últimas décadas representan parcialmente respuestas a la crisis y al deterioro económico de los grupos domésticos, pero también reflejan cambios demográficos y valorativos del concepto de familia
y de las identidades de género” (2005: 114).
En este sentido, preguntarnos sobre cómo nos configuramos en familia no debería de ser el cuestionamiento, sino qué podemos desarrollar con su apoyo. Como dice Peijoó: “estos hallazgos son útiles
para plantear el derecho de hombres, mujeres y niños de organizar sus estructuras familiares de la manera que resulte más adecuada para garantizar el desarrollo humano del conjunto de sus miembros”
(1999: 161). Lo cual nos hace poner énfasis en el género y el sexo de los miembros de una familia.
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Un factor que llega a potencializar la violencia en los hogares es justamente la desigualdad de género.

La desigualdad y la perspectiva de género
Las desigualdades entre mujeres y hombres son muy marcadas, en todos los ámbitos sociales, desde
la familia, donde es la mujer quien se encarga de las labores domésticas, así como de la educación de
los hijos, agregado sus actividades labores remuneradas, lo que implica jornadas doble, o triple, en
comparación al varón. Otra dimensión de la desigualdad desde la familia se observa cuando se prefiere mandar a los varones a la escuela antes que a las mujeres. Por otra parte, en el mercado de trabajo se observa cuando sufren acoso laboral o bien al ser discriminadas por su condición de madres.
Siguiendo a Izquierdo: “En el orden social previo, están legitimadas las desigualdades, ya que las
jerarquías temporales, la del rey, el señor, o el cabeza de familia, proceden de las espirituales, el fundamento último del orden jerárquico se atribuye a la voluntad divina y a la tradición” (Izquierdo,
1998: 4).
Para lograr cambios en dichas situaciones, se busca cambiar las conductas y la manera de pensar y
hacer las cosas cotidianas entre hombres y mujeres, por lo que surge con base en esto, la perspectiva
de género. Izquierdo nos muestra las desigualdades existentes con base en el sistema sexo/género,
el cual “no es un orden caracterizado por relaciones de complementariedad, en que se reconozca la
igual importancia de mujeres y hombres, sino de desigualdad, mujeres y hombres tienen distinto
valor así como las actividades que desarrollan conforme a la división sexual del trabajo” (Izquierdo,
1998: 10).
A lo largo de la historia los hombres han gozado de más libertad que las mujeres, así como mayor
respeto a sus derechos humanos; por ejemplo, muchas mujeres dejan de asistir a la escuela para poder ayudar con el cuidado de las hermanas y hermanos menores, así como de los adultos mayores.
En este sentido, como señala Bodelón: “La desigualdad de poder no se sitúa en el plano personal,
que también, sino sobre todo en el plano político-social, económico y cultural” (2008: 278).
El cambio en la forma de trato entre hombres y mujeres se pretende a través de fomentar, instaurar
y difundir el trato igualitario ya que: “La perspectiva de género en políticas públicas se traduciría
en introducir la cuestión de la equidad entre los sexos no sólo en los métodos de análisis y de
diagnóstico de la realidad social, que sirve de base para la elección y formulación de aquellas, sino
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también en los procedimientos de evaluación, reprogramación y desempeño global de las mismas”
(Incháustegui,1999: 86).
Dentro de las familias es importante la concientización de su propio sistema familiar, lo que implica
conocer la manera en la cual interiorizamos ciertos valores, prácticas y creencias que aprendemos
a través de la familia y que conocemos como socialización.

La relación del individuo, la familia y la sociedad
Socialización primaria
Cuando el ser humano nace, llega a un mundo que ya está construido, y es, en primera instancia, su
familia quien lo introduce a una cultura, creencias, valores y una manera de ser . El primer contacto del recién nacido es con la madre, después la socialización se va ampliando al padre y familiares
cercanos, son ellos quienes proporcionan un mundo de vida al infante.
Una de las primeras cosas que se adquiere es el lenguaje (tratamos de comunicarnos, de expresar
nuestras necesidades y de darnos a entender). Mead nos muestra cómo: “por medio del lenguaje, el
niño aprende también las actitudes y emociones con que son vistos los objetos por sus padres y por
otros. Los significados literales y emotivos de las palabras son separables en el análisis, pero en la
práctica se aprenden juntos […] Así, mientras aprende el lenguaje, el niño es iniciado en un mundo
de significados sociales compartidos” (1971: 5).
El lenguaje es una puerta al mundo que conocemos, quien la abre y hacia dónde se dirige es la
forma en la que nos introducimos. Esta es una de las vías más importantes de la socialización primaria, aquella que tiene lugar en la familia, ya que es a través de ella que los niños se introducen
a la sociedad y a su vez la sociedad les trasmite ideas, pensamientos y actitudes. “Así como el niño
aprende a adoptar las mismas actitudes hacia los objetos de su medio ambiente que otros adoptan
hacia ellos, también aprende a adoptar las mismas actitudes hacia sí mismos que otros adoptan
hacia él” (Mead, 1971: 5).
En esta primera etapa de socialización, la familia es el único referente de la sociedad y nuestro
entorno, de esta manera asimilamos, repetimos roles y patrones, estereotipos y formas de comportamiento. Si lo ponemos en estos términos, lo que planteamos es una trasmisión de información y
actitudes de generación en generación.
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Vania Salles señala que la transmisión generacional de las herencias culturales depende en gran
parte de la socialización primaria en el contexto amplio en el que se insertan. La autora alude a un
lugar que homogeniza y orienta sin excluir posibilidades de nuevas creaciones y expresiones sociales en los niveles de la agencia o la toma de decisiones familiares que están íntimamente relacionados con un sistema de normas y sus símbolos propios producidos en la macro estructura social
(citada en Valenzuela, 2000: 257).
Esta herencia implica los estereotipos de hombres y mujeres y, por tanto, las actividades que cada
uno desempeña en hogares y fuera de ellos. Donde podemos ver a las mujeres en las labores de
limpieza y cuidado; y a los hombres en papeles de manutención, influyendo en la aceptación de
esta vida sin cuestionar ni discernir de estas opciones. La reproducción en las familias de modelos
tradicionales impide ver más allá y sensibilizarnos a nuevas formas de ser y de crecer.
Colín afirma:
A los niños usualmente no se les involucra en el mundo del ámbito
doméstico, de lo privado, lo íntimo. No se les enseña la importancia
del cuidado humano –que no tiene relación con las armas ni con la
fuerza física–, ni la relevancia de la calidez de los afectos y la apuesta
por la vida, ni las actividades del trabajo doméstico y la responsabilidad sobre sí mismos en el cuidado y atención a su persona, ni
en el cuidado de las demás personas, que es vital para sostener a la
humanidad, es decir, se les priva de una ética del cuidado (2013: 19).
Por lo tanto, podemos ver cómo la familia juega un papel importante a través de la socialización, en
el proceso de educación y desarrollo de los integrantes.

Socialización secundaria (escuela)
Los valores, prácticas, creencias y roles que se aprenden en casa se suelen reproducir en otros espacios, creando un importante flujo de información a partir del cual se orienta la acción; de igual
forma, se pueden llevar conocimientos que son externos a la familia, tomados de otros grupos
sociales como la escuela, los amigos, el barrio, entre otros.
Los conocimientos que adquirimos en otros espacios, específicamente en la en la escuela, se enmarPolíticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad
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can en lo que Berger y Luckhmann denominan socialización secundaria, la cual implica los conocimientos científicos y culturales que abren la puerta de otro mundo. Estos nuevos conocimientos
no están libres de los estereotipos que vivimos en casa sino que, por el contrario, suelen reafirmarse.
Al respecto, Steinberg ha hecho énfasis en que a pesar de las profundas transformaciones que están ocurriendo en las relaciones genéricas, la infancia en particular se ha mantenido un tanto al
margen de esto. La cultura común de los niños sigue teniendo imágenes estereotipadas del género
(programas infantiles, espacios educativos y recreativos, etc.).
Es decir, el acceso a la cultura de masas para la infancia sigue contando con un bombardeo constante para conformar su identidad: juguetes, colores, actividades, sexualidad, diferencia de opiniones,
etc. En ese sentido, la mayor parte de las alternativas para los niños se basa en la desigualdad genérica fundada en ideas convencionales del siglo pasado sobre lo que es ser un hombre (Steinberg,
2000: 38).
Buena parte de la educación que recibimos sigue perpetuando el dominio de los hombres sobre las
mujeres, y, por tanto, profundizando la desigualdad que suele traducirse y manifestarse en violencia.
La socialización primaria y secundaria es importante ya que son punto de partida y desarrollo
del aprendizaje de convivencia social, de conductas, de valores, de interacciones. Dentro de estos
aprendizajes podemos transmitir conductas violentas.
El presente trabajo se busca formular un diagnóstico y crear, como consecuencia del mismo, una
guía que permita la orientación a jóvenes sobre la transición de roles estereotipados, así como la
asertividad en las conductas de violencia que pueden vivir en sus hogares, buscando la prevención
de la misma.
De igual forma se espera crear una guía que permita a las y los trabajadores sociales y psicólogos
tener presente los puntos de riesgo que puedan tener los jóvenes para detectar conductas que pueden ser alertas de lo que viven.
El punto de partida para la intervención es la Democratización familiar que se muestra dentro de
las escuelas.
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Democratización familiar
Vivimos en un Estado Democrático, elegimos a nuestros gobernantes, somos libres de ir a los lugares
que deseamos, tenemos derechos humanos y leyes que nos rigen, para así lograr una buena convivencia entre los ciudadanos. Para Santori “la palabra significa, literalmente, poder (kratos) del pueblo (demos). Mas de esta manera habremos resuelto sólo un problema de etimología: únicamente se
ha explicado el nombre. Y el problema de definir la democracia es mucho más complejo” (1993: 3).
El que digamos que existe democracia no quiere decir que se cumplan o sea así de manera formal.
Para Bobbio (1986): “Definición mínima de democracia, de acuerdo con la cual inicialmente se entiende por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados” (p.9).
En la cual nos refiere de decisiones colectivas para poder hablar de la Macro democracia, el Estado.

La familia democrática
El modelo de familia democrática es la antítesis de la familia autoritaria. Algunas de las características de esta última es que 1) el poder unipersonal, existe un solo sujeto que da órdenes y los demás
las acatan, siendo el padre proveedor es quien ejerce este papel; 2) relaciones de dominación y subordinación, los demás miembros de la familia tienen que obedecer a las órdenes dadas por el jefe de
la familia, es un patrón marcado culturalmente que se transmite de generación en generación; 3) el
temor que suelen tener y mostrar al dar sus opiniones, de igual forma existen frustraciones cuando
estas opiniones se muestran y no son tomadas en cuenta; 4) la forma de resolver los conflictos, por
lo regular son insatisfactorias (no se toma en cuenta a los integrantes y por ende la resolución no
satisface a todos); 5) en relación a la anterior característica, la autoestima de los miembros de la
familia es baja, ya que no se les permite explorar sus posibilidades y ser las personas que desean.
Por otra parte, las mujeres han fomentado cambios trascendentales debido al reconocimiento y la
difusión de sus derechos, lo que trae aparejado el surgimiento de nuevos tipos de familias en donde
se busca una redistribución el poder más equitativo. (Schmukle y Alonso, 2009: 36-37). Sin embargo, a pesar de los cambios que han comenzado a darse, suelen ser poco visibles ya que los opaca la
cultura que predomina en nuestra sociedad y en muchas otras.
Esta cultura, la mexicana, que legitima el poder el hombre, está relacionada con poner a los hombres como sujetos dominantes, y como señala Schmukler: Mientras se siga suponiendo que “por
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naturaleza” el hombre es la autoridad aunque no ejerza una paternidad responsable y no comparta
las cargas derivadas de la reproducción se seguirán reproduciendo normas culturales y mitos que
favorecen la desigualdad de género (1999:120).
Como alternativas para conformar una familia democrática, debemos apuntar hacia la promoción
de valores, como libertad, responsabilidad, igualdad y justicia, participación y tolerancia (Schmukler y Alonso, 2009: 54). La familia democrática debe buscar el ejercicio de la libertad en las personas, marcando límites y otorgando responsabilidades con base en la edad y la capacidad de sus
miembros. Lo cual implica asumir consecuencias de los actos que se tomaron en libertad. Si la
familia muestra a la sociedad a través de los actos de sus miembros, la igualdad, la tolerancia y la
justicia éstos deberán ser parte de los valores de ésta y viceversa.
La tolerancia en la familia se vislumbra como el reconocimiento del derecho de cada cual a ser,
hacer, pensar y sentir, aun cuando no coincida con el total del ser, abriendo así la posibilidad de
la diversidad y el derecho a la diferencia “actualmente, estamos en camino hacia procesos sociales
más democráticos, transitamos desde una cultura de imposición a una cultura de reconocimiento
de las personas como sujetos de derecho” (Ravazzola, 2010:19).
Es importante considerar a la familia como un espacio que puede democratizarse, un lugar donde
se pueda desarrollar y ejercer la libertad, un lugar donde se puede expresar sentimientos y opiniones, así como un espacio en donde es posible tomar decisiones sobre el cuerpo y la propia persona.
Todo esto apuntala y fortalece la igualdad de sus miembros.
Trabajar sobre la autonomía y la simetría de poderes es también analizar la trasmisión de la cultura
a través de las generaciones y de cada individuo miembro de la familia, buscando la equidad de
género y la libertad de los miembros.
Este es un trabajo aún en proceso de intervención, por lo que los resultados aún no son visibles ni
son mostrados en el presente trabajo.

Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Referencias bibliográficas.
BERGER, Peter y Thomas Luckmann (2005), La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires
BODELÓN, Encarna. (2009). Feminismo y Derecho: Mujeres que van más allá de lo jurídico. En
Encarna Bodelón & Gemma Nicolás, Género y dominación. Críticas feministas del derecho y el poder
(pp. 95-115). España: Anthropos Editorial.
BODELÓN, Encarna.(2008). La violencia contra las mujeres y el derecho no-androcéntricoperdidas
en la traducción jurídica del feminismo. En Laurenzo, P. et al (coord.) Género, violencia y derecho.
págs. 275-300 Madrid, España: Editorial Tirant lo Blanch.
CALVEIRO, Pilar (2005), Familia poder, S.A pp. 12-64. Argentina, Libros de la Araucaria
CLADEM Conociendo casos de violencia contra las mujeres defendidos en el Sistema de Justicia Internacional
COLÍN, Alma Rosa Colín (2013). La desigualdad de género comienza en la infancia. Manual teórico-metodológico para transversalizar la perspectiva de género en la programación con enfoque sobre
derechos de la infancia. Derechos Infancia México AC. SEDESOL. México.
DI MARCO, Graciela., Faur, Eleonor., Méndez, Susana. (2005). Democratización de las familias.
1era Edición. Ciudad de Buenos Aires. Coordinación editorial UNICEF.
FEMENÍAS, María L. (2008). Cap. 4 Violencia de sexo-género: El espesor de la trama. En Laurenzo,
P; Maqueda, M; Rubio, A. Género, violencia y derecho. (p 61-88). Madrid, España: Editorial Tirant
lo Blanch.
GONZÁLEZ de la Rocha, Mercedes (coord.) (1999), De pobres mujeres a mujeres pobres. DeDivergencias del modelo tradicional: hogares de jefatura femenina en América Latina, (pp. 125-172).
México: Ciesas, y Plaza y Valdés.
IZQUIERDO, María Jesús (1998), El malestar en la desigualdad, (Pp. 201-393) España, Cátedra
Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Jóvenes padecen violencia en escuelas: INEE http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/668572.html
LAGARDE, Marcela, “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, 1996, pp. 13-38. España. Ed. horas y HORAS.
LEÓN Z, María de Jesús. (2003. Sistema de género, autoridad en relación conyugal. Autoridad femenina, En León Zermeño, La representación social del trabajo doméstico. Un problema en la construcción de la identidad femenina autoridad masculina, pp 74-84. México: Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
MARTÍNEZ, N. (2010, marzo 25). Jóvenes padecen violencia en escuelas: INEE. El Universal.com.mx.
ORÉ A.Gaby. (2011). Discriminación Múltiple, Interseccionalidad e Igualdad Multidimensional en el
Marco de los Derechos Humanos. Documento de Trabajo. Buenos Aires, CLADEM.
ORLANDINA M. A. (2001). Familias en transición y marcos conceptuales en redefinición. Redalyc.
Org.7(28), 9-39
RAVAZZOLA María. C. (2010). Hacia la democratización familiar. 1era Edición. México, D.F. Instituto Mora.
RAVAZZOLA, María. C., Reyes R. María., y Sánchez D. Gisela (2010), Mujeres participando en la
democratización de las familias, México, Instituto Mora y CONACYT (Manuales Construyendo
Alternativas de Convivencia Familia No.2) Mujeres, poder y autoridad.
ROBICHAUX, David. (2007), “Introducción”, En Robichaux, D. Familias mexicanas en transición.
Unas miradas antropológicas, pp. 13- 37 México: Universidad Iberoamericana,
SCHMUKLER, Beatriz., Y Alonso, S. Xosefa (2009), “Bases conceptuales y teóricas para una convivencia democrática en la familia” en Democratización familiar en México: experiencias de un proyecto de prevención de violencia familiar, Familias con rasgos autoritarios y democráticos, pp. 30-39,
50-56, 309-321. México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
SCHMUKLER. Beatriz, La democratización de la familia, documento en internet http://biblio.juriPolíticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
dicas.unam.mx/libros/3/1166/13.pdf
SEGATO, Rita L. (2003), Las estructuras elementales de las violencias: contrato y status en la etiología
de la violencia y Los principios de la violencia. El género en la antropología y más allá de ella En Las
estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género, entre la antropología, psicoanálisis y
derechos humanos. (pp.55-84, 131-148) En. Universidad nacional de Quilmes.
STEINBERG, Sh. R. y J. L. Kincheloe (2000). Cultura infantil y multinacionales. Ediciones Morata,
Madrid, España.
TORRES, Marta. (2010), Cultura patriarcal y violencia de género. Un análisis de Derechos Humanos,
en Tepichín, Ana María, et.al. (Coord.), Relaciones de género, México, El Colegio de México.

Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Políticas Públicas, violencia intrafamiliar
y sus repercusiones económicas:
El Caso de San pedro Acoquiaco, Puebla.
Lizbeth Sánchez Flores,
Daleth Sarai Santiago Hernández y
Falinda Elizabeth Bahena Benitez
BUAP
lisanflo@yahoo.com.mx

Introducción
Es de vital importancia considerar para el diseño de las políticas públicas (generalmente en los programas sociales) la elaboración de un diagnóstico, que permita identificar verdaderamente el problema
que se quiere atenuar, pues en la mayoría de los casos los programas no identifican de forma clara el
problema o necesidad que pretenden atender.
En el tema de la violencia no es la excepción, ya que a través del tiempo ha llegado a ser un problema
público, debido a sus consecuencias sociales, culturales, económicas y psicológicas. A nivel mundial
la violencia ha tenido un fuerte auge manifestándose en conflictos violentos como guerras y terrorismo. “Es un hecho conocido que este fenómeno social de los tiempos modernos, no es exclusivo ni
sólo alarmante en la conducta de los jóvenes, sino en un plano general en los intercambios sociales.
Socialmente se ha visto hoy incrementada su expresión en distintos ámbitos del quehacer: ligada al
ejercicio del poder político, en conflictos étnicos y relaciones de pareja o familiares” (Monreal, Angélica, 2003:9).
La necesidad de desarrollar y mantener relaciones íntimas nos acompaña durante toda la vida, se les
llama vínculos afectivos y los buscamos desde la cuna hasta la tumba (Howe, David, 1997:176).Para
Howe la necesidad de afecto y apoyo emocional es considerada muy importante en la mayoría de las
relaciones adultas, debido a esto la elección de pareja se realiza dentro de un ámbito restringido de
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posibilidades que apunta a cierta igualdad sociocultural entre hombre y mujer. Estos aspectos llevan
a buscar similitudes en las relaciones que se establecen con el sexo opuesto, que además alientan de
seguridad y valía de uno mismo ayudando a mantener la estabilidad emocional.
Cuando dicha estabilidad se pierde se comienzan a generar sentimientos de rabia, miedo, dolor y enojo, que desembocan en interacciones violentas entre los miembros de la familia. Cuando se inician
estos actos en las relaciones como una forma valida de resolver los conflictos se internalizan hasta tal
punto, que es imposible reconocer el inicio y término de ellos. A las mujeres una vez que entran en
esta dinámica de agresiones y humillaciones, probablemente les cueste salir de ella tanto por su propia
situación (dificultades económicas, dependencia afectiva, aislamiento de entorno), como por las amenazas de su pareja (Castelló, Jorge; 2002, 17).
Las manifestaciones de violencia pueden estar determinadas por una serie de factores, la existencia e
internalización de violencia en la familia se transformara en un medio de educación y formación para
la vida como forma eficaz de solucionar conflictos”. Considerando además la formación familiar basada en “la cultura patriarcal que ha impuesto un modelo de relaciones basadas en el control de los más
fuertes sobre los más débiles”, creando un sistema abusivo en donde la violencia se produce como un
abuso en un contexto de silenciamiento de las víctimas, que les impide romper con el circuito de abuso.
Algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud revelan indicadores de violencia contra
las mujeres y las niñas es un problema con proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que conocemos hoy en día. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo”.
En el 75 por ciento de los casos, la agresión proviene del hombre contra la mujer, y el resto se trata de
peleas en las que los dos se atacan. También, contra la creencia que ubica a los hombres golpeadores
en la clase baja, los números afirman que ocurre personas de situaciones económicas variadas y de
todos los niveles de educación.
Las estadísticas muestran un panorama desolador en relación con las consecuencias de la violencia
contra la mujer (en el 2002 el Consejo de Europa adoptó una recomendación en la que declaraba la
violencia contra la mujer como una emergencia de salud pública y como causa mayor de muerte y
discapacidad de mujeres entre 16 y 44 años).
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La violencia en la familia tanto a nivel mundial como nacional y local es un fenómeno creciente, esto
lo demuestran algunas investigaciones realizadas tanto en Estados Unidos como en México sobre el
tema, las cuales arrojaron altos índices de violencia tanto psicológica como física entre la pareja, esto
evidencia que generalmente esta se genera en etapas previas al matrimonio.
Actualmente, las principales estrategias encaminadas a combatir este problema son mediante el Programa Nacional por una Vida sin Violencia forma parte integral del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, así como el Programa de Prevención
y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.
Sin embargo, la situación sigue en aumento y la falta de esfuerzos sistemáticos por dar cuenta de la
realidad de los municipios, que se expresa en la carencia de estudios empíricos, constituye uno de los
principales limitantes para el diseño de políticas públicas consecuentes con la realidad local. Este obstáculo puede ser superado en parte con el desarrollo de los diagnósticos en lo local sobre la temática.
En este contexto, los diagnósticos tienen como principal objetivo definir los problemas prioritarios de
la violencia intrafamiliar en las comunidades, así como reconocer los principales factores que los propician. Una vez desarrollados los diagnósticos, servirán para presentarlos a las autoridades locales y
representantes de la sociedad civil, con la finalidad de discutir y priorizar las problemáticas a abordar
en los planes locales.
Es por esto que este trabajo tiene la finalidad de realizar un Diagnóstico en la Junta Auxiliar de San
Pedro Acoquiaco del Municipio de Tehuacán, Puebla para conocer la situación de violencia que existe
en las mujeres del Programa Oportunidades, así a partir de datos reales, de conocer un Diagnóstico
particularizado se pueda tener una mirada real del tema y realizar el diseño de una política pública
adecuada a las necesidades prioritarios, además de conocer el impacto del Programa Oportunidades
en el tema de violencia.

Desarrollo
En ese sentido, ahora más que nunca, el proceso de diagnóstico y análisis en la formulación de las
políticas públicas constituye uno de los pasos más relevantes en el diseño de soluciones concretas para
los diferentes problemas que enfrenta la sociedad, tal es el caso de la temática de violencia intrafamiliar es necesario conocer un diagnóstico orientado hacia la elaboración de las políticas públicas que
los resolverán.
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Es por esto que frente a la expansión social que ha tenido el tema de la violencia intrafamiliar, resulta
relevante investigar la situación que lleva a legitimar este tipo de agresiones en mujeres. Existen muchos casos de violencia intrafamiliar que lleva a las afectadas a vivir en situación de vulnerabilidad;
aislándose de su entorno inmediato, creando una dependencia afectiva con esta pareja, y silenciando
esta realidad por temor a los cuestionamientos de terceros y/o la perdida de la pareja. Cuando se
generan estas pautas de violencia al interior de la pareja, ya sea física, emocional o sexual, provocan
cambios en la conducta, incrementando la confusión, la sumisión y la culpabilidad.
Habitualmente, la toma de conciencia y la búsqueda de ayuda llegan cuando la autoestima ya se encuentra erosionada y lesionada gravemente. Las relaciones de abuso de poder muchas veces se instauran en la forma de relacionarse de las parejas, llegando inclusive a volverse crónico. Por lo tanto, es
relevante investigar acerca de cuáles son los aspectos que llevan a prolongar está relación en el tiempo,
por qué se legitima esta opción de pareja. En este sentido resulta imprescindible poder investigar con
quienes cuentan las personas que viven diariamente estas situaciones y cuáles son las herramientas
o recursos personales que tienen para enfrentarla. Con esta investigación se pretende estudiar una
situación que aunque no lo parezca es más cotidiana de lo que aparenta, se da en muchos casos.
El hecho de que aún no sea afrontada fuertemente en el municipio, ni en las Juntas Auxiliares como
una problemática social atingente, incide en el desconocimiento e inexistencia de investigaciones,
sobre el tema, que aporten mayores antecedentes y eliminen el tabú en el que ha permanecido por
muchos años.
Es por esto que la necesidad de realizar diagnósticos para el diseño de políticas, ya que la mayoría de
las políticas públicas o programas no describen de forma clara el problema, se pude decir que si existe
una descripción del problema, pero se hace de forma incompleta, ya que no se identifica con claridad
a la población afectada, existe una falta de estimación de la población objetivo y de su cobertura, hay
una carencia de riesgos a considerar tanto en el diseño como en la implementación de la política, no
hay una valoración detallada del costo, por lo general no se construyen indicadores que permitan medir las metas alcanzadas, y saber si se cumplieron o no los objetivos. No quiere decir tampoco que todo
está mal diseñado, pero si consideramos que el realizar un buen diagnóstico se puede dar solución a
estos y otros problemas que se presentan muy cotidianamente al diseñar, implementar o evaluar una
política pública.

Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Además la relevancia de esta investigación consiste en mostrar que el tema de violencia intrafamiliar
en nuestro pais es un tema que aún se encuentra casi inexplorado en la sociedad actual. Al llevar
a cabo este proceso será posible obtener un mayor conocimiento, de parte de las propias mujeres
encuestadas, nos permitirá tener una visión más integral con respecto a la existencia de otros casos
similares; lo que a futuro podría ser utilizado para prevenir situaciones iguales y/o crear conciencia de
un problema que existe pero que no ha sido suficientemente explorado. También es importante para
la creación de políticas públicas contundentes en el tema de violencia intrafamiliar.

Metodológia.
La investigación se realizo con un enfoque cuantitativo, exploratorio y descriptivo. Descriptiva o diagnóstica porque una buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de
este nivel, consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando
sus rasgos más peculiares o diferenciadores.
La descripción de los datos en las investigaciones cuantitativas se dan mediante los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de los datos que provienen de un cálculo o medición. Se pueden
medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables.
La investigación exploratoria porque se efectuará sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado que se carece de información
suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial
del problema sea imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos
que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación.
Se seguirán pautas para conocer la existencia de violencia al interior de las familias. También saber si
dentro de estas relaciones existen diferentes elementos que llevan a mantener la relación; uno de ellos
puede ser la existencia de dependencia emocional o afectiva, que influye notoriamente en la mantención de la relación y la aceptación que presentan las mujeres hacia relaciones de este tipo, es decir
¿cómo influye la dependencia emocional o afectiva en la mantención y aceptación de una relación de
pareja caracterizada por la violencia?
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Otro elemento que puede tener incidencia directa se refiere a la existencia de pautas intergeneracionales que llevan a la legitimación de estos actos, visualizados como normales, sin considerar la magnitud
y las consecuencias posteriores tanto físicas como psicológicas, lo que nos lleva a la siguiente interrogante ¿las pautas intergeneracionales inciden en la legitimación de actos violentos en una relación de
pareja?
Un tercer factor podría estar enfocado en el poco reconocimiento que hacen las mujeres de la violencia, ya que no la aceptan como un problema, manteniéndola en el ámbito privado, aislándose socialmente de su entorno más cercano, es decir, ¿existe reconocimiento de parte de las mujeres hacia las
situaciones de violencia que han vivido, y cómo actúan frente a éstas?.

Políticas Públicas y Violencia intrafamiliar
Si bien reconocemos y visualizamos los logros alcanzados en México en función a la temática de violencia intrafamiliar, entendemos que el proceso de toma de conciencia nacional y la priorización como
tema de agenda y preocupación real del Estado aún es muy incipiente.Partiendo de la concepción de
que la Violencia Intrafamiliar atenta contra los Derechos Humanos, que produce daños de gran magnitud en la vida de las personas y que afecta seriamente el desarrollo sostenible de las democracias,
entendemos que es prioritario involucrar a la ciudadanía en su conjunto en la lucha por este tema y
delinear caminos conjuntos para permear las voluntades políticas para que este tema sea considerado
asunto de Estado y enmarcado como una de las prioridades nacionales.
No existe en México una política de Estado en torno al tema Violencia Intrafamiliar. Cada gobierno
desarrolla acciones y programas aislados que muchas veces finalizan con el mandato y en general se
sustentan con recursos de cooperación internacional. No existen en el presupuesto nacional recursos
integrados y adecuados para el abordaje del problema.También existe el problema que las instituciones
del Estado no cuentan con personal especializado y capacitado en este tema. Si bien se reconocen esfuerzos de capacitación a operadores sociales de algunos sectores fundamentalmente el judicial este es
puntual y aislado. No existe una política de formación continua de los operadores sociales en el tema.
En lo que se refiere a los servicios de atención no existen en las instituciones del Estado programas
especializados de atención integral a las víctimas de violencia Intrafamiliar ni a los victimarios, salvo
algunos servicios que brindan respuestas parciales y que en su mayoría están centralizados en la capital del país. Por otra parte existen dificultades para la articulación y coordinación de acciones entre
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los escasos servicios existentes.En la recepción de las situaciones de violencia y puesta en marcha de
las primeras acciones, se evidencia la influencia de los sistemas ideológicos y concepciones existentes
acerca de la dinámica de esta problemática, que permanecen en el imaginario colectivo. En la mayoría
de los casos, las acciones y reacciones primarias que los operadores sociales asumen, responden a los
mitos y prejuicios preponderantes en nuestra sociedad, provocando una victimización secundaria.La
falta de formación específica en el tema, la naturalización de la violencia como método de descarga de
tensiones personales, resolución de conflictos y puesta de límites, son sistemas de ideas que subyacen
en las formas de abordar estas situaciones.
Identificamos como subsistemas frecuentemente intervinientes en las situaciones de Violencia Intrafamiliar a los sectores de salud, policial, judicial y educativo, este último, fundamentalmente en la
detección de los casos.
El pasaje por estas instituciones suele ser complejo y frustrante ya que las respuestas que se brindan,
en gran medida refuerzan la sensación de descrédito, estigmatización y culpabilidad. En el mejor de
los casos se atiende el síntoma por el cual se consulta, sin profundizar en el factor causante de éste,
obturando la posibilidad de develar la situación de violencia.Ser interrogado por un funcionario que
cree que las mujeres mienten para lograr una vía rápida de sacar a sus esposos de su casa, que los adolescentes son manipuladores, solidarizándose con el adulto al pensar “algo habrá hecho”, justificando
así el acto violento, aumenta el daño y legitima la violencia.La falta de apoyo y protección necesarios
en estos momentos, la vivencia de una nueva forma de violencia y la legitimación del acto violento, son
respuestas frecuentemente obtenidas desde estos sectores.
Es por todo esto que existen grandes desafíos en nuestro país para generar una política pública adecuada y así combatir el tema adecuadamente, entre los desafíos más importantes se pueden destacar:
• Consolidar el tema de la Violencia Intrafamiliar como un tema de agenda política en México y
que sea jerarquizado.
• Tener un Diagnóstico completo y particularizado de violencia.
• Continuar abogando por la aplicación adecuada de la Ley.
• Construir espacios de interlocución con el nuevo gobierno identificando y generando alianzas
con actores políticos comprometidos/as con el tema.
• Aumentar el impacto nacional acerca de la temática de la Violencia Intrafamiliar, a partir de
generar una mayor movilización social en todo el país.
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• Promover nuevas vinculaciones y articulaciones entre los grupos y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de desarrollar verdaderos foros de debate y diseño de estrategias a nivel
nacional para la efectiva implementación del Plan Nacional y la inclusión del tema en la agenda
de gobierno.
• Articulación nacional de grupos y organizaciones para el enfrentamiento de la Violencia Intrafamiliar.
• Articular la perspectiva de género y generación, abriendo espacios para introducir el tema “Infancia y Violencia Intrafamiliar”.
• Llamar la atención de la opinión pública acerca de la gravedad del problema en nuestro país y
despertar la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas acerca de que la Violencia Intrafamiliar
es un problema que involucra a todo el conjunto social y que es necesario ampliar la base social
para un enfrentamiento eficaz del problema.

Situación de la violencia familiar en el Estado de Puebla.
En 1997, se instala el Subcomité Especial “Alianza para la equidad”, producto de las reformas que en
el pleno internacional y nacional se estaban llevando a cabo, pero sobre todo, a raíz de todo el trabajo
que a la par impulsaron las organizaciones feministas.
En 199, la LIV Legislatura local aprueba la creación del instituto Poblano de la Mujer (IPM), como un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de
fomentar y promover la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana,
la no discriminación, la equidad y libertad de las mujeres, así como coordinar, proponer, impulsar
gestionar y ejecutar acciones afirmativas a través del proceso de transversalidad mediante la incorporación de la perspectiva de género, para mejorar de manera integral la calidad de vida y el ejercicio
pleno de todos los derechos de las mujeres que contribuya a su eficaz participación en los ámbitos
económico, administrativo, cultural, político y social del Estado.
Este Instituto con su decreto de creación y reglamento interior, ha impulsado instrumentos programáticos que orienten la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el Gobierno Estatal,
tales como: el Programa Estatal de las Mujeres 202-2005, el Programa Estatal para igualdad entre Mujeres y Hombres 2005-2011 (Proeigualdad) y otros programas específicos. Refiriéndonos a la violencia
de género e intrafamiliar, el Programa Estatal de las Mujeres realizó algunas actividades de sensibilización y de orientación a mujeres víctimas de violencia de género. Ya como Instituto se brinda asesoría
jurídica y psicológica a mujeres, en sus instalaciones.
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Un comentario especial merecen los trabajos de gestión del Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF 2007), con el que se empezó a impulsar el diseño y
articulación de la estrategia de atención, prevención y combate a la violencia hacia las mujeres en el
estado de Puebla.
La estrategia tiene la finalidad de sensibilizar a la sociedad respecto de los diferentes tipos de violencia
que enfrentan las niñas y las mujeres en los contextos familiar, laboral, escolar e institucional. Asimismo, tiene el objetivo de impulsar mecanismos de vinculación participación y colaboración institucional para fortalecer capacidades y habilidades de las y los funcionarios encargados de la administración
y procuración de justicia.
En Puebla, como en prácticamente todos los estados del país y en el Distrito Federal, ocurrió una
suerte de desfase en materia legislativa y en cuanto a las acciones para el enfrentamiento de la violencia
de género. Primero, se legisló en materia de violencia familiar y después en materia de violencia de
género. De igual modo, primero se creó el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar —en
1999— y hasta 2003 se creó el Programa Nacional por una Vida Libre de Violencia.
En Puebla, la Ley para el acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Puebla, se
publicó en la Gaceta Oficial el 26 de Noviembre de 2007, esta ley garantiza la prevención, atención,
sanción y erradicación de todos los tipos y modalidades contra las mujeres; así como su desarrollo integral y plena participación en la vida económica, política, administrativa, cultural y social del Estado.
La Ley contempla la creación del Sistema y del Programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres. La secretaría ejecutiva del Sistema le corresponde a la titular del Instituto Poblano de las Mujeres. Lo que significa que por primera vez en la entidad el mecanismo para el
avance de la mujer tendrá un papel central y protagónico en el diseño, seguimiento y vigilancia de la
política pública de enfrentamiento a la violencia de género. Es de suponerse que entre sus tareas estará
la de hacer propuestas para armonizar la legislación estatal en materia de violencia familiar. Asimismo,
integrar un sistema congruente, eficaz y eficiente para la prevención, atención y sanción de la violencia
de género y, dentro de ella, como lo establece la nueva Ley, de la violencia familiar.
Es importante mencionar que el 21 de febrero de 2011 entró en vigencia en esta entidad federativa
el Nuevo Código de Procedimientos Penales. Este ordenamiento legal regula el procedimiento a seguir en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. Sin embargo, para implementar este Sistema, los estados
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cuentan con 8 años para su implementación total. En nuestro estado su implementación se realiza de
manera gradual y, hasta este momento en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia
Familiar de la PGJ, continuaban operando con el Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social, sobre el cual se realizó el análisis de la mayor parte del trabajo. No obstante, considerando que
el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla, presenta mayores
avances en cuanto a derechos de las víctimas, protección de las víctimas y testigos, regulación en relación a víctimas especiales y, medidas cautelares y providencias, se recuperan de éste las disposiciones
contenidas aplicables a las mujeres víctimas de violencia, las cuales se presentan en el cuadro A2.1 del
anexo del segundo capítulo.
En lo referente a la situación del Estado en Violencia, Puebla ocupa el 5 lugar a nivel Nacional teniendo
un total de 951390 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, según la encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Es por esto que es necesario abordar el tema, contar un diagnóstico de la situación real de violencia intrafamiliar y otros tipos, elaborar una base de datos sistematizada y ordenada por municipio, conocer
el impacto de los programas establecidos, y si fuere necesario rediseñar los programas que hasta este
momento no han funcionado.
Situación actual de la violencia familiar en el Municipio de Tehuacan, Puebla.
En Tehuacán se llevan acabo alrededor de 150 arrestos mensuales por violencia familiar, siendo principalmente golpeadas las mujeres (esposas, hijas, madres).
La lista de generadores de violencia la encabezan los hombres con un 85 por ciento, resultando menos
agresivas las mujeres con el 15 por ciento de la población. (El mundo de Tehuacán, 2011)El 60 por
ciento de los hombres que golpean a uno de sus familiares lo hace bajo influencias del alcohol o de alguna sustancia tóxica, causa que no justifica sus actos, el otro 40 por ciento lo hace por ser una persona
sumamente agresiva. (El mundo de Tehuacán, 2011)
La Dirección de Seguridad Pública reporta de 30 a 40 arrestos semanales de generadores de violencia,
siendo los más arrestados padres de familia que no respetan la integridad física de sus esposas e hijos,
pero no se proceder legalmente contra ellos. La principal causa por lo que los agredidos no interponen
una demanda es por que seguirán conviviendo con su agresor, resultando totalmente inútil la intervención de personal de Seguridad Pública (El mundo de Tehuacán, 2011).De las 1, 800 detenciones
Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
que se llevan acabo al año por violencia familiar, tan solo el 5 por ciento proceden legalmente contra
su agresor, levantando una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, el otro 95 por ciento prefiere dejar las cosas como están. Los principales focos de violencia se ven generados en matrimonios,
y durante el noviazgo.
Existen cinco instancias u programas en Tehuacán que atienden la violencia intrafamiliar, que a continuación de describen:
1. Centro Especializado de Atención de la Violencia Familiar: En Tehuacán en promedio se
brindan de 170 a 200 consultas semanales a mujeres que oscilan entre los 18 y 67 años de dad,
de las cuales el 60 por ciento son amas de casa, con un nivel de educación primaria; así como a
niños de 5 a 17 años.Los más afectados suelen ser los niños quienes no cuentan con el criterio
suficiente para entender las cosas, sintiéndose en la mayoría de los casos los responsables del
problema.
2. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante el programa
Clínica de Prevención y Atención a La Violencia Familiar, su población objetivo es la población
en general que esté sufriendo maltrato o violencia intrafamiliar.
3. Universidad Tecnológica de Tehuacán a través del Programa “Alto a la Violencia”.
4. Organización Civil “Rompiendo Barreras”, con su programa de capacitación para la prevención de la violencia intrafamiliar y en el noviazgo.

Análisis e interpretación de los resultados.
Este estudio Sociodemográfico que se realizó en la ciudad de Puebla, en el municipio de Tehuacán, en
la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco fue con la finalidad de reconocer la importancia en la elaboración de una política pública como es el Programa Oportunidades del cómo las mujeres habitantes
de dicha junta auxiliar se ven beneficiadas y al mismo tiempo de realizar un Diagnóstico situacional
en referencia al tema de violencia intrafamiliar.
Comenzaremos por describir las condiciones de la vivienda de estas 60 personas encuestadas; encontramos que, por tratarse de una junta auxiliar un 72% tiene una vivienda independiente, aun así un
considerable 28% carece de este tipo de vivienda, por lo que es probable que renten. El piso de que esta
hecho la mayoría de las viviendas es de concreto o firme u otro material, un 85%, sin dejar a un lado
que un notable 13% aún tiene piso de tierra. En su mayoría el número total de habitaciones en una
vivienda es de dos (con 41%), seguido por tres habitaciones (un 22%), cuatro habitaciones (12%) y
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una habitación (12%), en contra parte con el número de habitantes en las viviendas un 30% de los encuestados indica que es su hogar habitan cuatro personas, un 28% indica que habitan cinco personas,
un 17% indica que habitan seis personas y un mínimo 2% indica que viven de nueve a más personas,
en cuanto al género es imperante aludir que estos hogares están compuestos por un 52% del género
Masculino y un 47% Femenino. Es importante mencionar los porcentajes pues se aprecia la desproporcionalidad existente entre el número de habitaciones y el número de habitantes, el género es otro
factor sustancial, si nos referimos en términos sociológicos de comportamiento humano haciendo
referencia a que machismo en México es más notable en el centro y sur del país, pues es aquí donde
podemos notar a género dominante.
En cuanto a los servicios públicos se denota que la junta Auxiliar San Pedro Acoquiaco cubre el servicio de agua para sus habitantes en un 98%, el servicio de Energía Eléctrica en un 93% y el servicio de
Drenaje en un 88%, con lo que notamos que aunque no se cubre en un 100% estos servicios públicos
si más de la mitad goza de estos servicios.
Los siguientes datos podrán ser tomados como detonantes de agresividad; primer factor; la edad promedio de las personas encuestadas es de 28 años, segundo factor; escolaridad que esta combinada por
Educación Primaria con un 32% y Secundaria con un 23%(eso tomando en cuenta que no conocemos
la calidad de las instituciones), si se convinan estos dos factores dan como resultado un población que
vive en estrés ocasionado por la preocupación monetaria, esto va relacionado con la formación familiar donde crecieron, y, adjunto con esto ahora se analizara que porcentaje tiene una relación de pareja.
De acuerdo con la información recabada en los cuestionarios aplicados un 65% vive en pareja, contra
un 30% que contesto que no, recordando que el lugar de estudio fue en una junta auxiliar, se preguntó
si hablaban alguna lengua indígena; el 82% dijo que no y un 17% contesto que sí, conjunto con las
personas que viven en algún tipo de unión se les pregunto si su pareja habla algún tipo de lengua indígena un 78% contesto que no y solo un 7% contesto que si, por lo que notamos que el habla de alguna
lengua se ha ido perdiendo y de seguir así tenderá a desaparecer.
Siendo más específicos en cuanto al género, se preguntó (a las mujeres encuestadas) si trabajan y un
67% nos contestó que sí, del cual un 18% labora de entre 51 a 60 horas a la semana percibiendo mayoritariamente se manera semanal un pago de 501 a 600 pesos. Contrario a sus parejas (género masculino) un 51% contesto que si trabaja, de 41 a 50 horas a la semana (18%), con una remuneración de 601
a 800 pesos, mayoritariamente a la semana. Se tomaron los porcentajes más altos para realizar clara
comparativa de las horas de tiene que trabajar y cuanto percibe un género y el otro, distinguiendo así
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que hay más mujeres que laboran, acumulando más horas de trabajo y percibiendo monetariamente
menos que los del género opuesto, en cuyo caso la situación es a la inversa.
A los primeros dos factores que se pusieron como detonantes (la edad y la escolaridad) añadiremos el
factor trabajo y sobre todo el estrés que puede llegar a causar el tema del ingreso económico para las
familias, el cual como ha quedado esclarecido en el párrafo anterior, aunque los hogares se encuentran
compuestos es su mayoría por varones, es la mujer la que más trabaja no solo en busca de una remuneración económica también es la que más labora en quehaceres del hogar.
Continuando con el hilo de la investigación sobre el conocimiento y uso de programas públicos gubernamentales, se obtuvieron los siguientes datos; de la muestra poblacional de 60 personas: encontramos
que un 49% de las personas gozan de Beneficios o apoyos provenientes del Programa oportunidades,
un 3% utiliza el servicio de guardería y/o comedor, y un 48% obtiene ingresos extras de otra manera
(como la jubilación, pensión, ayuda de familiares y rentas o intereses bancarios) y recibe estos ingresos
en su mayoría (60%) cada mes. Este es un punto importante de analizar pues hemos descubierto que
de las 60 personas encuestadas un poco menos de la mitad tiene beneficios del programa Oportunidades, con lo que nos damos por enterado que realmente este programa gubernamental está en marcha
y que, aunque no a toda la población, sigue funcionando y habría hallar por qué no a ha sobrepasado
el 50% de los beneficiados.
Pasemos a exponer la interacción de la vida en pareja, recordando que 65% de las personas encuestadas viven en pareja, examinemos un poco los antecedentes: la edad promedio en la que un noviazgo
se inicio es de 17 años (tomado de un rango de entre 15 a 18 años), es sustancial mencionar que hubo
personas que contestaron que tenían menos de 15 años y otras que contestaron que fue a partir de los
27 años cuando comenzaron un noviazgo con su pareja actual, de los cuales la edad promedio en la
que empezaron a vivir juntos fue de 20 años, por lo que añadira que fue una decisión escasamente
apresurada, pues de acuerdo con los datos recabados tenemos que un 70% de las parejas aún siguen
juntas, mientras que para el 15% esta decisión no resulto acertada y han tenido más de una pareja
estable, de este 15%, un 12% declaro que se separaron por problemas de salud de alguno de los dos y
aunque el 68% no quiso comentar el motivo, un significativo 3% indico que sufría algún tipo de agresión (física o verbal). Debemos recordar que este tipo de temas son de índole sensible, por lo que no
todos los encuestados o las personas, están de acuerdo con contestar este tipo de preguntas.
Escudriñando más a fondo, preguntamos sobre su niñez/ adolescencia, en otras palabras sobre cómo
eran sus padres (en tema de violencia intrafamiliar):
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El 43% de los encuestados ha vivido es un pueblo o comunidad, solo un 37% en la cuidad, obsérvese
que los porcentajes no son tan disparejos aunado así el 36% recuerda que existía violencia física, un
casi empate del 35% contesto que no, y un 29% no quiso contestar, en prosecución se sondeó sobre
si existía violencia verbal un 37% contesto que sí, un 33% contesto que no, un 7% contesto que simplemente dejaban de hablarse y el porcentaje restante, o sea el 23% no contesto. En curso del tipo de
violencia entre los padres, ahora se sondea sobre la violencia hacia los hijos; preguntando si a las personas entrevistadas sus padres les agredían físicamente cuando eran menores: un 40% contesto que
sí, un 32% dijo que no y un 28% no contesto, realizando la misma pregunta, pero ahora enfocada a
la respuesta de la pareja con la que actualmente vive; un 40% respondió que a su pareja sí le agredían
físicamente, un 15% contesto que no y un 45% no contesto, notemos como cada con cada pregunta la
coyuntura de los porcentajes es un poco más grande. Del ciclo (inicio) padres que viven en violencia
intrafamiliar, (intermedio) hijos que sufren a causa de esa violencia ya sea de manera psicológica o
física al (cierre) hijos de padres violentos, tienden a ser violentos con sus hijos. Veamos en que porcentaje el ciclo se cierra y en qué porcentaje no: Para indagar este fenómeno, se preguntó si ellos como
padres, independientemente que hayan sufrido de algún tipo de violencia.
Primero se preguntó a la persona entrevistada si habían agredido:
a) Físicamente a sus hijos (con algún golpe, por ejemplo); el 56% contesto de manera afirmativa,
un 22% contesto que no y un 22% no contesto.
b) Psicológicamente a sus hijos (insultos u ofensas); en contradicción con la pregunta anterior el
55% contesto de manera negativa, un 17% acepto de manera positiva.
Haciendo la misma pregunta pero ahora enfocada a la pareja de la persona entrevistada:
a) Agrede su pareja físicamente a sus hijos (con algún golpe, por ejemplo): un 23% contesto que
sí, un 39% contesto que no.
b) Agrede Psicológicamente a sus hijos (insultos u ofensas): 23% contesto que sí y 42% indico
que no.
De acuerdo con el sondeo anterior (referente a la niñez de los ahora padres) notamos que el ciclo si se
cumple, es notorio que hijos de padres agresivos tienden a ser agresivos con sus hijos.
Continuando con el siguiente apartado, que corresponde al de tensiones y conflictos se puede describir claramente que el hombre es responsable de las discusiones que se dan en la relación de pareja pero
las mujeres no se quedan atrás pues también de acuerdo a los datos recabados en las encuestas el 37%
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de las mujeres encuestadas asume que sus maridos tienen la culpa de sus conflictos y un 35% opina
que ellas son las culpables de las peleas, lo cual es casi similar al del hombre en cuanto a culpabilidad
de alguna situación dada dentro de la relación y una porción del 5% opina que ambos son los que ocasionan el problema y el resto se le atribuye a personas que no respondieron a la cuestión.
En una relación, cuando se culpa a la pareja y esta la responsabiliza totalmente de lo sucedido, tanto de
sus acciones como de la otra persona, se olvida que la otra persona también es partícipe de la relación.
En muchas ocasiones, los problemas que surgen dentro de la pareja no son expresados o simplemente
no saben comunicarse de manera eficiente. Esto genera a largo plazo que se generen conflictos y discusiones con la pareja. Por ende la culpa y el resentimiento, son dos sentimientos que se generan al
no saber enfrentar los problemas dentro de la pareja y al no ser responsables de sus acciones. En este
caso vemos que tanto el hombre como en la mujer en la mayoría de los casos son los que detonan los
conflictos.
Por último, en el consecuente apartado, se evalúa la relación actual de la pareja con preguntas de naturaleza emocional y dilemática ante las encuestadas. Esta parte es muy importante pues indica si la
mujer ha tenido indicios de violencia dentro de su relación amorosa.
Primeramente se les pregunto si sus esposos le han dejado de hablar, ante esto los porcentajes indicaron que un 52% respondió que sus maridos no les han dejado de hablar, un 33% no responde y un
15% responde que si. Los motivos por los cuales la pareja te ignora, si son reales en una proporción
pequeña y también es real que en parejas existe el ignorar por una falta de interés y esto provoca que
la mujer salga afectada emocionalmente.
Después, se le pregunto que si sus parejas las menosprecian un 45% afirma que sus maridos lo hacen y
otro 35% no respondió y un 20% dio un no como respuesta esto indica que los hombres poseen cierta
cultura machista y no han aprendido a respetar a su pareja con sus fortalezas y debilidades.
En una parte de las familias se muestran conductas agresivas con las mujeres puesto que el 38% afirma
que sus maridos destruyen objetos en el hogar.
Además, el 50% de las encuestadas ha afirmado que sus esposos no se molestan por no cumplir sus
obligaciones en el hogar. Esto significa que los hombres en su mayoría no reprochan, no culpabilizan
y no reclaman ante el incumplimiento de los quehaceres en el hogar. Sin embargo, aún existen parejas
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tradicionalistas que aplican esto pues el 13% de las mujeres dice que sus esposos si les reclaman el
incumplimiento de sus actividades
En la siguiente pregunta se investiga si la pareja de la mujer ha intentado quitarle los hijos y vemos que
un 52% afirma que no mientras que un 10% afirma que si se ha dado esa ocasión. Esto se interpreta
que la gran mayoría de las mujeres no les han demandado sus maridos sus hijos debido a que en la ley
mexicana existe una gran protección hacia la mujer.
Al parecer, podemos observar en los datos recabados que gran parte de los maridos de las mujeres
encuestadas es decir un 52% confían en su pareja en este aspecto pero una porción mínima del 6%,
tiene desconfianza en su pareja. Al preguntarles si sus maridos les prohíben salir.
Pocos hombres son los que se acomiden a las responsabilidades que posee una mujer promedio, mientras que la mayoría se dedica a tiempos de ocio en vez de ayudar a su pareja y las cargas no son equitativas. Puesto que, el 43% de los encuestados respondió que el hombre ha dejado a la mujer a cargo a
la mujer en las obligaciones del hogar y un 17% aseveró que el hombre si colabora con las mujeres en
los quehaceres del hogar.
En una parte de los encuestados hay una presencia de desconfianza por parte del hombre y la mayoría
de las relaciones hay confianza. En la fuente de datos recopiladas, nos dice que el 55% de las mujeres
opina que sus esposos no les han dicho que los engañan mientras que un 7% afirma que si lo ha hecho.
No existe una manipulación de los hijos o familiares cercanos a la mujer por parte del hombre pues el
59% de los encuestados responde que no y el 3% que su marido hace que sus parientes se pongan en
su contra.
La gran mayoría de los maridos de las mujeres encuestadas si brindan cariño a sus mujeres y una
pequeña minoría ignora a sus mujeres.El 10% de las mujeres encuestadas señala que sus maridos las
ignoran y no les brindan cariño mientras que un 52% asegura lo contrario.Una gran cantidad de parejas no llega a un grado extremo de violencia dentro de una relación y una parte casi insignificante si
recibe violencia a un grado totalmente colosal. Al formular una pregunta referente a una amenaza de
pistola el 60% de las mujeres dice no haber sido amenazada con un arma por parte de su marido y un
3% opina que sí lo ha hecho.Actualmente, las amenazas ya casi no se realizan por parte de los maridos
de las mujeres encuestadas, solo se da en casos muy esporádicos porque según los datos recabados el
3% opina que sus esposos los amenazan con matarse y un 64% no realiza este tipo de amenazas. Es
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importante estudiar acerca de la violencia intrafamiliar ya que este fenómeno es una de las principales
preocupaciones pues afecta directamente a las relaciones humanas y la convivencia familiar.

Propuestas
En lo que corresponde a la parte de conflictos y tensiones, no hubo limitantes. Sin embargo, hubo personas que no respondieron la pregunta y afectaron de cierta manera leve a los resultados aún cuando
una gran proporción de los encuestados contesto la pregunta.
En comparación de la parte anterior, la sección de relación actual de la pareja se encontraron muchísimas limitaciones y problemas a la hora de encuestar pues esta parte de la encuesta revelaría ciertos
patrones de conducta psicológica de violencia. Esto es debido a que la naturaleza de esta pregunta es
dilemática y crea discrepancia en las mujeres encuestadas puesto que la naturaleza de las preguntas
es extremadamente directas. Por esta razón las estadísticas se vieron afectadas de manera leve ante la
negativa de la mujer de no contestar las preguntas.
Una posible razón de lo anterior es que hoy en día las mujeres tienen una cultura de sumisión donde
ellas mismas callan la violencia que hay en sus casas por parte de sus maridos en las casas. Esto puede
ser debido a que sientan vergüenza a que les sucedan situaciones de esta índole. Una sugerencia que se
puede realizar en este trabajo es que al cuestionario realizado le hizo falta aplicar más preguntas que
pudieron haber hecho de la investigación algo aún más completo e interesante pues la violencia no
solo es física si no también psicológica o incluso emocional. Por otro lado hemos de tomar en cuenta,
dentro de las limitantes, es que hizo falta indagar a fondo sobre los programas gubernanamentales enfocados al combate de la violencia hacia la mujer, esto pudo haber dado aún más indicios de maltrato
hacia la mujer y los programas de apoyo y con esto obtener aún mejores resultados.

Conclusiones
Como se pudo apreciar a lo largo de este escrito que la violencia es un problema que se encuentra en
la sociedad a nivel mundial pues tiene una fuerte presencia en muchos estamentos de la sociedad en
dilemas actuales tales como el poder político conflictos étnicos y el más importante las relaciones de
pareja o familiares.
La violencia en la familia es un fenómeno que va creciendo día a día en el caso de México pues la
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violencia que se ha registrado en esta nación es psicológica y física en la etapa del matrimonio. Ante
esta problemática existen pocos programas que se encargan de combatir este dilema que afecta a la
sociedad mexicana en general.
Por eso, el objetivo general de la investigación fue saber la importancia de realizar políticas públicas a
través de diagnósticos realizados por mujeres mayores de 18 años para detectar si hubiesen problemas
de violencia intrafamiliar en México. Para llegar a resolver este escrito se realizaron encuestas a mujeres con el programa de oportunidades en Tehuacán donde se encontraron ciertos indicios de que las
parejas sufren de violencia intrafamiliar y realmente urge aplicar como debe ser las políticas públicas
debidas para eliminar el problema desde la raíz.
A través del marco teórico se contempla que la violencia intrafamiliar afecta a los Derechos Humanos
y produce graves daños no solo a las vidas de las personas si no que a la ciudadanía en sí y esto podría
generar a largo plazo problemas políticos, sociales y democráticos. Para esto se deben de implementar
políticas públicas que permitan el apoyo y protección hacia las familias mexicanas ante actos violentos
aplicando adecuadamente las leyes mexicanas.
Según el periódico local de Tehuacán “Mundo Tehuacán” (El mundo de Tehuacán, 2011) se llevan a
cabo múltiples arrestos mensuales por violencia familiar, siendo principalmente golpeadas las mujeres
(esposas, hijas, madres).La lista de generadores de violencia la encabezan los hombres, resultando menos agresivas las mujeres. De las detenciones que se llevan a cabo al año por violencia familiar, unas
pequeñas minorías, proceden legalmente contra su agresor, levantando una denuncia ante la Agencia
del Ministerio Público, mientras que hay mujeres que prefieren dejar las cosas como están y los principales focos de violencia se ven generados en matrimonios.
Hasta el momento, sólo se han realizado dos evaluaciones que analizan si el Programa genera violencia en las mujeres por parte de la pareja. Es por eso que cabe señalar que este estudio es de suma
importancia pues el gobierno ha ignorado durante mucho tiempo la voz de la mujer en cuanto a la
realización de políticas públicas en cuanto a la violencia intrafamiliar.
Para sostener los argumentos de esta investigación , se elaboró un estudio socio demográfico en el
Municipio de Tehuacán del Estado de Puebla, que consiste en un cuestionario de más de 20 preguntas,
divididas en apartados que están vinculadas al tipo de violencia que puede presentar una mujer y su
familia para lograr esto se ha tomado una muestra Poblacional de 60 personas (es decir 60 cuestioPolíticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad
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narios efectivos) y consecutivamente se presentaron de manera gráfica datos recabados de los cuestionarios efectivos para su análisis.
Realizada la encuesta, posteriormente se realizo un análisis de los datos recabados dando como resultado nuevas premisas importantes para la presentación de hallazgos.
Hoy en día la mujer, es libre de decidir, sus relaciones de pareja son más equitativa es cuanto a las cargas de tareas en la casa e incluso se puede apreciar a lo largo de la metodología y trabajo de campo del
trabajo que hay cada vez menos indicios de violencia por parte del hombre hacía la mujer. Pues, existen más políticas públicas que tienen como objetivo proteger a la mujer . Sin embargo, en la actualidad,
hay un machismo arraigado en muchas parejas y esta conducta permite que la mujer sea maltratada
física, psicológica y emocionalmente
Dentro de las limitantes que encontramos en esta última sección fue que una porción de las mujeres
encuestadas optaron por no responder, esto se puede interpretar como que la mujer tiene miedo de
revelar la situación por la que pasa en casa o incluso vergüenza vivir tal situación pues esto de alguna
forma afecta su orgullo y temor al fracaso matrimonial.
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Introducción
El diálogo público que se ha originado en los últimos años a raíz de la violencia que se vive en diversas
partes de México es un tema poco estudiado. Son muchas las aristas de este fenómeno sociopolítico y
también las perspectivas desde donde puede ser estudiado. Se habla de diálogo de manera indistinta,
sin embargo no es sinónimo de comunicación o deliberación -aunque están estrechamente vinculados. Se trata de un proceso amplio que comprende distintas etapas; especialmente si este diálogo es
entre la sociedad civil y gobierno y obedece a causas y contextos particulares.
El diálogo abre la posibilidad a muchos otros procesos, para las políticas públicas representa el punto
de partida para la vinculación entre sociedad y gobierno. Por ello resulta importante analizar qué
sucede en esos procesos de diálogo público y cómo se desarrolla en contextos de violencia. Uno de los
casos más emblemáticos es Ciudad Juárez.
De esta manera, el objetivo de esta ponencia es ofrecer un breve análisis sobre los procesos de diálogo
entre sociedad civil organizada y ejecutivo federal en contextos de violencia. Para lo cual me concentraré en cuatro puntos: el diálogo público y las políticas públicas, los actores del diálogo público, la
violencia como causa y contexto del diálogo y la experiencia de Ciudad Juárez con dos procesos de
diálogo, en el cual se retomarán los testimonios de diferentes participantes de organizaciones de la
sociedad civil y de algunos funcionarios que participaron en ambos procesos.
El primero de esos procesos es el diálogo generado en el año 2004 a raíz de la creación de la Comisión
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para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y del Programa de las 40
Acciones, como respuesta del ejecutivo federal ante la problemática de los feminicidios. El segundo
proceso corresponde al año 2010 con la creación del programa Todos Somos Juárez, implementado
también por el ejecutivo federal ante los altos índices de violencia generada a causa del crimen organizado y de la lucha contra el narcotráfico emprendida por el mismo gobierno.

Diálogo público y políticas públicas
En los últimos años México ha enfrentado una situación de violencia que se manifiesta de diversas
formas, cuyo origen se remonta a décadas pasadas y obedece a distintos factores sociales, económicos
y políticos. Esta violencia se ha concentrado en algunas entidades federativas del país, y de manera
particular en algunas ciudades. Ante esta situación, se han originado algunos encuentros entre el
ejecutivo federal y la sociedad civil organizada, los cuales han sido producto de la presión y demanda
social para exigir la atención de dicha violencia y acciones concretas por parte del gobierno.
En estos encuentros se pueden observar dos cosas: primero, que han sido poco estudiados cuando se
trata de procesos sociopolíticos relevantes que dan cuenta de la relación entre sociedad y Estado; y
segundo, cuando se habla de ellos regularmente se les refiere como un diálogo, pero ¿qué se entiende
por diálogo y qué ha ocurrido en dichos procesos?

¿Qué es el diálogo?
Existen dos ideas predominantes sobre el diálogo en las ciencias sociales: aquella que ve en éste el
medio para llegar a acuerdos y que se desarrolla de manera horizontal; y por otra parte, la idea que
pone de manifiesto que el diálogo se desarrolla en torno a relaciones asimétricas y donde también tiene lugar el conflicto. La primera hace referencia a un deber ser, la segunda apela a estudiar el diálogo
a partir de hechos sociales. De esta manera, el diálogo puede concebirse como medio y herramienta
para algún objetivo o como fin en sí mismo.
En lo concerniente a la sociología, en ésta se ha estudiado la comunicación (Habermas, 1981), el habla
y lenguaje (Bourdieu, 1981, 1985; Giddens, 1987) y el interaccionismo simbólico (Goffman, 1959, 1963,
1971,1981), pero no el diálogo en sí mismo como proceso de interacción social que se desarrolla en distintas etapas y está conformado por diversos elementos. No obstante, estas aportaciones contribuyen
a su explicación.
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Por lo anterior, estudiar el diálogo como fenómeno social y como un proceso colectivo es fundamental
para la sociología, y particularmente para la sociología política si se habla de un diálogo público. El
cual surge de la necesidad de abordar asuntos de interés colectivo; pero que se trata al mismo tiempo
de un espacio en disputa donde el conflicto está presente y se pueden observar las relaciones de poder
entre los participantes, que en el caso del diálogo público son la sociedad civil y el gobierno. Sin embargo, también representa la posibilidad de llegar a acuerdos y ser el punto de partida para el cambio
social.
En la literatura sobre el diálogo se ha hecho una advertencia común: se corre el riesgo de llamar diálogo a distintos procesos que no lo son. Situación que obedece a que no ha sido lo suficientemente
estudiado. El diálogo no es sinónimo de comunicación, conversación, o interacción; comprende algo
más extenso y muchos más elementos, especialmente si corresponde a asuntos públicos. En este sentido, el diálogo público tiene variaciones dependiendo de las causas que lo originan y el contexto en el
que se desarrolla. De esta manera, la presente ponencia se centra en el diálogo público originado por
situaciones de violencia y en un contexto donde ésta impera.
Si bien la sociología no ha estudiado el diálogo, sí ha aportado distintos elementos que ayudan a entenderlo. En este sentido, si partimos de que uno de los elementos más básicos del diálogo es la palabra y el lenguaje, y que todo diálogo es comunicación, entonces se pude dilucidar desde un enfoque
sociológico por qué las asimetrías y el conflicto son parte del diálogo. Bourdieu en su trabajo ¿Qué
significa hablar?, señala que: “las relaciones de comunicación por excelencia que son los intercambios
lingüísticos son también relaciones de poder simbólico donde se actualizan las relaciones de fuerza
entre los locutores y sus respectivos grupos” (Bourdieu, 2001: 11).
Asimismo, Giddens destaca el tema del lenguaje, pero además en la siguiente cita encontramos varias
de las características del diálogo señaladas en las cuatro perspectivas desde las que se ha estudiado: la
interacción, la comunicación y el entendimiento. Al respecto dice:
En cuanto medio de comunicación en la interacción, el lenguaje implica el uso de esquemas interpretativos para entender no sólo lo que otros
dicen, sino también los que se proponen expresar: la constitución del
sentido como una realización ´intersubjetiva´ de entendimiento mutuo en un intercambio continuo; y el uso de indicaciones contextuales,
como propiedades del sistema, como parte integral de la constitución y
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comprensión del significado […] En toda interacción existe un interés
constante y una capacidad para descubrir el modo de comprensión de
la conducta del otro, aparte de la recepción del intento comunicativo
(1976: 105-106).
David Bohm, uno de los principales estudiosos del diálogo hace referencia a los elementos que intervienen en el diálogo como lo son: el lenguaje corporal, las emociones, las creencias, adopción de roles
y los intereses de los participantes. Respecto a esos elementos, desde la sociología Goffman hizo varias
aportaciones con el interaccionismo simbólico, pero aquí interesa resaltar lo relativo al reconocimiento de los interlocutores, pues señala que:
La aceptación mutua parece ser una característica estructural básica de la interacción, en especial de la
interacción de la conversación cara a cara. En general se trata de una aceptación “funcional”, no “real”,
pues tiende a basarse, no en un acuerdo de evaluaciones sentidas y expresadas con franqueza, sino en
una disposición a aceptar por el momento, de labios para afuera, juicios con los cuales los participantes en realidad no concuerdan (1976: 18).
Como se mencionó, poco se han estudiado los encuentros entre la sociedad civil y el gobierno a raíz de
la problemática de la violencia. Los estudios elaborados cercanos a estas experiencias se han realizado
desde la deliberación pública. No obstante, la deliberación vista como un modelo que parte del deber
ser, no permite explicar de manera amplia diversos hechos de esta naturaleza.
La deliberación es definida como “un intercambio de argumentos y razones sobre un desacuerdo
para llegar a una decisión vinculante que sea democráticamente legítima” (Thompson, 2008, citado
en Monsiváis, 2015:33). Es entonces, de acuerdo con Monsiváis et al. (2014), una forma de cooperación política para resolver problemas colectivos, donde el intercambio de argumentos y decisiones
vinculantes son centrales. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que los “ideales normativos como
la inclusión, equidad, publicidad o legitimidad, entre otros, no deben ser atributos del concepto de la
deliberación, sino que deben ser objeto de análisis empírico” (2014: 627).
De esta manera, el diálogo se concibe como el instrumento que posibilita la deliberación pública, ésta
última vinculada estrechamente a la legitimidad democrática. Por tanto, el diálogo queda reducido a
una herramienta o medio. En este sentido, para analizar problemáticas sociales no basta con partir
de la deliberación, debido a que no profundiza en todos los elementos que configuran el diálogo y su
complejidad; como lo son sus antecedentes y situaciones que lo originan.
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Además, la deliberación pública implica siempre llegar a acuerdos consensuados y se concentra en un
solo momento sin tomar en cuenta otros elementos. Mientras que el diálogo es un proceso más amplio, conformado por etapas y no siempre concluye con acuerdos (Bohm, 1996; Acosta, 2012; Wierzbicka, 2006).
De esta manera, hablar de diálogo y no de deliberación para estudiar diversos hechos de interés público nos permite identificar diversas etapas de un proceso y sus componentes; pero además permite
observar que el diálogo constituye un punto de partida para otros procesos. Al respecto, Acosta et. al.
(2012) señala:
en el ámbito político se suele hablar más de deliberación, debate o conversación que de diálogo […] el aspecto clave para entender la elección
del término tiene que ver con su carácter primario, es decir, que es una
actividad básica a partir de la cual se pueden dar procesos más complejos. Los procesos de deliberación y debate son, entonces, ejemplos
de lo que podría seguir a un diálogo de calidad (2012: 370).
Desde una perspectiva de los estudios socioculturales, Acosta parte de que el diálogo es un proceso
comunicacional básico. Sin embargo, hace la distinción de que no toda comunicación es diálogo, aunque cualquier diálogo es comunicación. El origen de su propuesta parte del interés sobre la distancia
que hay entre el diálogo como anhelo y como realidad. De esta forma propone comprender el diálogo
de la siguiente manera:
una interacción que implica una disposición para entender lo que los
demás participantes buscan comunicar y la influencia que esto tiene en
el propio pensamiento. Se trata entonces de considerar al proceso relacional como central en asociaciones con propósitos colectivos […]. El
diálogo es una interacción entre dos o más personas que implica una
construcción colectiva de discurso. El elemento clave en esta relación
es la disposición a escuchar y tomar en consideración opiniones, reflexiones o reacciones de otros participantes. Esto implica un proceso
relacional de valoración de argumentos propios y ajenos para llegar a
una conclusión personal. Se trata de un ejercicio de empatía sobre el
tema tratado. Más allá de determinar el resultado, este término busca
Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
definir un proceso incluyente mediante el cual la voz y propuestas de
cada participante son tomadas en cuenta (Acosta, 2012: 13-14).
Así pues, el autor propone hablar de diálogo público, entendido como un proceso, en el cual cualquier
miembro de una comunidad interesado en incidir en discusiones en torno a lo común (esfera pública)
puede hacerlo. De esta manera, de las características del diálogo resalta las siguientes: la disposición
de los participantes para recibir retroalimentación, la construcción colectiva de discurso, la escucha de
argumentos ajenos y la manifestación de los propios y la reflexión empática sobre el asunto que se trata.
En síntesis, el diálogo público de acuerdo con el autor, hace referencia a un proceso incluyente mediante el cual se busca incluir las aportaciones de los participantes. Asimismo, posibilita la relación de
diferentes grupos -interacciones dialógicas- en un espacio social determinado con respecto a asuntos
de interés común.
Destaca que uno de los atributos del diálogo es su capacidad de reconfigurar lo social con un mayor
grado de reflexividad colectiva y se adentra al tema del diálogo público. Así, agrupa las características
de los diálogos en cuatro dimensiones: 1) elementos constitutivos, 2) delimitaciones espacio-temporales, 3) carácter pedagógico y 4) asimetrías de poder.
En este sentido, los actores o participantes de éste toman un papel principal para el análisis, pues sus
características nos permiten entender sus posturas. Pero además, cómo esto cambia cuando se da en
un contexto de violencia y cuando ésta es el origen mismo de la necesidad de establecer procesos de
diálogo.
En este orden de ideas, para Baca el diálogo “debe concebirse como una ampliación de los procesos
de legitimación del funcionamiento del sistema político que responden a la dinámica de los distintos
actores sociales” (1997:21). Para la autora los encargados de promover dichos encuentros son los individuos en cuanto ciudadanos, las organizaciones de carácter político, social, cultural o religioso. Por
otro lado, señala que las prácticas que se oponen al diálogo y por consiguiente a la democracia son:
el monólogo, la indiferencia y la intolerancia, entendidos como la negación de uno de los actores o la
negación recíproca.
En la teoría de las políticas públicas se habla de la importancia de comunicar, colaborar e incluir a la
sociedad en el diseño de las políticas públicas. No obstante, la importancia del diálogo como primer
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paso que de origen a lo anterior ha quedado omitido, o en el mejor de los casos, se da por hecho que
éste ocurre de manera natural y va implícito, pero en la práctica no siempre es así y depende de muchos factores.
De acuerdo con Aguilar (1992:35), “Las decisiones públicas resultan de diálogos, argumentos, polémicas, transacciones, acuerdos, accesibles y visibles, en los cuales los ciudadanos realizan sus libertades
públicas de expresión, manifestación, reunión, opinión, asociación, prensa”. Pero hay que preguntarnos ¿hasta qué punto ocurre esto? y cuando ocurre ¿cómo se da el proceso? ¿qué se necesita para que
esto sea posible?
En una situación de violencia ¿ésta es suficiente para que se fomente ese diálogo desde el gobierno?
Thévoz (2006: 49) señala que “Los problemas públicos, complejos y conflictivos son justamente los
que mayor colaboración y cooperación de terceros requieren para su resolución efectiva”. Pero qué nos
pueden decir sobre esto las experiencias de diálogo suscitadas en México a raíz de la violencia? En este
mismo sentido, el autor señala:
…no se puede definer a priori y unilateralmente una solución para luego concertarla, como se pretende a menudo. Y tampoco se puede pretender que un proceso de concertación puede servir para ‹fomentar la
aceptación› de una decisión tomada de antemano. (Thévoz, 2006: 52).

Los actores del diálogo público: Estado, gobierno y sociedad civil
El diálogo público requiere de instituciones públicas que lo posibiliten y de actores que lo impulsen y
lo demanden. Así, el gobierno y la sociedad civil se convierten en los participantes del diálogo. Si bien
se les puede ubicar como dos grandes grupos, es importante destacar que al interior son heterogéneos.
Partir de esta aclaración es fundamental, porque ello ayuda a explicar la complejidad del desarrollo
del diálogo público, pues no sólo se trata de una relación entre ambos, sino de relaciones en su interior
que influyen en el diálogo y en el desempeño de roles específicos.

Estado y gobierno
Hablar de Estado y gobierno en términos del diálogo requiere no referirlos en términos abstractos,
sino identificar sus componentes y sobre todo, pensar que son personas quienes lo representan y es a
Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

través de ellas que el diálogo se hace o no posible. En este sentido, por ejemplo, Akhil Gupta (2015)
señala que son los empleados del estado quienes lo representan simbólicamente, por ello es importante
explicarlo a partir de las prácticas cotidianas de las burocracias con la sociedad, es decir, desde su interacción. Señalamiento que resulta pertinente, ya que el diálogo público es precisamente la interacción
entre la sociedad civil y representantes de alguna de las instituciones del gobierno. Vinculado a lo
anterior, Olvera señala lo siguiente:
El gobierno constituye una red heterogénea y a veces contradictoria de
agencias, funcionarios, intereses e instituciones con la capacidad de introducir o permitir enormes variaciones regionales en la aplicación de
políticas públicas, desnaturalizar los objetivos de las mismas, colonizar los frágiles e incipientes espacios de la sociedad civil y disminuir la
eficacia y la eficiencia de la propia acción gubernamental. Las visiones
homogeneizantes de lo gubernamental no ayudan a entender los retos
de la democratización de las relaciones entre el Estado y la sociedad
(Olvera, 2003:16).
En este orden de ideas, una manifestación de su heterogeneidad tiene que ver con su estructura, identificada en dos planos: vertical y horizontal. El primero hace referencia a los órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- y el segundo –en el caso de Estados democráticos- a la existencia de poderes
–ejecutivo, legislativo y judicial-, así como la presencia de entidades autónomas y otros organismos
públicos (Dagnino et al., 2006). En este orden de ideas, Isunza y Hevia (2006) clasifican a los representantes del estado en dos grupos: 1) los políticos, en tanto servidores públicos electos (legisladores y titulares del poder ejecutivo) y 2) funcionarios públicos no electos (burócratas de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial y los órganos autónomos). Esta distinción es clave, pues las atribuciones de cada
uno son diferentes y por consiguiente eso influye en el desarrollo del diálogo.
Lo anterior permite precisar que dentro de todo el entramado del gobierno, en la presente investigación se hablará de manera específica del poder ejecutivo federal como uno de los participantes del
diálogo, es decir, del presidente de la República y funcionarios de la administración pública federal
como parte del aparato gubernamental del Estado.
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Sociedad civil
La sociedad civil ha sido ampliamente discutida y se trata de un concepto polisémico. Sin embargo, es
importante destacar aquí su importancia en relación con la democracia, pensada no sólo como una forma de gobierno sino como un modo de vivir juntos. En este sentido Alexander (2000, 2006) proporciona diversos elementos para este análisis, para él la sociedad civil es “una esfera de solidaridad en la cual
los derechos individuales y las obligaciones colectivas están tensionalmente entrelazados” (2006:53).
Asimismo, la sociedad civil tiene un discurso concreto con un sentido de inclusión o exclusión.
Para el autor, estudiar la dimensión subjetiva de la sociedad civil requiere reconocer y ocuparse de sus
códigos simbólicos, los cuales señala, son sociológicamente importantes para el estudio del conflicto
social. Estos códigos hacen referencia a “las categorías estructuradas de lo impuro o impuro dentro
de las cuales se dispone todo miembro o miembro potencial de la sociedad civil” (2000: 143). En este
sentido, los códigos y contracódigos que identifica aportan planteamientos respecto a la conducta humana. Los códigos hacen referencia a la conducta esperada en democracias y obedecen el discurso de
ésta. Mientras que los contracódigos se oponen a la democracia y restringen a la sociedad civil. Así,
de acuerdo con el autor:
A partir de estos códigos antitéticos relativos a los motivos humanos
pueden edificarse representaciones distintivas de las relaciones sociales. Las personas motivadas democráticamente estarán en condiciones
de construir relaciones sociales abiertas más que relaciones cerradas;
serán más confiadas más que recelosas, francas más que calculadoras,
comprometidas con la verdad más que con la falsedad. Sus decisiones
se asentarán sobre una deliberación abierta más que con la conspiración y serán más críticas con la autoridad (Alexander, 2000: 148).
Para continuar con la descripción de la sociedad civil como participante del diálogo público y llevando
el concepto a términos concretos que nos permita identificar otras características y a sus actores, aquí
se retoma la siguiente definición proporcionada por Olvera:
es un conjunto heterogéneo de múltiples actores sociales con frecuencia opuestos entre sí, que actúan en diferentes espacios públicos y que
por regla tienen sus propios canales de articulación con los sistemas
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político y económico. Esto quiere decir que la sociedad civil está entrecruzada por múltiples conflictos, que es en todo caso una “arena de
arenas” y no un territorio de la convivencia pacífica y no conflictiva
(Olvera, 2003: 28).
Resaltar su heterogeneidad permite por un lado dar cuenta de sus distintos intereses y formas de intervenir en lo público, pero también las posturas que toman respecto al gobierno y formas de colaboración. Ante esa heterogeneidad, Olvera (2003) hace un señalamiento importante al decir que una representación moral colectiva como “sociedad civil” sólo se puede dar en coyunturas extraordinarias.
Para Isunza y Hevia (2006), la sociedad civil se constituye por actores individuales y colectivos. Los
individuales son ciudadanos individuales que participan sólo por activación ante situaciones que los
afectan directamente; los colectivos son la sociedad civil organizada, que es a la que se hace referencia
en esta investigación -asociaciones civiles y otros grupos. Sobre estos últimos, Olvera (2003) señala que
la parte visible de la sociedad civil está conformada por conjuntos y redes de asociaciones civiles, las
cuales -sin ser exhaustivos-, pueden clasificarse como: asociaciones de carácter económico-gremial;
asociaciones políticas formales; asociaciones de matriz religiosa; organizaciones civiles (asociaciones
y movimientos sociales para la defensa de los derechos ciudadanos; organizaciones de promoción,
desarrollo y servicios a la comunidad –conocidas como ONG-, y asociaciones de asistencia privada);
asociaciones de tipo cultural; asociaciones de tipo urbano-gremial; movimientos y asociaciones de
comunidades indígenas.
Uno de los instrumentos analíticos desarrollados por Dagnino et al. (2006) para entender la relación
entre sociedad civil y Estado que resulta útil para este análisis es el de las trayectorias sociedad civilsociedad política. De acuerdo con los autores, una de las trayectorias más visibles en la esfera pública es
el traslado de dirigentes y activistas de la sociedad civil a posiciones de responsabilidad política, lo que
permite explicar cómo se dan esas relaciones y que para el caso del diálogo es fundamental en cuanto
al reconocimiento de los interlocutores como se verá más adelante en los casos de esta investigación.
De esta manera y recapitulando lo revisado hasta aquí, que los actores del diálogo público sean la
sociedad civil organizada y funcionarios públicos –como representantes del gobierno y del Estado-,
explica que se trate de una relación asimétrica y de un proceso donde el conflicto tiene lugar. Ya que
éstos tienen características particulares que influyen en el desarrollo del diálogo, las cuales van desde
los perfiles de las personas, los intereses que representan, sus trayectorias personales, la institución a la
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que pertenecen y el entramado normativo que interviene en el actuar de sus participantes –especialmente en el caso del gobierno.
Lo anterior también explica cómo cada uno de los actores puede entender de manera distinta el diálogo. Asimismo, resulta fundamental tener en cuenta quién de los actores establece las reglas para llevar
a cabo dicho diálogo y quién lo dirige, partiendo de que se trata de relaciones asimétricas. Por otra
parte, las causas que originan ese diálogo y el contexto en el que tiene lugar es otro de los elementos
clave para su explicación como se verá a continuación.

La violencia como causa y contexto del diálogo público
Las causas que motivan el diálogo público y el contexto en el que surge es parte fundamental para
comprender su desarrollo, pues ayuda a explicar sus objetivos, la participación de los actores, las peticiones realizadas, las expectativas, su temporalidad, la necesidad o no de respuestas inmediatas y las
responsabilidades que tienen sus participantes en el proceso. No es lo mismo un proceso de diálogo
público para decidir sobre el diseño de una política pública de combate a la pobreza por citar algún
ejemplo, a un diálogo público que surge para atender una situación de violencia donde predomina un
sentido de emergencia.
La violencia colectiva como señala Charles Tilly (2007:3), “inflige daños físicos inmediatos a personas
y/u objetos […] y su carácter está significativamente afectado por vínculos, estructuras y procesos sociales”. La violencia provoca afectaciones a nivel individual, social y fragmentación al impactar negativamente la dinámica social del lugar donde se manifiesta. Así por ejemplo, la convivencia es distinta,
se modifica y afecta el uso de los espacios públicos y en diversos casos inhibe la participación de la
sociedad civil; mientras que en otros es el incentivo para las movilizaciones sociales en búsqueda de
alternativas ante la problemática.
Aunado a lo anterior se encuentra la actuación del gobierno ante la problemática presentada. Al respecto, Tilly (2007) señala que la relación entre la violencia y el gobierno es incómoda, pues el aumento
de la violencia se asocia a la existencia de gobiernos débiles. Lo anterior da cuenta del tratamiento
que el gobierno da a dicha violencia, lo que tiene efectos en la percepción de la sociedad civil y puede
derivar en confianza o desconfianza hacia las instituciones públicas.
Si la violencia pone en evidencia a los gobiernos débiles, entonces el reconocimiento de esa violencia
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-o su interpretación- por parte del gobierno, puede ser un obstáculo para la aceptación del diálogo y
su desarrollo. Es además, un factor para explicar la postura que los actores gubernamentales toman
en el diálogo público. Entonces, ante posturas y percepciones diversas del problema de la violencia se
pueden generan tensiones entre gobierno y sociedad civil.
De esta manera, la actuación o el tratamiento que el gobierno da a las situaciones de violencia, es
determinante para explicar por qué los procesos de diálogo son impulsados desde la sociedad civil,
pues al ser la afectada demanda un espacio de encuentro. Así, las exigencias, peticiones y expectativas
son específicas, pero además como señala Acosta (2012), tienen precedentes entre los participantes de
manera directa o indirecta. Entonces, la violencia como causa y contexto de un diálogo público suscita
tensiones, polarización y desconfianza entre sus participantes.
Para los casos que aquí se abordan de Ciudad Juárez, si bien se trata de procesos de diálogo que obedecieron a distintos tipos de violencia -por un lado el feminicidio y por otro lado la violencia ocasionada
por el narcotráfico y el combate hacia éste por parte del ejecutivo federal-, fue la violencia la que llevó
a la movilización social para exigir no sólo un alto a la situación, sino un diálogo con el ejecutivo federal, conformado por diversas etapas. Para ambos casos la violencia no sólo constituyó la motivación
del diálogo, sino también el contexto en el que se desarrollaron ambos procesos.
De esta manera, el diálogo público se entiende como un proceso compuesto por diversas etapas: los
antecedentes, la interacción presencial entre los participantes y los resultados. El diálogo público busca
el acercamiento entre el gobierno y la sociedad civil para atender asuntos públicos y posibilita así la interacción y la comunicación, pero no está exento del conflicto y las relaciones de poder entre sus participantes. No obstante, representa la posibilidad de generar confianza, acuerdos y propuestas colectivas
para atender algún tema determinado. Su desarrollo depende de las causas que originan el diálogo y
el contexto en el que se da, y en gran medida de las personas involucradas y el reconocimiento que se
otorgan entre sí. El diálogo originado por motivos de violencia es impulsado desde la sociedad civil,
se trata de un proceso temporal donde predomina un sentido de emergencia y de desconfianza entre
sus participantes.

El diálogo público en Ciudad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua es un caso emblemático, ya que en esta ciudad la violencia ha sido constante, con momentos específicos de crisis donde la sociedad civil exigió la intervención del ejecutivo
Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
federal para la atención de esas problemáticas. En esta ciudad, encontramos dos casos que permiten
analizar cómo se han desarrollado estos procesos de diálogo, pero además sumando la variable de la
violencia como causa del diálogo y contexto en el que se desarrolla.
Ciudad Juárez ha sido mundialmente conocida por dos momentos de crisis de violencia. El primero
de ellos son los feminicidios, problemática que inició en la década de los noventa; el segundo es el
de la violencia en el periodo 2008-2012 originada por el crimen organizado y por la lucha contra el
narcotráfico emprendida en la gestión del presidente Felipe Calderón (2006-2012), tiempo en el que la
ciudad llegó a ser considerada la más violenta del mundo por tres años consecutivos.

El caso de los feminicidios
En el año 1993 comenzaron a presentarse los primeros casos de feminicidios sin que el sistema de
justicia pudiera esclarecerlos. De acuerdo con Julia Monárrez, de ese año hasta el 2010 se registraron
aproximadamente 941 muertes (Cervera y Monárrez, 2013:81). Las primeras demandas de justicia hacia el gobierno se dieron por familiares de las víctimas con el apoyo de algunas organizaciones locales
y posteriormente internacionales. No obstante, “la respuesta ante la magnitud del feminicidio en la
ciudad por parte de las autoridades locales y estatales en los primeros años se mostró lenta e ineficaz”
(Martín, et. al., 2008: 21).
Por su parte, el gobierno federal se mantuvo al margen bajo el argumento de que no pertenecía a su
ámbito de competencia y fue hasta la década del 2000 cuando finalmente intervino, a causa de la
demanda de las organizaciones, de toda la movilización originada desde los años noventa, la presión
internacional (Martín, et. al., 2008: 29), y también por los feminicidios del caso del Campo Algodonero, que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tendría consecuencias para el
Estado mexicano. De esta manera, en junio de 2003 el gobierno federal da la primera respuesta a través
de la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante la cual se crea la Subcomisión de Coordinación y
Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
Como parte de estas mismas acciones, para el 2004 se crea la Comisión para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (Comisión para Juárez) a través de la cual se convocó
a diversas organizaciones de la sociedad civil a dialogar y construir juntos el Programa de las 40 Acciones. A pesar de la creación de estas instancias, se ha señalado, no se obtuvieron cambios de fondo.
Entre los factores que explican esto, de acuerdo con algunos autores, están: el mal desempeño y funPolíticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad
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cionamiento del estado democrático de derecho en México, dificultades en la implementación de los
mecanismos de rendición de cuentas, así como la poca receptividad para incorporar demandas ciudadanas a las políticas públicas (Martín, et. al., 2008: 21). Pero además, el poco respaldo institucional a
este programa específico y a la Comisión creada.

La ola de violencia originada por el crimen organizado
En el periodo 2008-2012 Ciudad Juárez enfrentó una ola de violencia vinculada al crimen organizado
y al combate contra el narcotráfico emprendido desde el ejecutivo federal. De acuerdo con cifras oficiales, se estima que durante el periodo 2007-2011, hubo en Ciudad Juárez 7,643 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, a ello hay que sumarle los casos de secuestro, extorsión y cobro
de derecho de piso.
El aumento de la violencia comenzó a evidenciarse antes del 2008, por lo que un sector importante
de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a articularse para demandar a las
autoridades del ejecutivo federal medidas concretas para enfrentar la situación. Ya que además de
la nula respuesta por parte de los gobiernos estatal y municipal, existía una gran desconfianza de la
sociedad hacia éstos por la corrupción observada y la falta de espacios para colaborar, lo que impedía
la comunicación.
Fue en el año 2010, después de que diecisiete jóvenes fueron asesinados en Villas de Salvárcar, cuando
el ejecutivo federal hizo presencia en la ciudad. Ante el reclamo social y presión de la sociedad civil
organizada, se vio obligado a crear un programa para atender la situación de la ciudad. Sin embargo,
su propuesta de programa de acuerdo con testimonios de integrantes de la sociedad civil y de funcionarios públicos, eran programas diseñados desde la federación que no correspondían a la realidad
local y a las circunstancias. Por tal razón, por petición de la misma sociedad civil se tuvo que integrar
su participación en la redefinición de los programas.
Lo anterior, derivó en la implementación de la estrategia “Todos somos Juárez”, que representó la
interacción, no esperada, entre gobierno y sectores de la sociedad civil organizada que tiempo antes
habían solicitado la presencia del gobierno federal sin tener respuesta.
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Algunas percepciones de los participantes en torno a los procesos de
diálogo
Si bien, los casos aquí referidos obedecen a diferentes tipos de violencia y su temporalidad y escenarios también lo son, ambos generaron una situación de crisis por la violencia que se estaba viviendo.
Asimismo, se originó la movilización de sectores de la sociedad civil organizada que exigían dialogar
con el gobierno para que la problemática fuera atendida y sus demandas fueran escuchadas. En este
punto es importante destacar que la búsqueda de este diálogo se dio primero en el ámbito municipal
y estatal, pero ante la nula respuesta se recurrió al ejecutivo federal.
De esta manera, y después de diversas acciones para que el gobierno accediera, se logró establecer el
diálogo. Fue el resultado de la presión de la sociedad civil nacional e internacional involucrada, es
decir, no fue una iniciativa del ejecutivo federal en turno (en ambos casos). El primer problema que
se puede observar en lo anterior, es que el establecimiento del diálogo requiere de grandes esfuerzos
por parte de la sociedad civil organizada para que el gobierno los reconozca como interlocutores. Por
otro lado, se observa que el diálogo no es algo prioritario para el gobierno aun cuando se trata de una
situación de crisis de violencia que afecta a la sociedad, hasta que ocurre un evento determinado con
repercusiones para el gobierno.
Con base en entrevistas realizadas a integrantes de la sociedad civil que participaron en ambos procesos de diálogo, se pueden resaltar algunas coincidencias sobre el diálogo. Sin embargo, también es
importante señalar que en estos procesos hay matices que varían en función del perfil de la organización a la que pertenecen y sus posturas respecto al gobierno; así como de los funcionarios públicos
que participaron. Algunas de las principales coincidencias respecto a estos procesos de diálogo es que:
1) El diálogo se da de manera emergente.
2) Depende del reconocimiento de la situación de violencia por parte del gobierno.
3) El diálogo es entendido en dos vertientes:
a) Con la sociedad civil para abordar el problema de manera integral. En éste a
su vez se identifican dos dimensiones: entre la sociedad civil y con el gobierno.
b) Con las víctimas de la violencia para abordarlo de manera específica.
Hay una idea generalizada entre quienes participaron, que el diálogo sólo surge cuando el gobierno
siente presión internacional y por consiguiente dicho diálogo es un proceso reactivo. Asimismo, señalan que el diálogo propuesto desde el gobierno tiene como objetivo legitimar sus acciones, sin que
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esto signifique realmente un ejercicio de escucha que derive en resultados. Para otros, son espacios que
deben ser aprovechados para tratar de incidir en la toma de decisiones.
Otra de las percepciones encontradas es que desde la sociedad civil se percibe que el gobierno no está
listo para el diálogo con la sociedad civil. De manera específica, señalan que los servidores públicos
como representantes del ejecutivo federal en este caso, no están preparados para establecer interlocución con la sociedad. Pero por otra parte, también reconocen los avances por mínimos que sean y los
aprendizajes que se tuvieron en los procesos de los que han sido partícipes.
Un problema observado es que el diálogo depende de la voluntad política del gobierno en turno y de
los perfiles y disposición de los servidores públicos que participan en el proceso. Para la sociedad civil, los procesos de diálogo implican un aprendizaje para ambas partes. En este sentido, señalan que
la sociedad civil debe contribuir a que el gobierno haga su trabajo, pero no suplirlo en sus funciones.
Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, el diálogo tendría que servir para
generar confianza, propuestas y resultados. De hecho, algunos reconocen que el diálogo sirvió para
generar confianza con diversos funcionarios. Para otros, ha sido sólo simulación, pues no hay una
escucha verdadera hacia ellos.
En el caso de los funcionarios públicos, algunos señalan que el diálogo facilita el diseño de soluciones y
propuestas correspondientes a la problemática que se enfrenta; asimismo, representa aprender conjuntamente con los otros participantes. Reconocen la dificultad del ejercicio del diálogo, el cual en ambos
casos la confrontación estuvo presente. De igual forma, consideran que el trato con la sociedad civil
no es lo cotidiano en su quehacer gubernamental, por ello resulta difícil establecer el diálogo, pues en
el discurso siempre se habla de eso pero en la práctica no se lleva a cabo.

A manera de conclusión
El diálogo público hace referencia al tratamiento de asuntos públicos y sus participantes son el gobierno y la sociedad civil, lo que lo hace ya distinto a otros tipos de diálogo. Esto explica por qué da lugar
al conflicto y las relaciones entre sus participantes son asimétricas. Además de las características de los
actores, que son relevantes para entender el desarrollo del diálogo, también es importante señalar la
existencia de aspectos políticos y normativos que influyen de manera directa o indirecta en el diálogo.
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El diálogo público es impulsado desde la sociedad civil, pues al ser la afectada por algún problema
demanda a través de diversos medios el diálogo con las instancias responsables del gobierno. De esta
forma, los motivos por los que tiene origen y el contexto en el que se desarrolla son centrales para su
análisis.
Se pueden identificar tres etapas en las que se desarrolla el diálogo público: antecedentes, interacción
presencial y resultados. En los antecedentes se encuentran las motivaciones que dan origen a la demanda del diálogo, las posturas de cada actor, su actuación y reacciones -en este caso lo que hace la
sociedad civil y el gobierno. Estos antecedentes delinean en gran medida la interacción presencial, ya
que se llega a esta segunda etapa con referentes y actitudes respecto a los actores del diálogo. Lo que
tiene consecuencias en el reconocimiento o no que se otorga a los participantes. Asimismo, en esta
etapa se puede observar lo que cada parte involucrada entiende por diálogo y las distintas interpretaciones sobre el asunto en cuestión.
El diálogo público presenta características distintas dependiendo de las causas que lo motivan y el
contexto en el que se desarrolla. De esta manera, si tiene como origen una situación de violencia, como
son los casos que aquí se estudian de Ciudad Juárez, éste se da en una situación de emergencia, y las
tensiones entre los participantes son mayores. Asimismo, a diferencia de lo que varios de los autores
revisados señalan, en cuanto a que el diálogo tiene que partir de la confianza, en un contexto así es lo
contrario, es decir, se parte de la desconfianza pero puede ser el medio para generarla.

Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Bibliografía
Abrams, Philip; Akhil Gupta y Timothy Mitchell (2015), Antropología del estado, Trad. Marcela Pimentel, Colección Umbrales, México, Fondo de Cultura Económica.
Acosta, Raúl (2012), “Calidad del diálogo público según una red de organizaciones ciudadanas en Jalisco”, en Acosta, Raúl (Coord.) (2012), El diálogo como objeto de estudio. Aproximaciones a un proceso
cotidiano y a su calidad, México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Acosta, Raúl (2012), “El diálogo y su calidad. Agenda de investigación sobre una herramienta social cotidiana”, en Acosta, Raúl (Coord.) (2012), El diálogo como objeto de estudio. Aproximaciones a un proceso
cotidiano y a su calidad, México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Aguilar Villanueva, Luis F. (ed.) (1992), El estudio de las políticas públicas, México, MA Porrúa.
Alexander, Jeffrey C. (2000), Sociología cultural. Formas de clasificación en las sociedades complejas,
España, Anthropos-FLACSO México.
(2006), The Civil Sphere, Oxford, Oxford University Press.
Baca, Laura (1997), Diálogo y democracia, México, Instituto Federal Electoral.
Bohm, David (1996), Sobre el diálogo, Trad. David González y Fernando Mora, 3a ed., Edición a cargo
de Nichol, L., Barcelona, Kairós.
Bourdieu, Pierre (2001), ¿Qué significa hablar? economía de los intercambios lingüísticos, 3a ed., Madrid, Ediciones Akal.
Cervera, Luis y Julia Monárrez (2013), La geografía de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
México, El Colegio de la Frontera Norte, p. 81.
Dagnino, Evelina, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi. (Coords.) (2006), La disputa por la construcción
democrática en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica-CIESAS-Universidad Veracruzana.
Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez, 2011 (EPCIJ III-2011), Centro
de Investigaciones Sociales (CIS) del ICSA de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Giddens, Anthony (1976), Las nuevas reglas del método sociológico, Buenos Aires, Amorrortu editores.
Goffman, Erving (1970), Ritual de la interacción, Argentina, Editorial Tiempo Contemporáneo.
Isunza, Ernesto y Felipe Hevia (2006), Relaciones sociedad civil-Estado en México, un ensayo de interpretación, México, CIESAS-Universidad Veracruzana.
Martín, Alberto. et. al. (2008), “Activismo trasnacional y calidad de la democracia en México: reflexiones en torno al caso de Ciudad Juárez” en European Review of Latin American and Caribbean Studies.
No. 84, Abril 2008. p. 21.
Monsiváis, Alejandro (2015), “Hablar de política. Democracia deliberativa y participación discursiva
en México” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de
México, Nueva Época, Año LX, núm. 223, enero-abril de 2015, pp. 27-60
Monsiváis, Alejandro, Alejandra Pérez y Ligia Tavera (2014), “Protesta social, política deliberativa y
democracia: un análisis de los ´Diálogos por la Paz´ en México”, en Revista de Ciencia Política, vol. 34,
núm. 3, pp. 623-643.
Olvera, Alberto J. (Coord.) (2003), Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina:
México, México, Universidad Veracruzana-Fondo de Cultura Económica.
Thévoz, Laurent (2006), Procesos de concertación para la gestión pública, La Habana, Publicaciones
Acuario-Centro Félix Varela.
Tilly, Charles (2007), Violencia colectiva, Barcelona, Hacer Editorial.
Wierzbicka, Anna (2006), “The concept of ´dialogue´ in cross-linguistic and cross-cultural perspective”,
Discursive Studies, SAGE Publications, London. pp. 675-703.

Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

La escuela como institución
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Abstract: Partiendo de la idea que la escuela es parte fundamental en la construcción del individuo,
siendo esta una dimensión cultural o que culturiza al ser humano dando al sujeto pautas de comportamiento establecido por la sociedad y su contexto, lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llama el ” habitus”, que también se entiende como factor de reproducción de sistemas. Tomando a la escuela como un
hecho social retomando la idea de Durkheim y analizando las ideal de Bourdieu y particularizando en
la escuela pública dan forma al individuo limitándolo, reprimiéndolo y negándole sistemáticamente
formas de expresión que no se consideran adecuadas o lo exigido llevándolo a ser definido como un
ser anómico. Otro factor de vital importancia son los sistemas que se tornan cada vez más obsoletos
para una realidad demasiado acelerada, como lo expone Bauman, una realidad liquida donde por más
que se intenta dar una educación funcional se queda rezagada por las actualizaciones lentas de las instituciones públicas en México. A este estudio se busca analizar el factor de influencia de la institución
como la escuela limitando a los individuos para una expresión diferente, manteniendo así sistemas de
violencia por ser impuestos y que definen mucho de las conductas llevando a pensar que la escuela no
es una oportunidad de superación y más bien una institución que compromete gobierno y sociedad,
manteniendo a la segunda sin progresos reales, y manteniendo un peso social en el ethos colectivo de
oportunidades que en realidad están más bien definidas por el habitus y las capitales sociales, que por
consecuencia tienen mejores oportunidades de desarrollo cultural, social y desarrollo de habilidades
buscándole dar las mejores condiciones escolares. A través de un trabajo de campo con jóvenes de 16
a 18 años, en una preparatoria en la ciudad de Nogales Veracruz se pretende analizar y entender desde
una perspectiva social, cómo afecta individualmente y termina por ser un factor que se comparte soPolíticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad
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cialmente desde su perspectiva, cómo se comportan y hacen comportar las instituciones y la manera
en que los alumnos acaten las órdenes. Las conclusiones de este trabajo buscan saber cómo se siente el
grupo y hasta qué punto les parece normal y por otro lado sus consideraciones ante tal contexto, para
finalmente saber cuál es la posición cultural de la escuela en México

Marco Teórico
Cuando hablamos de educación se habla de progreso, una sociedad con alcances culturales. Se define por consecuencia como una sociedad moderna, libre del abuso de poder, con posibilidades de
crecimiento o salir de la pobreza. Estas percepciones son propias de algunos sectores de la sociedad
que desgasta su fuerza y vida para brindarles a sus hijos, lo que consideran uno de los legados más
importantes.
Es pertinente el análisis de la educación en nuestro país, tratando de dar una explicación, y buscar
la adaptación de teorías a nuestro entorno. Durkheim en sus teorías menciona la escuela como un
hecho social
“La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado
todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar
en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente especifico al que está especialmente destinado”.
(Mendiola & Perez Garcia, 2007).
La educación y sus efectos están en conexión con la dimensión cultural. Las ideas de Durkheim
esbozan una realidad, para explicar la educación como un acto de integración, que involucra una
serie de cosas legadas de generación en generación.
Partiendo de la idea de que para Durkheim la educación es un hecho social en el que no sólo se da
una integración y socialización del individuo, si no que se le sitúa en una temporalidad y espacio,
definiéndolo como individuo; es una acción donde la sociedad tiene un mismo fin.
Este proceso de integración social tiene esa carga de definir al sujeto, el papel fundamental es el
contextualizar al hombre, para Durkheim la educación era cosa individual afirmando que “La
educación es un ente social: es decir, que pone en contacto al niño con una sociedad determinada.”(Mendiola & Perez Garcia, 2007)
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Depende la sociedad y así también la educación, después que la educación de otro país varia y sus
formas de vida son diferentes, pero, ¿cuál es el componente que hace una sociedad rica y otra con
menos recursos?, ¿La educación determina la realidad o la realidad determina el nivel educativo
definiendo las condiciones de una sociedad?
En el mundo globalizado, donde los discursos educativos son algo parecido, donde los concesos de
científicos definen realidades para generalizar, ¿Cuál es la cusa del efecto?
Esta la posibilidad de que los que realicen el hecho social definan la estructura social y su funcionamiento, donde el estado juega un papel de importancia.
“También muestra el papel del estado ante este fenómeno, en este punto, el autor de “El Recurso del
Método Sociológico” recuerda su crítica a los que consideran la educación como “un simple hecho
privado y doméstico”. Los que apoyan esta idea reducen el papel del estado a su mínima expresión
como simple auxiliar de las familias.” (Mendiola & Perez Garcia, 2007).
La sociedad Mexicana donde hay diferentes tipos de educación según el nivel económico, podríamos sugerir que cada nivel económico y social tiene acceso a cierto tipo de educación y está definida por el estado y la sociedad. Por otra parte hay otra educación que está definida por una sociedad
con un nivel de estatus alto, y la definimos como educación privada, esta realidad en la educación
y socialización define en mucho el futuro de algún individuo.
El acceso a otro nivel de clases sociales es demasiado difícil, existen muchos filtros, como lo platea
Bourdieu en su teoría de la lucha de campos, influye considerablemente la capital de cada individuo, lo cual es aspecto simbólico de poder; además que da una definición muy particular de la
educación.
“Primero, existe una desigualdad acentuada de oportunidades de acceso a la universidad. Ésta ha
sido medida según la profesión del padre, y en tanto que un cálculo aproximativo da a los hijos de
asalariados agrícolas menos de una probabilidad por ciento de acceder a la universidad, los hijos de
industriales reciben el 70% y los hijos de quienes ejercen profesiones liberales reciben más del 80%”
(Favela Rogriguez, 2010).
Las desigualdades se fijan como una realidad de la sociedad, además que la escuela es donde se
fabrica a la gente “es donde se crean las formas de pensar y socializar” Durkheim.
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Hay un enfoque muy importante que es la reproducción de estructuras sociales, son de continuidad para que se perdure algo, ese algo es conservar un sistema, por otro lado la cuestión las posibilidades económicas para un nivel educativo.
Al hablar nos referirnos al habitus, depende nuestro contexto social, se nos presentaran ciertas
limitaciones que dan origen a pautas de comportamiento, pero que no define del todo dejando inmóvil “Si bien el habitus constituye una estructura internalizada que constriñe el pensamiento y la
elección de la acción, no los determina” (Avila Francés , 2005) refiere Pierre B. que la educación terminando bridando un apoyo mínimo, pero también habla sobre el poder simbólico y la represión.
Entonces recentremos la idea, el habitus define ciertas pautas de comportamiento y va manteniendo definido es estatus social tras la involucración de los capitales, el capital simbólico es un establecimiento de poder violento, pero legitimado.
El capital económico otorga oportunidades pero el capital cultural, refiriéndose a la educación genera un gran empuje al éxito, entonces el capital económico y cultural son base para el desarrollo
de una buena educación.
“…la nueva clase media intenta una orientación profesional de los estudios en detrimento de los
tradicionales estudios humanísticos; la elite cultural defiende éstos; y la clase económicamente dominante intenta vincular los estudios universitarios al mundo de los negocios, y controlar así las
«Grandes Écoles», oponiéndose al igualitarismo…” (Avila Francés , 2005)
La educación es un sistema social de reproducción que a su vez es violento, reprime y ajusta al ser,
dándole una dimensión cultural establecida por su “Habitus” puesta en la sociedad cambiante y
moderna.
Bauman define la realidad como liquida, ya que los líquidos cambian de forma repentinamente, así
la sociedad está en un poseso cambiante imposible de predecir, estadística dicte ciertas suposiciones no siempre son válidas, si fuera así se evitarían entonces muchos problemas sociales.
“El día de hoy se debe proponer una “educación permanente”, que avive la necesidad de actualizarse
en lo referente a las “novedades últimas” no sólo de la actividad profesional, sino especialmente de
aquellas hondonadas de la propia personalidad que distinguen de los demás y permitan acceder a
objetivos que no se habían lograda con anterioridad.
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La educación en la modernidad líquida avanza en el mundo al que se refiere la información, pues
ésta, la misma información, ha venido a ser el principal sitio de “lo desconocido”. (Ruiz, 2007)
Bauman se refiere a un tema importante la realidad como algo moderno plagado de información, lo
nota y lo pone como punto de malestar social, demasiada información por un progreso desmedido
y las intuiciones no tienen la capacidad de adaptación necesarias al avance de información, entonces la educación se va tornando obsoleta o llega a la hiperespecialización.
En México se implementa una reforma educativa donde se pretende un mejoramiento en el maestro pero no el sistema como tal, es como olvidar que está en mal estado el sistema estructural,
entonces se piensa como mejorarlo, la idea surge que si se cambia al maestro todo estará mejor,
pero eso no soluciona todo, ya que la realidad es más compleja. Lo que se debe revolucionar será
la estructura física de las instituciones, en otras palabras, las escuelas en México están en estados
terribles en cuestiones de infraestructura.
“En el pasado, la educación adquiría muchas formas y demostró ser capaz de ajustarse a las cambiantes circunstancias, fijándose nuevos objetivos y diseñando nuevas estrategias. Pero, lo repito, el
cambio actual no es como los cambios del pasado. En ningún otro punto de inflexión de la historia
humana los educadores debieron afrontar un desafío estrictamente comparable con el que nos presenta la divisoria de aguas contemporánea.(Zygmunt Bauman, Los retos de la educación en la modernidad líquida, 2007)
El impacto transformador hace que se requieran cambios en la estructura de la educación, y que la
educación se vea (como menciona Bauman) como un producto y no más como un proceso, ya que
como producto el resultado se define como: usar y tirar.
Visto desde una dimensión profunda, la sociedad se está tornando reciclable, limitada ya que se
instruye mediante la obligación y no la opciones, como sería el caso de la educación Montessori,
una búsqueda más libre para explotar las capacidades individuales, a menos que se tenga acceso
a dichos métodos que se imparten en escuelas de educación privada, mientras tanto la educación
pública reprime lo que no resulte útil según el sistema, además de enfrentarse a un mundo de información de la cual no se puede confiar, se aprende lo que no es real.
“En el futuro, la educación tendrá como objetivo aprender el arte del filtro. Ya no hace falta enseñar
Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
dónde queda Katmandú o quien fue el primer rey de Francia, porque eso se encuentra en todas partes. En cambio, habría que pedirles a los estudiantes que analicen quince sitios para determinar cuál
es para ellos el más confiable. Habría que enseñarles la técnica de la comparación.” (Eco, 2010)

Justificación de la encuesta y método de investigación
Se presentó una encuesta a los participantes de esta investigación, la encuesta sirvió a manera de
referencia en busca de comprobar la hipótesis planteada, los datos obtenidos se contabilizaron, son
preguntas cerradas, dentro de la investigación de campo se realizó la observación para llevar un
diario de campo, lo que nos llevó a platear las conclusiones finales de este trabajo, logrando una
análisis cuantitativo con escuetas y cualitativo con el diario de campo.
La encuesta constaba de 12 preguntas con opción múltiple divididas en rangos de nada, poco y
mucho, de estas se centró en 5 considerando como las más importantes, la población de alumnos
era de 450 por lo cual se aplicaron 210 encuestas.
¿Consideras que la escuela es un medio para mejorar tu condición económica?
Nada

Poco

Mucho

15%
57%

28%

Estadísticamente la percepción es positiva en predominancia, más
de la mitad de la población
La realidad social en México sobre el desempleo según datos de “La tasa de desempleo en México
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fue de 4.4% en julio, estable respecto a junio, y por debajo del promedio de la OCDE en julio, de
6.8%.”(México ocupa sitio 4 de países de OCDE con menos desempleo, 2015)Aunque menor tasa
de desempleo no se traduce en mejor forma de vida y buenas pagas, los empleos mal pagados es
una realidad abundante, trabajo que dan la oportunidad subsistir, las personas están sostenidas
a tener un trabajo que no pueden dejar, ya que la dificultad en la estabilidad es de proporciones
considerables.
¿Los contenidos escolares te ayudan a enfrentar el mundo actual y su rápida evolución?
Nada

Poco

Mucho

15%
21%

63%

La percepción dominante es la realidad percibida por los alumnos está más apegada a los datos
enfrentados en la hipótesis, los alumnos están conscientes de las carencias, saben que los programas en comparación de otros lugares están lejos de un alto nivel académico, y que muchas veces
al enfrentarse al trabajo necesitan aprender cómo se desarrolla lo que requieren los puestos que
manejan, aunque ellos en teoría lo deben saber.
¿La escuela te permite una integración a la sociedad (cultural y social)?
Nada

73%

Poco

Mucho

1%

25%
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Los estudiantes asimilan que la escuela les da la oportunidad de enrollarse en la sociedad, de establecer los que permitan una integración al medio social, laboral y que se propicia sano, ya que consideran que quienes no asisten a la escuela no entiendes las formas correctas de como manifestarse
en público o relacionándose con otras personas por su escaso nivel cultural.
¿Las instituciones privadas generan mejores oportunidades
para empleos de mando y bien pagados?
Nada

49%

Poco

Mucho

21%
30%

Concederán en su mayoría en base a la predominancia de datos, que los estudiantes de escuelas privadas tienen mejores oportunidades, no gracias a su conocimiento, mas bien por las relaciones que
tienen y lo que han logrado sus padres pertenecerá a ellos, sus preocupaciones no son la de la superación sino mas bien las de mantener ese estatus social y heredarlo a sus hijos, manteniéndose así.
¿Las personas se conforman con sus trabajos porque su contexto lo define así?
Nada
Poco
Mucho

51%

33%
16%
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En esta percepción el nivel predominante es que el contexto define el conformismo, dado que no
tienen la preparación necesaria, o bien les parece normal que se viva esa situación en sus vidas, a
pesar de que se puedan quejar, no generan ningún cambio, y los hijos vivirán una situación similar dado que necesitan apoyar y muchas veces dejan la escuela por un trabajo que aporte algo a su
hogar.
Sexo
Masculino

40%

Femenino

60%

La población tiene una mayor predominancia en el sexo femenino, cabe la posibilidad muy real que
depende el sexo se define la postura, entre otros factores, como el nivel económico, acceso a la cultura y medios de información, por cuestiones de tiempo no se profundizo en estos temas, pero que
sin duda para el desarrollo posterior de la investigación sean de gran ayuda para entender la profundidad de porque se piensa así, y quienes son los que definen la realidad de una manera u otra.
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Anexos (Encuesta)
Sexo_________ Edad________
Contesta de la manera más sincera, esta encuesta no necesita nombre. Contesta marcando con
la letra después de cada pregunta, son tres opciones que van el valor gradual, escoge con la que
te sientas más cómodo.
a) Nada

b) Poco

c) Mucho

1.- ¿Los contenidos escolares te ayudan a enfrentar el mundo actual y su rápida evolución?
2.- ¿Consideras que la escuela es un medio para mejorar tu condición económica?
3.- ¿Te sientes libre de decisiones con respecto a las materias que cursas?
4.- ¿Consideras que la cultura y el arte tienen la suficiente importancia en tu escuela?
5.- ¿Cambiarías los planes de estudio?
6.- ¿La reforma educativa mejora el nivel educativo?
7.- ¿Estás consciente de tu realidad social (conflictos nacionales, educativos, sociales, económicos?
8.- ¿La escuela te permite una integración a la sociedad (cultural y social)?
9.- ¿Las personas estudian para trabajar, ganar dinero y gastarlo en consumo?
10.- Suponiendo que la educación se encuentra en una realidad laica y gratuita, ¿esto logra un reparto equitativo de la riqueza?
11.- ¿Las instituciones privadas generan mejores oportunidades para empleos de mando y bien
pagados?
12.- ¿Las personas se conforman con sus trabajos porque su contexto lo define así?

Conclusión
El propósito fundamental de este trabajo fue describir las posturas específicas en las que tienen
lugar las teorías de Pierre Bourdieu, donde habla del “habitus como necesidad hecha virtud” que
también se entiende como factor de reproducción de sistemas. En primer lugar, desde la perspectiva
de Bourdieu, se muestra la lucha de clases y la reproducción social que ha atravesado a diferentes
generaciones; en segundo lugar, describir y dar a conocer los planteamientos que facilitan la comprensión de la reproducción social, cultural y política del sistema educativo.
A manera de reflexión final, plantear que la modernidad en la que nos encontramos hoy día dentro
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del Sistema Educativo, reproduce las diferencias de las clases sociales con respecto al nivel educativo, es decir, el nivel económico otorga oportunidades, mientras que la educación genera un
gran empuje al éxito; asimismo, la economía y la cultural son base para el desarrollo de una buena
educación.

Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Trabajos citados
Avila Francés , M. (2005). Socialización, educación y reproducción cultural: Bordieu y Bernstein.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 159-174.
Eco, U. (13 de 10 de 2010). “En el futuro, la educación deberá enseñar a comparar sitios Web”. (E.
Fottorino , Entrevistador)
Favela Rogriguez, J. (2010). Las relaciones entre el medio cultural y el sistema de enseñanza: El pensamiento de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron. Revista Latinoamericana de Estudios, 152.
Mendiola, E., & Perez Garcia, A. R. (2007). La idea de la Educación de Durkheim con motivo del
ciento cincuenta aniversario de su nacimiento. Revista del Centro de Investigación., 118.
México ocupa sitio 4 de países de OCDE con menos desempleo. (09 de Septiembre de 2015). CNN
EXPANCION.
Ruiz, J. (2007). Zygmunt Bauman, Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona:
Editorial Katz.

Políticas Públicas: Estado, Instituciones y sociedad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

2. Políticas Públicas y Género.

Políticas Públicas y Género.

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Relaciones sociales entre el Estado y las mujeres
a través de la política pública
Selene Zamora Gómez y Charlynne Curiel
Universidad Autonóma “Benito Juárez” de Oaxaca
selenezamoragomez@gmail.com

Introducción
La presente ponencia aspira a dar cuenta de la relación surgida entre el Estado mexicano y las mujeres a partir de que éstas participan como “beneficiarias” del programa social denominado Hábitat.
El principal interés de este documento es exponer una propuesta para indagar en la relación que se
establece entre el Estado y las mujeres que participan de esta política pública al observar y analizar
los imaginarios, discursos y prácticas que surgen en la interacción entre estas y los funcionarios y
promotores del programa.
Se parte de la pregunta sobre lo que impacta la implementación de políticas públicas con perspectiva de género en el ámbito de la recreación del Estado. Si bien, sabemos que muchos de los objetivos
que persiguen los programas sociales no se logran éstos se siguen implementando en todo el país.
En este trabajo la interrogante que se plantea surge de los análisis y trabajos que muestran la poca
efectividad en cumplir con sus metas.
Ante este contexto, vale la pena preguntarse ¿qué hacen o logran los programas sociales derivados
de política pública en la promoción de otras ideas del Estado? ¿Logran incidir en la construcción
de nuevos imaginarios que cuestionan las ideas de un Estado-ente al que suponemos omnipresente y todopoderoso? O Por el contrario ¿Promueven la reproducción de este tipo imaginarios
del Estado?
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Punto de partida
El Estado ha sido entendido a partir de diversas teorías en las que se concibe como resultado de
un contrato social (Rousseau, 1762; Hobbes, 1651). Platón (380 a.C.), Marx (1844), Poulantzas
(1974), entre otros teóricos, quienes dotaron al Estado de omnipresencia y lo convirtieron en una
entidad por encima de los ciudadanos en los ámbitos político y económico. Por su parte la Escuela
de Manchester define que el Estado sólo debería realizar funciones policiales de suma necesidad
(Oppenheimer, 2014).
Algunas de las perspectivas que estudian al Estado, lo conciben como una forma de cohesión política organizada con características específicas; el cual es concebido sociológicamente como “una
institución social conformada por un grupo de hombres victoriosos sobre un grupo de hombres
derrotados con el único fin de regular el dominio del grupo victorioso sobre los vencidos y salvaguardarse de las revueltas internas y los ataques externos” (Oppenheimer, 2014: 34).
Aunque no es visible, el Estado tiene “presencia”, no está físicamente pero es concebido como aquello que “pone orden” a la convivencia entre los individuos. La imposibilidad de objetivar y estudiar
al Estado (Abrams, 1977) propone maneras de analizarlo, desde las representaciones, las prácticas
y los discursos de aquellos sobre quienes incide.
Mostrar evidencia de cómo el Estado se materializa a través de las prácticas de las personas es lo
que proponen Sharma y Gupta (2006) desde un enfoque antropológico:
“la antropología permite concebir al Estado como un producto cultural
y no sólo como productor de cultura, analizando también su constitución a partir de cómo la gente percibe al Estado y cómo éste, a su vez, se
expresa en la vida de la gente. Su perspectiva plantea dejar de considerar al Estado como un conjunto de instituciones predeterminadas, con
funciones específicas, observando que el Estado se produce en prácticas
cotidianas, en encuentros, en representaciones y performances culturales” (citado en Barragán y Wanderley, 2009: 21).
La antropología del Estado trasciende el análisis tradicional al considerar que es construido por
las personas, a partir de sus acciones cotidianas y de los mecanismos que se plantean en diversos
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niveles de la vida social y permiten su reproducción y existencia en los planos simbólico, práctico,
político e ideológico. Más allá de la interpretación que ofrecen las teorías clásicas o contemporáneas acerca del Estado, en esta ponencia interesa mostrar que el Estado puede verse materializado
a través de sus imaginarios, procedimientos, instituciones y repercusiones (Abrams, 1977; Nuijten,
2003 y Das y Poole, 2008).
Desde esta perspectiva es posible entender al Estado no como una entidad física sino como algo
construido por la interacción, las prácticas cotidianas y los discursos de las personas que viven dentro de sus márgenes. Das y Poole (2008) realizan un análisis de estos márgenes del Estado, definidos
como los lugares desde donde se intenta comprenderlo.
Las autoras asumen al Estado como “una presencia fantasmagórica o inevitable que moldea el sentido y la forma que el poder toma en cualquier sociedad dada” (Das y Poole, 2008: 21). La concepción clásica del Estado lo hace parecer el ente que impone el orden social sobre los individuos que
lo aceptan y asumen, mientras que la propuesta de las autoras se dirige a estudiar a través de qué
mecanismos los individuos transforman ese control y lo dotan de sentido según los escenarios en
los que desarrollan.
Este planteamiento propone “que eso a lo que llamamos estado no es una entidad concreta e integrada que puede ser aprehendida como externa a la sociedad; los límites no son claros cuando el nivel de análisis es el de la vida cotidiana”. Es por esto que en el presente trabajo se plantea observar la
interacción surgida entre las personas beneficiadas por una política pública y los/as funcionarios/
as, para cuestionar y replantear la “retirada del Estado”, cuando este ya no puede resolver situaciones problemáticas ni satisfacer las necesidades que se presentan en la sociedad (Torres, 2005: 270).
Desde este planteamiento en esta ponencia el Estado no es concebido como un ente regulador que
está por encima de las personas sino como una representación, una idea que es reproducida por
ellas a través de sus actividades cotidianas como tener un empleo, asistir a una escuela, realizar
trámites administrativos, interactuar con funcionarios o representantes del gobierno o de las instituciones y demás acciones relacionadas con instituciones, normas y reglas gubernamentales.
Las políticas públicas son una de las maneras en las que el Estado se expresa, se hace presente y se
manifiesta en la cotidianidad de los/as ciudadanos/as. A través de su implementación se intenta
resolver asuntos públicos considerados problemáticos. Las políticas públicas se entienden como
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“productos del sistema político y principalmente del Estado a quien corresponde brindarles la sanción de formalidad que legitima su condición de instrumento formal de la acción pública” (García,
s.f.: 23-24).
Partiendo del anterior argumento, podría suponerse que el Estado es el encargado de establecer,
salvaguardar y vigilar el orden en la sociedad, ya sea por medio de reglas y normas o de políticas
públicas como instrumentos para mejorar condiciones de los/as habitantes de un territorio, en este
caso nuestro país, México. García propone que el Estado “funciona” como el ente regulador de las
conductas de los individuos.
Lahera (2002) coincide con lo anterior al afirmar que las políticas públicas “son las formas de intervención de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental a la que
corresponde dar las soluciones específicas para atender diferentes asuntos públicos” (citado en Ziccardi: 2008: 128).
Se entiende así, que las políticas públicas son aquellos “esfuerzos” que, a través del gobierno, “el
Estado realiza” con la intención de hacer frente a los asuntos que se consideran problemáticos.
Son parte de la agenda que deriva de la firma de tratados y convenios internacionales, con la que
se acepta el uso de mecanismos y estrategias que por lo general apuntan a proteger, promover y/o
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los individuos; combatir la discriminación, promover la igualdad de género, garantizar la seguridad de los habitantes, prevenir el delito,
etcétera.

Estudios empíricos de políticas públicas en México
Para entender mejor los aportes de la antropología del Estado en los efectos de las políticas públicas
en México, vale la pena mencionar algunos ejemplos. Agudo (2009) realiza un análisis del Programa Oportunidades no para evaluar sus objetivos y metas sino proponiendo un entendimiento
de las políticas públicas como productos de la intermediación y la traducción, entendida como el
“reclutamiento mutuo y la confluencia de intereses que producen las realidades de los programas
de desarrollo” (Agudo, 2009: 89).
Es decir, el autor analiza la implementación de las políticas públicas y sus efectos y asegura que
aquellas son producto de las formas en que son ejecutadas por los/as funcionarios/as y el tipo de
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discursos que se utilizan y cómo se expresan en la práctica durante el proceso de interacción, que
es a sí mismo un proceso de traducción entre los distintos actores involucrados.
El autor señala que las políticas públicas son concebidas de distintas maneras por parte de quienes
las diseñan, quienes las implementan y quienes se benefician de ellas. Si bien las políticas públicas
son las mismas, la traducción que se hace es diferente según el discurso con el que se estructuran
desde las instituciones del Estado, cómo son asimiladas y producidas por los/as funcionarios/as,
quienes fungen como intermediarios del Estado ante los/as beneficiarios/as y al final cómo son
entendidas desde la visión de las personas que son afectadas por las políticas públicas.
Otro ejemplo de, un acercamiento al estudio del Estado lo presenta Leal (2006) en su etnografía
sobre la Procuraduría para la Defensa del Indígena de Oaxaca (Prodi).
La autora expresa que esta instancia representa al Estado como promotor del pluralismo jurídico
y de la defensa de los derechos indígenas, pero al observar “un cúmulo de prácticas corruptas,
abusos, arbitrariedades, desorganización e ineficiencia” (Leal, 2006: 41), el Estado reproduce la
indefensión eterna de los grupos indígenas de Oaxaca.
Desorden en la papelería, falta de responsabilidad, perdida de expedientes, mala atención al público son algunas de las prácticas observadas que son interpretadas para explicar cómo el Estado se
legitima a raíz de “las prácticas desordenadas y ambiguas […] inscritas en las formas “racionales”
de la burocracia: producción de papeles, oficios, registros, estadísticas y discursos que circulan por
los diversos espacios gubernamentales” (2006: 47). La Prodi por un lado es percibida como promotora de los derechos de los indígenas y por otro es un obstáculo para su aplicación.
Zamorano (2008) realiza un análisis que muestra cómo opera el Estado observando la operación
del programa Oportunidades, similar al realizado después por Agudo (2009). La autora parte de
la idea que dicho programa social, como una política pública de transferencia de recursos, es una
manera en la que se legitima la actuación del gobierno en turno.
A través de la dotación de recursos, ya sea económicos, en especie, educativos, entre otros, el programa exige el cumplimiento de corresponsabilidades por parte de quienes son beneficiarios. Esta
relación exige por un lado dominación de alguna de las partes y obediencia por la otra: la relación
entre el Estado, como proveedor de recursos y los/as beneficiados/as.
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La autora muestra que el Estado a través de programas como Oportunidades propone la noción de
las capacidades humanas como una práctica para “reeducar a los pobres” con el fin de “romper el
vicioso círculo de la pobreza” con los recursos que transfiere. Dicho programa tiene como enlace a
las madres de familia, por lo que juega un papel fundamental en la construcción de la ciudadanía de
estas mujeres que fungen como las administradoras de los recursos que reciben de Oportunidades.
En este proceso, el Estado es entendido como un “agente externo” que contribuirá a luchar contra
la pobreza al “otorgar poder a la gente”. El Estado se presenta como dadivoso de recursos para las
familias pobres, pero más allá de los beneficios que éstas puedan obtener a través de esos recursos,
el Estado ejecuta dicho programa con la intención de ejercer su propio poderío ante sus ciudadanos/as, a quienes otorga la capacidad de poder elegir, pero a la vez los/as tiene condicionados/as,
al menos a quienes sean beneficiados/as por Oportunidades, a través del cumplimiento de corresponsabilidades.
En los tres casos de estudio sobre programas sociales (Agudo, 2009, Zamorano, 2006), e instituciones del gobierno (Leal, 2006) es posible observar cómo se considera al Estado desde la relaciones
sociales. En ninguno de los casos se le analiza como un ente omnipresente sino como “algo” que
aparece, o se hace presente a través de las interacciones entre personas comunes y funcionarios los
engorrosos trámites burocráticos, los apoyos que se intercambian ya sea para mejorar condiciones,
adquirir capacidades o para ser reconocidos como población vulnerable y recibir apoyos de gobierno. En estas relaciones se construyen ideas e imaginarios de eso que llamamos “Estado”.

Críticas feministas a la idea de Estado
Cuestionamientos interesantes acerca de las ideas clásicas del Estado proviene de la academia feminista, la cual ha desarrollado también interpretaciones importantes que pueden apoyar la investigación en curso al incorporarlas en el análisis con perspectiva de género que se pretende realizar.
Las teóricas, algunas feministas, de quienes se recuperan los argumentos principales, se han dado
a la tarea de mostrar cómo las mujeres están excluidas desde el inicio de las interpretaciones y análisis de los procesos de formación del Estado, ocupando una posición desigual y desventajosa con
respecto a la de los hombres. En sus textos las autoras pretenden dar cuenta de la importancia que
tiene el reconocimiento de las mujeres en la vida pública como sujetas de derechos, reconociéndose
como iguales a los hombres ante la ley y al mismo tiempo respetando las diferencias biológicas.
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Una de las principales críticas que las feministas señalan es que el “Estado puede considerarse
como efecto de una estructura de producción y reproducción patriarcal, y a la vez, como instrumento de dominio del patriarcado y de los hombres que de éste se benefician” (Alfaro, 2002: 121).
Las mujeres fueron confinadas al ámbito privado al considerarlas seres dóciles y débiles, incapaces
de cuidar de ellas mismas y, por lo tanto, necesitadas de protección.
La crítica feminista también se aboca a llenar de contenidos más democráticos los principios e instituciones que constituyen un aporte a la convivencia y que son producto de luchas históricas para
superar todo tipo de discriminaciones (Facio, s.f.). Derivado de la consideración de las necesidades
de las mujeres como “especiales” o “específicas” el Estado pone en marcha políticas públicas que,
incorporando una perspectiva de género, intentan disminuir la opresión, las desigualdades, la jerarquización de los individuos basada en el género y la inequidad.
La perspectiva de género es una herramienta que permite considerar las diferencias que existen no
sólo biológica, sino también culturalmente entre los hombres y las mujeres. Los programas sociales
no son neutrales, contienen una forma de “ver al mundo” la perspectiva de género les apoya para
que esa forma no sea tan desigual entre géneros (Cazés, 2005; Lamas, 1995 y Serret, 2008).
Se considera entonces, que la idea de Estado ha integrado la manera de visibilizar las necesidades
de las mujeres y de los hombres por separado. La utilización de la perspectiva de género tiene que
ser transversal al proceso que implican los programas sociales, planeación, programación, ejecución y evaluación, es decir, que es necesario considerar en todo momento que las actividades que
derivan del programa ya que siempre afectan de distinta manera a hombres y a mujeres.
El propósito principal de la transversalización de la perspectiva de género es “mantener abiertos los
espacios, ensanchar los canales de participación femenina […] reconsiderar el valor de las aportaciones de cada persona y construir nuevos esquemas de funcionamiento institucional y relaciones
sociales más igualitarias” (Serret, 2008: 124).
La perspectiva de género que se integra a los programas sociales en México tiene el propósito de
dar cuenta de las diferencias existentes en los beneficios que tienen en hombres y en mujeres, así
como también de las relaciones de poder a las que se alude cuando se reconoce a las mujeres como
un sector vulnerable al que es necesario otorgar mayores beneficios.

Políticas Públicas y Género.

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Para que la perspectiva de género no implique considerar únicamente las necesidades de las mujeres, sino también las de los hombres, es necesario planear las acciones, para lograr los objetivos, de
acuerdo a las necesidades de ambos. No es posible que la perspectiva de género rinda frutos si no
se logra comprender que “los caminos de las mujeres vienen de su condición y de sus situaciones
particulares, y que ellas no pueden convertirse en hombres ni seguir los caminos de ellos” (Cazés,
2005: 58).

Investigación en proceso
La relación entre el Estado mexicano y las mujeres beneficiadas por una política pública será estudiada a través de la implementación del programa Hábitat en un municipio de Oaxaca (Santa
Cruz Xoxocotlán o Santa Lucía del Camino). A continuación se presentan generalidades de dicho
programa para escenificar la investigación.
El programa Hábitat se puso en marcha en 2003, dependía de la Secretaría de Desarrollo Social y
su principal objetivo consistía en:
“enfrentar los desafíos de la pobreza y el desarrollo urbano mediante la instrumentación de acciones que permitan mejorar el hábitat
popular, hacer de las ciudades espacios ordenados y habitables; asegurando que los recursos y esfuerzos cuenten con un curso de apoyo definido para la población en situación de pobreza patrimonial”
(SEDESOL, 2006, citado en Corona, et al, 2010: 43).
Diez años después, en 2013, pasó a formar parte de las filas de la recién creada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el objetivo general se modificó y consistía en “contribuir al
combate a la pobreza en las zonas urbanas con concentración de pobreza, mediante el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales en estas zonas” (DOF, 2013: s.p.).
El objetivo sigue modificándose y en 2015, se enuncia así:
“Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes mediante el apoyo a hogares asenPolíticas Públicas y Género.
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tados en las zonas de actuación con estrategias de planeación territorial para la realización de obras integrales de infraestructura básica y
complementaria que promuevan la conectividad y accesibilidad; así
como la dotación de Centros de Desarrollo Comunitario donde se
ofrecen cursos y talleres que atienden la integralidad del individuo y
la comunidad” (DOF, 2014: 8).
El programa se implementa en municipios urbanos del país, con miras a mejorar las condiciones
de vida de una sección de la población, ya sea en el ámbito económico o social. La investigación se
centra en la modalidad que corresponde a desarrollo social y comunitario, que “apoya proyectos
sociales que atienden la integridad del individuo y la comunidad, el desarrollo de habilidades para
el trabajo, la promoción de la equidad de género, la organización y participación comunitaria y la
prevención social de la violencia” (2014: 11).
Los cursos y talleres que se ofertan para fomentar el desarrollo de capacidades y la organización y
participación comunitaria son las actividades del programa Hábitat en las que está enfocado el estudio. Se parte desde la emisión de las reglas de operación del programa las cuales son modificadas
cada año, a veces sustancial y en otras superficialmente.
Las reglas de operación fungen como un instructivo que indica a los/as funcionarios/as de los municipios en donde se ejecuta el programa, las maneras cómo deben ser los gastos, la logística, se
indica que cursos y talleres pueden ser ofertados, el personal que puede ser contratado, entre otras
cuestiones referentes a las actividades que implica el programa.
Es posible inferir que tal como lo asegura Agudo (2009) los/as funcionarios/as hacen una traducción de dichas reglas y las moldean según las necesidades y condiciones del municipio, en relación
a los recursos económicos, pues el gobierno federal aporta la mayor parte del dinero que se necesita
para poner en marcha las actividades del programa Hábitat, pero también el gobierno municipal
debe realizar una contribución.
A partir del momento en que se planean los oficios y/o manualidades de los cursos y las temáticas
de los talleres que se ofertarán y que se eligen los espacios y horarios en los que se impartirán, los/
as funcionario/as inscriben a las mujeres a las actividades, solicitan cumplir con requisitos, los horarios y documentos necesarios a cambio de recibir los apoyos del programa.
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Ahí inician las interacciones entre las mismas beneficiarias y de éstas con los agentes municipales
(funcionarios/as) en las que proponemos analizar cómo se elaboran las concepciones acerca del
Estado: por ejemplo como proveedor de recursos, habilidades y capacidades, que en conjunto conllevan a un desarrollo económico de las mujeres para modificar su condición.
Los objetivos que persigue la puesta en marcha de los cursos y talleres en las localidades son claros
y específicos, la investigación en proceso que da origen a esta ponencia, no es una evaluación de su
cumplimiento o no, sino que el propósito es encontrar qué interpretaciones o imaginarios acerca
del Estado se construyen a través del programa Hábitat y los beneficios recibidos por las mujeres.
Esto se estudiará a través de los discursos e interacciones que tienen lugar al interior de los espacios
donde se realizan las actividades concernientes, los cursos, talleres, reuniones, ceremonias, exposiciones, y demás relacionadas con el programa.
Durante el trabajo de campo se pretende realizar observación en los diferentes espacios en los que
se desarrollan actividades concernientes a los cursos y talleres, así como entrevistas a algunos/as
funcionarios/as tanto municipales como estatales a cargo de la implementación del programa, con
algunas mujeres beneficiarias y a través de la interacción con las participantes en los cursos y talleres se planea realizar historias de vida de algunas informantes clave así como algunas entrevistas a
los familiares varones que puedan tener, esposo, padre, compañero, etc.
Lo anterior para poder tener una visión de todo el proceso que implica la relación del Estado
mexicano con las mujeres, desde la implementación de las políticas públicas, la ejecución de los
programas y por último las repercusiones que puedan o no existir en la cotidianidad de las mujeres
que asisten a cursos y/o talleres ofertados por el programa Hábitat.

Metodología de investigación
La metodología cualitativa se define a partir del uso de determinadas técnicas, tales como la entrevista en profundidad o el grupo de discusión, específicamente se ha optado por la entrevista
semiestructurada la cual “supone que las construcciones se elaboran como conceptos relacionados
entre sí y constituyen temas subjetivos que les permiten comportarse de cierta manera” (Bolseguí
y Fuguet, 2006: 216).
Hernández (2010) también expresa que las entrevistas semiestructuradas, “se basan en una guía
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de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para
precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernández, et al.,
2010: 237).
En este tipo de entrevistas, las preguntas abarcan temas de convicción y de revisión de teorías de
los sujetos, que sirven para facilitar y guiar la conversación, con el objetivo de “profundizar en los
significados y perspectivas del informante” (Bolseguí y Fuguet, 2006: 216).
Lo que los actores (unidades de análisis) beneficiarias, varones cercanos, burócratas municipales
e promotores/as reproduzcan en sus discursos acerca de los cuestionamientos que se les señalen
durante las entrevistas, será analizado con la intención de crear categorías desde las que se puedan
presentar hallazgos que sean significativos y caractericen a la unidad de análisis de la que deriva
dicho discurso.
Por medio de las entrevistas semiestructuradas resulta más cómodo acercarse a lo que piensan las
personas del tema en cuestión, además del hecho de permitir el conocimiento de los acontecimientos que no se podrían analizar con la observación participante y también permite obtener una idea
conjunta de todos los elementos que conforman el campo de estudio.
En lo que respecta a la observación, se pretende estar presente en algunas sesiones de los cursos y
de los talleres. También es necesario observar al interior de las oficinas gubernamentales (municipio) para dar cuenta de las prácticas y discursos que se relacionan con las cuestiones del Estado y
con el género, es preciso conocer “desde adentro” el comportamiento de los/as funcionarios/as y de
los/as promotores/as sin que estén las beneficiarias presentes.
Será interesante conocer si sus actitudes se modifican en cuanto comienzan las sesiones, o cuando
alguna beneficiaria solicita información o apoyo. Al igual se pretende realizar observaciones en los
hogares de algunas beneficiarias, las cuales podrían conjuntarse con la realización de las entrevistas
a los varones familiares. Estas últimas con el propósito de contrastar la información obtenida en los
cuestionarios y en las entrevistas con las beneficiarias.
Desde el primer acercamiento a la instancia municipal encargada de la ejecución del programa, se
llevará un diario de campo, para tener evidencia de cómo son físicamente, qué prácticas se realizan, cómo están organizadas las personas que ahí “trabajan”, en fin todo lo que implica realizar una
observación detallada.
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La mujer y el desarrollo sustentable,
Indice de capacidades de las mujeres en México
Lilia Esther Ramírez Contreras
Instituto de Investigaciones Sociales, UANL
liliaestheramirez@gmail.com

Introducción
Los cambios en las condiciones básicas de vida producidos por los grandes procesos asociados
a la globalización y modernización —en especial la urbanización ligada a la industrialización, el
aumento del empleo femenino, los nuevos patrones de consumo y las nuevas formas de inserción
laboral—, han influido de manera significativa en la organización y autopercepción de las familias.
En este sentido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) menciona que la
familia es un espacio de acción en el que se definen las dimensiones más básicas de la seguridad
humana: los procesos de reproducción material y de integración social de las personas, entre ellas
la toma de decisiones, las actividades de los miembros del hogar y el desarrollo de sus integrantes
(PNUD, 1998).
En ese mismo sentido refiere que se debe considerar lo siguiente: 1) la evolución histórica de las
formas familiares que se asocian con la modernización, con su diferente desarrollo en las distintas
clases sociales y 2) la evolución de una misma familia en el tiempo, que remite a las etapas del ciclo
de vida familiar y muestra fluidez y cambios que transitan desde uniones consensuales a uniones
formalizadas hasta divorcios y familias complejas. Las cuales en algunas ocasiones son difíciles de
captar a través de la información estadística tradicional (PNUD, 1998).
En este orden de ideas, las familias u hogares dirigidas por mujeres, y casi en su mayoría por madres solteras, presentan un amplio marco de desventajas sociales y económicas, las cuales pueden
provocar que la falta de oportunidades y las condiciones precarias de calidad de vida se transmitan
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de generación en generación; en dicho contexto se identifican tres tipos de hogares encabezados
por mujeres (Jelin, 1998):
1. Hogares con hombres adultos en los que por desempleo, invalidez, alcoholismo u otros factores,
la proveedora económica principal es una mujer.
2. Hogares unipersonales constituidos por una mujer sola.
3. Hogares monoparentales en donde hay mujeres y niños pero no hombres adultos.
En este investigación se analiza las condiciones sociales y económicas de las mujeres (tanto infantes
como adultas) del país, así como los entornos donde puede desplegar su desarrollo a través de actividades laborales, y de acción social, además de analizar como el acceso a la salud y la educación
pueden apoyar este desarrollo y el de sus hogares.
En este sentido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que en este tipo de hogares
suele existir un grave problema de pobreza, carencias sociales y falta de acceso a oportunidades
sociales y económicas, y que la falta de estudios y análisis de su situación puede conducir a que se
desvirtúen las políticas y los programas de bienestar social destinados a mejorar las condiciones de
las mujeres que encabezan este tipo de hogares y de sus familias (ONU, 1990).
Por su parte, Jelin (1998) menciona que la situación de las familias latinoamericanas ha ido variando, asimismo las políticas públicas enfocadas para éstas, ya que han enfrentado cambios cruciales,
entre los que destacan: las transformaciones demográficas, el aumento de los hogares y/o familias
con jefatura femenina y la creciente participación en las últimas décadas de la mujer en el mercado
laboral.
En este mismo sentido Salles y Tuirán (1997) señalan que la mayoría de los cambios en la estructura
familiar son graduales y que en ellos inciden el contexto urbano o rural, la clase social y las diversas experiencias de las familias latinoamericanas. Sin embargo otras transformaciones en los roles
sociales de las mujeres dentro y fuera de la familia han evolucionado de manera muy dinámica: en
el ámbito económico el aumento de su participación laboral y, en el familiar, el incremento de los
hogares encabezados por mujeres.
Sen (2000) menciona que la posición de la mujer como cabeza de familia va más allá de un rol
social, ya que dicha posición sistemáticamente inferior de las mujeres dentro y fuera de la familia
en muchas sociedades apunta a la necesidad de abordar el análisis del rol de la mujer en la agenda
del desarrollo.
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En este sentido, en el marco del desarrollo humano y de libertades propuesto por Amartya Sen
y la propuesta de capacidades de Martha Nussbaum, la mujer es un agente fundamental para el
desarrollo que se debe contemplar como medio y fin del desarrollo, en donde el desarrollo de sus
capacidades, debe estar en el centro de las políticas del desarrollo.
Por lo tanto, el desarrollo de las capacidades de las mujeres permite no solo la potencialización de
su bienestar sino también de los entornos donde se encuentran, además genera una transferencia
de estándares mínimos de bienestar y capacidades para las futuras generaciones que dependen en
el presente de ellas. De tal manera, el desarrollo de las capacidades de las mujeres dentro de una
sociedad permite disminuir las inequidades sociales y generar un desarrollo humano y sustentable
de ellas.
Así, esta investigación pretende analizar el desarrollo de las capacidades de las mujeres y se realiza
considerando todas las entidades federativas del país para el periodo de 2000 a 2010, con lo cual se
genera un indicador que muestra el nivel de desarrollo humano sustentable de las capacidades de
las mujeres en México. Por lo cual, esta investigación pretende abordar temas cómo el desarrollo,
la sustentabilidad y la equidad en capacidades, desde el enfoque del desarrollo humano y libertades
de Amartya Sen y de Martha Nussbaum.
1. Desarrollo humano y Desarrollo sustentable: hacia un Desarrollo Humano Sustentable para la
mujer
La visión del desarrollo humano y del enfoque de capacidades de Martha Nussbaum y de Amartya
Sen valora la libertad constitutiva de los individuos para vivir la vida que tiene razones para valorarla y para aumentar las opciones reales entre las que pueden elegir. Por lo tanto, este enfoque
pone a los individuos en el centro de la propuesta. Esta misma visión, en donde se pone en el centro
del análisis y de la reflexión al ser humano, la considera la perspectiva del Desarrollo Sustentable
(prestada en la Cumbre de Rio) y está plasmada en el primer principio de la Declaración de Río (de
Janeiro) sobre el Ambiente y Desarrollo (1992) en donde se afirma que “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.
Es importante señalar que la persona encargada junto con un grupo de expertos de poner en la escena mundial el término “desarrollo sustentable” fue la doctora Gro Harlem Brundtland en 1987,
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cuando encabezó la comisión del informe originalmente llamado “Our Common Future” (Nuestro
Futuro Común) que después se conocería como el “Informe Brundtland”. En donde se definió al
Desarrollo Sustentable como “aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
A principios de la década de los noventa, y en el marco del Informe Brundtland, se desarrolló en
1992 la Cumbre de la Tierra donde se aprobó un documento conocido como Agenda 21, el programa global de acción sobre el desarrollo sustentable donde se plantea un nuevo planteamiento para
el tratamiento de cuestiones medioambientales y de desarrollo. De esta manera, el término desarrollo sustentable utilizado para describir estas iniciativas, capta la idea de una vía que dé respuesta
a las necesidades de las personas preservando, al mismo tiempo, las bases sociales, económicas y
medioambientales de las que depende el desarrollo.
Entonces, un instrumento que puede permitir enmarcar la visión del Desarrollo Sustentable en el
enfoque del Desarrollo Humano y en la sustentabilidad de las oportunidades y capacidades de la
población, es la Agenda 21. Programa redactado después de la Conferencia Mundial de Ambiente
y Desarrollo en Rio (1992), el cual incluye temas relacionados con el desarrollo de potencialidades
y capacidades como la educación, salud, alimentación, vivienda, entre otras; y sigue siendo hasta
ahora un marco importante para la combinación de acciones sociales, económicas y ambientales.
Por lo tanto, el desarrollo sustentable pasa a ser una tarea de la concepción del desarrollo humano,
quien partiendo del postulado de Brundtland, plantea que la sustentabilidad de las oportunidades
y capacidades humanas dependen de mantener una base de recursos: físico, humano, financiero,
social y medioambiental (Picazzo, 2012).
Para Sen y Anand (1994) se debe compartir la capacidad de bienestar entre la presente y las futuras
generaciones. Por lo tanto, el Desarrollo Humano debe de promover la equidad intergeneracional
e intrageneracional. Por lo tanto, el Desarrollo Humano debe garantizar a las generaciones futuras
oportunidades y libertades semejantes y el mismo potencial que han gozado las generaciones presentes.
Asimismo, la sustentabilidad no puede implicar mantener condiciones de indigencia y pobreza
para la generación presente en beneficio de la generación futura. Así, no se puede pensar en equiPolíticas Públicas y Género.

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
dad intergeneracional sin pensar igualmente y antes en la equidad intrageneracional.
De esta manera, la perspectiva del desarrollo humano permite reconocer que se necesita reforzar
los esfuerzos individuales y colectivos para preservar la calidad del entorno ambiental en donde el
ser humano actúa y vive. Sin olvidar, que para proteger y potencializar las oportunidades de las generaciones futuras no se debe abandonar la eliminación de la privación de las libertades humanas
de las generaciones actuales y del estado medio ambiental donde las potencializa.
En palabras de Sen y Anand (1994:4):
“La promoción del desarrollo humano en el mundo de hoy debe
complementarse con salvaguardas para que sus frutos estén disponibles en el futuro. (…).El enfoque de desarrollo sostenible como
un todo apunta hacia la dirección del futuro tanto como hacia la
dirección del presente. No existe, de hecho, ninguna dificultad básica en ampliar el concepto de desarrollo humano (…) para que se le
integren los derechos de las generaciones futuras y la urgencia de la
protección del medio ambiente.”
En 1994, el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), J.
Speth en su ponencia “Building a new UNDP: Agenda for Change” presentada hacia el pleno del
PNUD articula y expone una visión integradora del desarrollo, la cual estaba centrada en el ser
humano y el proceso del desarrollo debería ser equitativo y comprometido con la conservación del
medio ambiente. En palabras de J. Speth:
“El desarrollo, por supuesto, debe ser un proceso integrador, un proceso que reúna el entendimiento y las aspiraciones que se reflejan en
los conceptos “desarrollo humano” y “desarrollo sustentable”. Esta
fusión, debe ocurrir conceptual y operativamente, debe tener un
nombre (…) “desarrollo humano sustentable”, una unión natural de
las dos palabras.” (PNUD-DP, 1994/39)
De esta manera, se presenta el proceso integrador de la perspectiva del desarrollo humano y el
desarrollo sustentable, y llegar a lo que sería el Desarrollo Humano Sustentable, esta nueva perspectiva del desarrollo Speth, como dirigente del PNUD, éste lo define como:
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“el desarrollo que no sólo genera crecimiento económico, sino que distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo; potencializa a las personas en lugar
de marginarlas. Da prioridad a los pobres, ampliando sus opciones y oportunidades, y prevé su
participación en las decisiones que les afectan. Es un desarrollo que está a favor de los pobres, a
favor de la naturaleza, a favor del empleo, a favor de la democracia, a favor de la mujer y a favor de
la niñez.” (PNUD-DP, 1994/39)
Así, el Desarrollo Humano Sustentable es una perspectiva del desarrollo centrado en la gente que
promueve el crecimiento y la potenciación de las capacidades y oportunidades del ser humano para
un desarrollo equitativo, con integración social y de gobernanza. Además, protegiendo y regenerando el medio ambiente y salvaguardando las opciones de las generaciones presentes y futuras
(Picazzo, 2012).
Por lo tanto, este concepto se basa en una lógica que coloca al ser humano como sujeto y objetivo
de sus propias transformaciones, criticando el carácter hegemónico, de mercado y neoliberal del
desarrollo. Así, el desarrollo humano sustentable se posiciona en las nuevas formas de ver el desarrollo como una visión que permite contemplar una visión holística de las capacidades y libertades
para el desarrollo, en donde la expanción de las capacidades de las mujeres es un elemento esencial
para alcansar la sustenabilidad del desarrollo humano de las mujeres.
2. El planteamiento de las capacidades humanas de Amartya Sen y Martha Nussbaum: un enfoque
metodológico para conocer el nivel de desarrollo de las oportunidades de las mujeres.
Para Amartya Sen el planteamiento de las libertades humanas brinda un aporte sustantivo para
pensar en el desarrollo humano de las capacidades y los medios para alcanzarlo. Una forma de
luchar contra los problemas sociales que se viven actualmente en la sociedad en general, como la
desigualdad, las privaciones en materia de salud y educación, pobreza, entre otros, es ver en el proceso del desarrollo una práctica para la libertad y el despliegue de las capacidades u oportunidades
de la sociedad y de las mujeres.
En este sentido, los conceptos de capacidad y libertad juegan un papel preponderante para la definición del marco de evaluación del desarrollo humano sustentable y poder transitar hacia la sustentabilidad del desarrollo. En lo que respecta al concepto de <<capacidad>>, Sen (2000:75, 2002:3)
refiere que son las diversas combinaciones de funcionamientos o logros que puede conseguir el
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ser humano y que refleja su libertad real para alcanzar aquello que valora, como la oportunidad o
habilidad de leer, estar bien nutrido, tener buena salud, tener la posibilidad de contar con equidad
en los diversos entornos, entre otras.
Así, la libertad de capacidades debe ser entendida en un aspecto global que incluya no solo lascapacidades presentes sino las oportunidades y posibilidades de las capacidades futuras del ser humano como las mujeres (Sen y Anand, 1994). De esta manera el conjunto de capacidades expresa
la libertad o las oportunidades reales con que cuenta una persona para desplegar su vida y además
proporciona un punto de referencia desde el cual valorar las condiciones sociales, políticas y económicas de los entornos en donde viven las mujeres y la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, la capacidad humana se convierte en el núcleo evaluativo preferencial para conocer
el estado real de una persona, de ahí la importancia de centrar la evaluación del desarrollo del ser
humano, en particular de las mujeres, en el conjunto de capacidades u oportunidades presente y
futuras en los diferentes entornos creados por lo sociedad y el Estado. Al compararse este conjunto
de capacidades de dos personas o sociedades se podría determinar cuál de las dos está más aventajada o goza de un mayor grado de desarrollo las oportunidades en relación a su bienestar y calidad
de vida (Sen, 1985).
De esta manera, tanto Sen (2000) como Nussbaum (2012) consideran que la expansión de la capacidades es tanto el fin como el medio principal para el desarrollo, es decir, se tienen que tener las
capacidades básicas para poder generar los entornos para su crecimiento, sin embargo, también
son el medio de potencializar su desarrollo a través de la expansión de esas capacidades.
Así, el enfoque de capacidades planteado por Amartya Sen y Martha Nussbaum, se estructura
como un modelo de desarrollo centrado en la gente y permite ser utilizado como una metodología
para la evaluación y valoración del bienestar del individuo y la sociedad, y de los niveles de la justicia social presente en su entorno, y asimismo permite observar las desigualdades en las libertades
y las privaciones de las oportunidades que enfrenta la mujer y su trayecto a la sustentabilidad. Este
planteamiento teórico-metodológico está integrado por los diferentes aspectos que permiten desplegar las capacidades de las mujeres y va más allá de un planteamiento reduccionista en donde
sólo se consideran a los aspectos económicos como los únicos importantes para el desarrollo de las
capacidades de las mujeres.
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Cabe mencionar que este marco teórico ha sido utilizado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) para el establecimiento del Índice de Desarrollo Humano y poder medir, a través de éste, el nivel de desarrollo de las naciones y de la creación de los entornos en que
la población pueda aumentar sus capacidades y que las oportunidades se puedan ampliar para las
generaciones presentes y futuras (PNUD, 1994).
Bajo el enfoque de este modelo teórico-metodológico planteado por Sen y complementado por
Nussbaum, en esta investigación, se busca evaluar el nivel de desarrollo de las capacidades con
el que cuentan las mujeres en México para desplegar sus capacidades tanto de educación, salud,
trabajo, toma de decisiones, movilidad, entre otras, y así, poder valorar su desarrollo humano y
contribuir con la equidad para poder transitar hacia el desarrollo sustentable, y llegar así a tener un
mejor desarrollo humano sustentable.
Para realizar dicha evaluación, y su respectivo análisis, se necesita hacer la valoración de las principales capacidades del desarrollo de las mujeres, para esto se utilizará la lista de capacidades planteadas por Martha Nussbaum (2012). Para ello, es importante considerar un conjunto de indicadores
que nos permitan analizar y valorar el despliegue de las capacidades tanto básicas como potenciales
de las mujeres, lo cual le permita lograr y desplegar sus aspiraciones y oportunidades reales en los
entornos creados por el Estado y la sociedad.
A continuación se presenta la estructura metodológica para medir y analizar el desarrollo de las capacidades de las mujeres en Nuevo León y en México, durante el período de 2000 al 2010, en la cual
se presentaran los diferentes indicadores que integran a cada una de las capacidades consideradas,
tanto en su papel básico como potencial.

3. Estructura metodológica
3.1 Capacidades básicas para el desarrollo de la mujer
Las capacidades básicas son aquellas que tienen como principio el valor de la justicia y enmarcanlas condiciones necesarias mínimas fundamentales para que la mujer cuente con el desarrollo
de una vida saludable, no tener una muerte prematura, tener acceso a los servicios de salud, tener
integridad corporal y no presentar discapacidades debido a la violencia o congénitas, además tener
acceso a la educación para poder leer, escribir y expresarse. En el contexto de esta investigación,
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estas capacidades básicas estarán integradas por las siguientes:
1) Vida larga y saludable con integridad corporal.
2) Acceso a la educación y conformación del pensamiento.
1) La Vida larga y saludable con integridad corporal, permite valorar el nivel de salud con el que
cuenta la mujer para desplegar las capacidades básicas, así como si existen las condiciones mínimas indispensables para que pueda vivir una vida saludable, longeva y con movilidad e integridad corporal. En esta capacidad básica se contemplan un conjunto de indicadores y por
tener implicaciones de muy amplio espectro se ha seleccionado los relacionados con: contar
con una vida longeva, tener acceso a los servicios de salud y tener acceso a la movilidad de
realizar actividades sin limitaciones físicas y mentales y prevenir muertes prematuras tanto de
mujeres infantes como adultas.
Para poder llevar a cabo lo anterior, se necesita integrar un grupo de indicadores que permitan
analizar en su conjunto el nivel de vida larga y saludable con integridad corporal que presentan
las mujeres en la entidad. En este sentido, Rojas & Silva (1994), Sen (1999) y Knaul et al. (2003)
mencionan que para seleccionar un conjunto de indicadores o factores que nos permita conocer
las condiciones de salud de la población de cualquier comunidad es importante que éstos estén relacionados con la salud de los grupos más vulnerables de una sociedad como son los infantes y las
mujeres en periodo de gestación.
Considerando lo anterior, se propone el siguiente conjunto de indicadores para medir esta capacidad básica:
• Esperanza de vida al nacer (años) de la mujer: este indicador nos permitirá observar las opciones de salud y vida con que cuenta la mujer a través de una vida longeva en los diferentes
entornos sociales, económicos, políticos e institucionales. A medida que este indicador sea
alto, mayor serán las posibilidades para que la mujer pueda desplegar una vida saludable y
pueda alcanzar mayores metas.
• Tasa de supervivencia infantil de mujeres: a través de este indicador se podrá analizar los
avances que se ha tenido en la población infante de mujeres en lo referente a la mejora de sus
condiciones y derechos en materia de salud. Entre mayor sea este indicador, representaría la
mejora en las condiciones de salud de los infantes y un indicador del avance en materia de
las condiciones de salud en la entidad o país de análisis.
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• Tasa de mortalidad materna: A través de esta tasa se podrá observar los avances que se han
tenido en las condiciones y derechos en la salud tanto de las mujeres en periodo de embarazo
como del infante en gestación. Asimismo, nos permitirá conocer si se presentan las condiciones básicas necesarias para el desarrollo de la mujer.
Tasa de mujeres con acceso a los servicios de salud: a través de ésta, se pretende observar el nivel
de cobertura por parte de las instituciones de salud hacia la población, y conocer las oportunidades
que tienen las mujeres para acceder a la salud en los diferentes entornos donde se puedan potencializar sus capacidades.
Tasa de mujeres con movilidad sin afectaciones físicas y mentales: a través de este indicador se
permitirá conocer el desarrollo básico de la movilidad y dignidad corporal de las mujeres, lo cual
apoyará el despliegue de su desarrollo.
2) Acceso a la educación y conformación del pensamiento: permitirá analizar el nivel de acceso
a la educación que tienen las mujeres y la posibilidad de desarrollar su pensamiento, sentido
y emociones. Lo anterior permite que las mujeres accedan a mejores oportunidades sociales y
acceder a otras capacidades que puede desarrollar como un trabajo o participar en el que hacer
social de una población.
La capacidad de acceso a la educación por parte de las mujeres considerará los siguientes indicadores:
• Tasa de mujeres alfabetizadas: a través de este indicador se pretende observar el nivel de
acceso a las oportunidades básicas de poder leer y escribir, además de tener acceso al nivel
mínimo de educación básica.
• Tasa de mujeres con educación básica: a través de esta tasa se abordará las condiciones de
cobertura mínimos de educación que deberán tener cubiertas las mujeres para poder desarrollarse.
Expuesto lo anterior, y con base en la lista de capacidades de Martha Nussbaum las Capacidades
básicas del desarrollo de las mujeres (vida larga y saludable con integridad corporal y acceso a la
educación) al integrarse, nos permiten conocer y analizar el nivel de desarrollo de las capacidades
básicas fundamentales de las mujeres y de los procesos y oportunidades para desplegar y potenciaPolíticas Públicas y Género.
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lizar sus capacidades inherentes al progreso humano y si ésta puede transitar hacia un desarrollo
sustentable en beneficio de las presentes y futuras generaciones de las mujeres.

3.2 Capacidades potenciales para el desarrollo de la mujer
En el marco de esta investigación, las capacidades potenciales para el desarrollo de las mujeres se
refiere a los medios institucionales, sociales y económicos que permiten a las mujeres acceder tanto
a las oportunidades laborales, de vivienda y de participación social y política que brinda el Estado
para garantizar las potencialidades de sus derechos básicos.
La importancia del papel instrumental y potencial de estas capacidades radica en los diferentes
tipos de oportunidades que se deben ofrecer al ser humano, en particular a la mujer, a través de los
sistemas sociales, económicos e institucionales del Estado entre los que se encuentran tener acceso
a un trabajo, a una vivienda digna y a participar en la vida social y política en la sociedad.
En este sentido, tanto el PNUD (1990) como Sen y Nussbaum (1993) mencionan que la mujer
necesita contar con una serie de instrumentos o medios que le permitan potencializar sus funcionamientos básicos, y asimismo a los diferentes entornos sustentablemente creados por lo sociedad
y el Estado.
Considerando lo anterior, y para poder realizar la valoración de las capacidades potenciales para el
desarrollo de las mujeres, se abordaran las siguientes capacidades:
1) Afiliación a una actividad productiva.
2) Tener un patrimonio donde vivir.
3) Participación en la vida social y política.
Estas capacidades, tanto en lo individual como en su conjunto, permitirán conocer el grado de desarrollo de los entornos creados por la sociedad y el Estado para que las mujeres puedan potencializar y desplegar sus capacidades básicas, y así, transitar hacia mejores condiciones que posibiliten
tener mayor desarrollo humano sustentable.
1) Afiliación a una actividad productiva: nos permitirá observar el grado de penetración de las mujeres en edad productiva a realizar una actividad o trabajo. Para poder llevar a cabo la valoración
de esto se considera el siguiente indicador:
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• Porcentaje de mujeres que trabajan: este indicador permitirá medir el nivel de participación
laboral de las mujeres en la sociedad y su penetración en el mercado de trabajo.
• Porcentaje de mujeres ocupadas que tienen un trabajo remunerado: este indicador permitirá medir el nivel de incremento de la participación laboral de las mujeres en la sociedad.
Asimismo, nos a conocer las condiciones que presenta el entorno social y económico de la
entidad para poder insertar a las mujeres al mercado laboral.
• Ingreso promedio de la mujer proveniente de actividades remuneradas: Este indicador nos
permite observar el desarrollo de las capacidades institucionales de la asignación y cobertura
de puestos asignados a las mujeres.
2) Tener un patrimonio donde vivir: nos permitirá observar si las mujeres viven en un espacio independiente o grupal en condiciones decentes para desarrollar sus capacidades. Es decir, habitan
una vivienda que no tenga condiciones de refugio, móvil o en la azotea de algún lugar. Para poder
llevar a cabo la valoración de esto se considera lo siguiente:
• Porcentaje de mujeres que vive en viviendas establecidas: esto permite conocer los entornos
sociales en donde las mujeres se están desarrollando y si estos generan las condiciones para
potencializar sus capacidades básicas.
3) Participación en la vida social y política: nos permitirá observar cómo es la participación de la
mujer en actividades políticas y de primer nivel en empresas y conocer el grado de penetración y
potencialización de las capacidades a través de los entornos institucionales en beneficio de la equidad de género. Para poder llevar a cabo la valoración de esto se considera lo siguiente:
• Porcentaje de la participación política de las mujeres: este indicador permitirá medir el nivel
de incremento de la participación política de las mujeres y su participación en los escaños
parlamentarios en el país y en las diferentes entidades de México.
• Porcentaje de la participación de la mujer en puestos de primer nivel tanto público como privado: este porcentaje representara el grado de penetración que ha tenido la mujer en puestos
de alta funcionaria y de directivas.
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De esta manera, al integrarse las tres capacidades potenciales antes expuestas en este apartado, se
podrá analizar los avances de las oportunidades y capacidades que sirven como los medios instituciones, sociales y económicos que brindan los entornos creados por el Estado y la sociedad para
asegurar que la mujer se desarrolle en el marco del desarrollo humano sustentable.
La propuesta metodológica que se presenta esta investigación, que emana del enfoque de capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, permite que, a través de capacidades (tanto básicas como
potenciales), determinadas con anterioridad, se puedan sentar las bases para valorar el aumento o
no de las privaciones en salud, educación, laborales, de vivienda y de participación en general de
la mujer y conocer el desarrollo de las oportunidades y los entornos en donde estas se despliegan,
y conocer si las mujeres de Nuevo León y del país transitan hacia mejores escenarios de desarrollo
humano sustentable en su calidad de vida.
Con el fin de contribuir a un mejor diagnóstico de la situación del desarrollo de las capacidadesde
las mujeres tanto a nivel nacional como local, se propone en esta investigación la construcción de
un índice que considere las capacidades básicas y potenciales para el desarrollo humano sustentable, ya definidas, las cuales nos permiten conocer el nivel de desarrollo en dicho ámbito y asimismo
analizar las posibles desigualdades e inequidades existentes en el desarrollo de las mujeres en México. Lo anterior se abordará en las siguientes secciones.

3.3 Construcción del Índice de Capacidades para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres: método y datos
El Índice de Capacidades para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres permite evaluar e
identificar las sociedades con mayor nivel de desarrollo humano sustentable de las capacidades de
las mujeres. Este índice toma valores entre 0 a 1 entre más cercano a la unidad el índice explicaría
que se estuviera dando la mejor situación de desarrollo en las capacidades de las mujeres y con un
alto grado de equidad y sustentabilidad en los entornos sociales, en caso contrario, un valor cada
vas menor y cercano a 0, inclusive, se interpretará como una situación en donde no se presenta un
desarrollo considerable de las capacidades de las mujeres, y además, se presenta una inequidad e
insustentabilidad de los entornos sociales en donde las mujeres despliegan sus oportunidades y
capacidades.
Las dos dimensiones que integrara al índice están comprendidas por las capacidades básicas y poPolíticas Públicas y Género.
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tenciales para el desarrollo humano sustentable de las mujeres, la unidad de análisis de este índice
es a nivel estatal debido a la falta de información más desagregada y el período de estudio es de
2000 al 2010. En el cuadro 1 se presenta las dimensiones, componentes e indicadores que integran
a este índice.

Cuadro 1. Dimensiones y componentes del Índice de Capacidades
para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres

Dimensión
Capacidades
básicas

Capacidades potenciales

Componentes

Indicadores

Vida larga y
saludable con
integridad
corporal

Esperanza
Tasa de su- Tasa de
de vida
pervivencia mortalidad
al nacer
infantil de materna
(años) de la
mujeres
mujer

Acceso a la
educación y
conformación
del pensamiento

Tasa de mujeres alfabetizadas

Afiliación a
una actividad
productiva.

Porcentaje Porcentaje de mujeres
Ingreso promedio de la
de mujeres ocupadas que tienen un
mujer proveniente de
que traba- trabajo remunerado
actividades remuneradas
jan
Porcentaje de mujeres que vive en viviendas establecidas e independientes

Tener un
patrimonio
donde vivir
Participación
en la vida social y política.

Porcentaje de la participación política de las
mujeres

Tasa de
mujeres
con acceso a los
servicios de
salud

Tasa de
mujeres
con movilidad sin
afectaciones físicas y
mentales

Tasa de mujeres con educación básica

Porcentaje de la participación de la
mujer en puestos de primer nivel tanto
público como privado

Índice de Capacidades para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres

Fuente: elaboración propia

Políticas Públicas y Género.

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Un punto importante a señalar es que los indicadores que conforman el índice presentan ciertas
características que permiten su utilización en la integración de este índice, estas características son:
1) Poseen una asociación con el concepto de capacidades y con el del desarrollo humano sustentable de las mujeres, los cuales se pretenden integrar a través del planteamiento teóricometodológico de Amartya Sen y Martha Nussbaum y de la sustentabilidad de los entornos
sociales.
2) No son redundantes con otros indicadores sino complementarios, por lo cual permite realizar una evaluación de forma directa del desarrollo de las capacidades de las mujeres y de los
diferentes espacios en donde se despliegan éstas.
Ahora bien, para poder integrar los diferentes indicadores y construir el Índice de Capacidades
para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeresse se homogeniza o estandarizan los indicadores ya establecidos. Para realizar esto se utiliza un procedimiento estadísticamente robusto, el
cual consiste en normalizar o estandarizar todas las unidades a una sola. Para ello se aplican los
puntajes normalizados Z (Z-scores, en inglés), que es uno de los métodos más comúnmente empleados en la medición y caracterización de individuos con respecto a sus poblaciones.
Los puntajes normalizados Z se calculan a partir de dos medidas ampliamente conocidas, el promedio y la desviación estándar de una distribución de frecuencias en una población. El puntaje de
cada unidad geográfica para cada indicador se obtiene como la diferencia entre el valor observado
con el esperado (promedio), dividida por la desviación estándar, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Zi=

Xi — µ
o

Donde Xi: es el valor observado de cada indicador.
μ: es el promedio de cada indicador.
o : la desviación estándar de cada uno de los indicadores.
Un aspecto importante que se debe considerar en la suma de los puntajes Z es la dirección de cada
indicador, de manera que el vector final tenga una sola orientación. Esto quiere decir que los indicadores deben alinearse para una sola dirección, sea positiva o negativa. Por ejemplo, si se emplea
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la tasa de mortalidad infantil y un estado tiene un puntaje alto, ello significa que se encuentra en
una situación de poco desarrollo de capacidades.
Sin embargo, si se emplea el porcentaje de población alfabetizada y se obtiene un puntaje alto, esto
significa que la población se encuentra en situación de mejor desarrollo de capacidades. Si en un
momento, para calcular el índice, se emplean ambos indicadores, se tendría que cambiar el signo de
uno de ellos (lo que equivale a cambiar la dirección), para que tengan la misma orientación.
Cabe mencionar que el resultado del puntaje Z se mueve entre - a + , por lo tanto para poder
realizar que se mueva en un rango del 0 al 1, se obtendrá el valor de la probabilidad asociado con
cada uno de los valores Z-score, para lo anterior se realizaría lo siguiente:

Donde:
P(Zi): es la probabilidad asociada a cada uno de los Zi
Zi: es el valor estandarizado de cada uno de los indicadores
De esta manera, para obtener tanto el Índice de Capacidades para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres (ICaDHSMu) para cada unidad geográfica o población se utiliza la siguiente
fórmula general:
Indice i =

P(Z1i) + P(Z2i ) + ... + P(Zni)
ni

Finalmente, los resultados de aplicar la siguiente fórmula para cada una de las dimensiones y componentes de los grupos (áreas geográficas o poblaciones) se estratifican en los siguientes rangos
presentados en el cuadro 2.
Cuadro 2. Rango de análisis del Índice de Capacidades para
el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres
Desarrollo
Alto

Rango
Mayor o igual a 0.80

Medio

Entre 0.50 y 0.79

Bajo

Menor a 0.50

Fuente: elaboración propia.
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Este índice permitirá contribuir a la toma de decisiones y al posible desarrollo de políticas públicas
relacionadas con la mujer y la equidad de género, debido a que permite reflejar brechas de injustica
social y señalar cuales serían las capacidades humanas que permitirán disminuir esas brechas en
el desarrollo de las mujeres. Para llevar a cabo esta metodología se utilizan datos de los Censos de
Población y Vivienda de México 2000 y 2010, información de los indicadores demográficos por
entidad federativa que presenta el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México, indicadores del sistema de los objetivos del milenio México-INEGI y datos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de México.
Finalmente, es importante señalar algunas cuestiones metodológicas que permitirán la validez de
este índice, su integración, seguimiento y uso en otros estudios. Estas consideraciones de validez o
en su caso de limitaciones metodológicas que se podrían señalar son las siguientes:
• Los resultados obtenidos del índice permitirán y serán válidos para valorar los avances y la
situación relativa de las condiciones de las capacidades de las mujeres de la entidad y de los
demás estados de México en un marco histórico, social, económico y medio ambiental determinado por el tiempo de la selección de los datos o indicadores.
• Los resultados obtenidos a través de este índice no deberán ser comparados con otros resultados registrados en el estado o con otros países, calculados con diferentes metodologías.
• La tarea de diseñar y realizar el índice constituye un esfuerzo de enmarcar la teoría del desarrollo humano y de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum. La cual se pude
perfeccionar y ser agregativa, es decir, que permitan en un momento dado la integración
de nuevos factores en los componentes y dimensiones ya establecidas que permitan dar un
nuevo matiz por el investigador.
• Asimismo, este índice presenta las limitaciones propias de un índice sintético e integrador
y por las características de la información disponible para su conformación y estimación.
Cabe señalar, que los indicadores o dimensiones que se incluyeron en los componentes de
capacidades de las mujeres, consideran, principalmente, aspectos de las capacidades que
pueden ser modificadas positivamente o en su caso negativamente por instituciones o por la
misma sociedad.

Políticas Públicas y Género.

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
• La fuentes de información disponible es otra limitante para el diseño y aplicación del índice y
tiene principalmente dos niveles de posibles limitaciones: el primero de ellos se refiere a que
las fuentes de información que se utilizan tienen diferentes niveles de calidad, el segundo
hace referencia a la falta de información puntual del indicador, por lo cual en un momento
dado, si así se requiriera, se tendrá que utilizar información que permita construir variables
proxy o utilizar la de otro año cercano o simplemente no considerar al indicador por la falta
de información disponible.
4. Resultados: Índice de Capacidades para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres en México
El desarrollo humano sustentable de las mujeres, y de toda persona, debe estar compuesto por una
serie de factores que permitan expandir y potencializar sus capacidades de una manera sustentable
y que permita a las presentes y futuras generaciones aprovechar los entornos construidos por la
sociedad y el Estado para generar cada vez más un mayor desarrollo.
En este sentido, bajo la visión de Sen y Nussbaum, las capacidades tanto básicas como potenciales
son primordiales en conjunto para expandir los logros y oportunidades de las mujeres en beneficio
de generar un mayor desarrollo humano con características sustentables y equitativas. Sin embargo,
no siempre es así, depende mucho de los entornos creados por el Estado en donde se potencialicen
y expandan estas libertades, las cuales permitan tener un desarrollo con vidas largas y saludables,
educadas, con inserción en las actividades laborales, sociales y políticas y con acceso a una vivienda
digna en donde esté presente la equidad y la justicia social.
Para observas si se dan estos avances en el desarrollo de las capacidades de las mujeres, se integran
los componentes y dimensiones que integran al Índice de Capacidades para el Desarrollo Humano
Sustentable de las Mujeres, el cual nos referirá cómo se ha dado el nivel de desarrollo de los diferentes entornos institucionales, sociales y económicos en donde las mujeres despliegan sus capacidades y asimismo conocer cuál es el nivel de desarrollo humano sustentable de estas en los diferentes
estados de la república mexicana.
En la figura 1 se presenta de manera esquemática la integración del Índice de Capacidades para el
Desarrollo Humano Sustentable de las mujeres, para luego pasar a la presentación de los resultados
de este índice para el periodo de 2000 a 2010 tanto para el país, como para cada una de las entidades
federativas que lo componen.
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Figura 1.
Índice de Capacidades para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres
Capacidades
Básicas:
indicadores
Índice de Capacidades para el Desarrollo
Humano Sustentable
de las Mujeres
Capacidades
Potenciales:
indicadores
Fuente: elaboración propia.
Los resultados presentados en la gráfica 1, nos muestran que a nivel nacional, en 2000, el Índice
de Capacidades para el Desarrollo Humano Sustentable de las mujeres se encontraba en 0.509,
lo cual nos refiere que el desarrollo humano sustentable de las oportunidades de las mujeres se
encontraba en un nivel medio para poder potencializarlas y expandirlas en la sociedad mexicana
y esto se daba en entornos equitativos de nivel medio, ya para 2010 este índice disminuyo en más
de un 13% posicionándose en el valor de 0.438, pasando a un nivel bajo de desarrollo.
Lo anterior, nos permite mencionar que durante el periodo de análisis, el nivel de desarrollo de
las capacidades de las mujeres en México, en lo general, se fue deteriorando y provocaron que el
desarrollo humano sustentable de éstas bajara durante los años de 2000 a 2010. Sin embargo, es
importante señalar que esta disminución, en este índice, se debió principalmente a que las capacidades básicas y potenciales, como el acceso a los servicios de salud, el acceso a la educación básica,
a participar en actividades laborales y políticas no fueron elevadas, y provocaron que el desarrollo
de las capacidades de las mujeres entraran, durante el periodo de 2000 a 2010, a un nivel bajo de
desarrollo para el 2010.
Cabe mencionar, que un punto relevante en el análisis, es que sociedades que están en el mismo
rango de desarrollo de las capacidades de las mujeres son los estados como: Aguascalientes, Nuevo
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León, Colima, Baja California Sur, Coahuila, entre otros; y nuevamente estados como Guerreo,
Chiapas y Oaxaca presentan niveles muy bajos de desarrollo humano sustentable para que las mujeres puedan potencializar sus capacidades y tengan acceso a ellas.
Asimismo, se puede señalar que las mujeres en estados como Nuevo León, Coahuila y Aguscalientes, entre otros, enfrentan entornos, sociales, económicos y de prestación de servicios de salud y
acceso a la educación medianamente desarrollados con niveles inequitativos para el acceso a estos
y a la participación social y política, que cada vez se están volviendo más insostenibles y van hacia
una tendencia de entornos más desiguales de desarrollo humano sustentable. Por lo tanto, se tiene
que buscar la inclusión de mecanismos institucionales y sociales que permitan que las mujeres
puedan desarrollar sus capacidades, y así se pueda cambiar esta tendencia y llevarse hacia niveles
de desarrollo altos y con mayor equidad, en donde estén presenten mejores mecanismos de gestión
en beneficio de las oportunidades de las mujeres. Si esto se da, la mujeres tendrá mayores posibilidades de potencializar de una mejor manera su capacidades, así alcanzar una mejor calidad de vida.
Además, se observa que estados con menor desarrollo económico como Aguascalientes presenta
mejores condiciones para el despliegue de las capacidades de las mujeres. Es importante recalcar
que es necesario cambiar los escenarios actuales del desarrollo de las capacidades de las mujeres,
ya que de seguir así con esa tendencia, entidades como Nuevo León y Aguscalientes, hasta el 2020,
podría estar pasando el umbral de desarrollo alto en las capacidades de las mujeres.
Cabe mencionar, que durante el periodo de análisis, ningún estado de la república alcanza niveles
de desarrollo humano sustentable alto en las capacidades de las mujeres. Por lo tanto, durante dicho
periodo se presentó una divergencia en el desarrollo de los entornos sociales, económicos e institucionales que presenta cada uno de los estados para desplegar las capacidades de las mujeres de una
manera sustentable y equitativa.
Lo anterior, debido a que no se aplican políticas públicas transversales con carácter equitativo y
sustentable en materia de equidad de género, que tuvieran un mayor impacto y nivel de penetración en la sociedad, lo cual permitiría generar un nivel más alto de desarrollo de las oportunidades
y capacidades en mujeres en México. Por lo tanto, a nivel nacional como en los estados, se deben
impulsar políticas públicas que permitan mejorar tanto el desarrollo humano sustentable de las
mujeres como la equidad de los entornos en donde despliegan sus capacidades, en particular lo
relacionado al acceso a los servicios de salud y educación, por un lado, y en lo general, desarrollar
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mejores programas sociales que promuevan trabajos mejor remunerados para las mujeres, los cuales tengan las prestaciones de ley.
De tal manera, se debe avanzar en políticas que integren la visión de género como un factor que
impulse la equidad de capacidades de las mujeres en beneficio de un mayor desarrollo humano
sustentable en ellas. Todo lo anterior permitirá incrementar su bienestar y calidad de vida.
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Gráfica 1
Índice de Capacidades para el Desarrollo Humano Sustentable de las Mujeres,
por entidad federativa, 2000-2010
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Comentarios finales

Las condiciones que las mujeres han tenido para acceder a mejores oportunidades en México durante el siglo XX estuvieron transitando por procesos lentos y de falta de equidad en su incursión
en ámbitos educativos, laborales y en cubrir su salud. Sin embargo, en las últimas décadas, estas
condiciones se han ido mejorando, no obstante que la actividad económica mundial está inmersa
en el marco de un modelo económico neoliberal que ha provocado en el país, y en mundo, un desmantelamiento del Estado de Bienestar debido a la reducción del gasto social que ha afectado las
condiciones sociales de la mujer, en particular en educación, salud, ingreso a la actividad laboral, y
en consecuencia de su calidad de vida.
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No obstante que se ha avanzado en el siglo XXI para insertar a la mujer en la toma de decisión del
desarrollo y que sea participe de éste. Las condiciones que las mujeres viven actualmente se adentran en una problemática de falta de cobertura en los servicios de salud y de servicios educativos
básicos como: primaria y secundaría, de accesibilidad a mejores remuneraciones laborales e inequidad en los entornos donde ellas se quieren desarrollar como personas. Esto ha llevado a que se
deterioren las capacidades y libertades de las mujeres y se merme el desarrollo humano sustentable
de éstas.
Por lo tanto, el desarrollo humano en sí mismo de consolidarse como un derecho social que debe
ser salvaguardado por el Estado debido a que ésta es una capacidad fundamental del ser humano,
en particular de las mujeres, que tiene derecho a desarrollar por el simple hecho de nacer, pero a
su vez, tiene que estar cubierta por los medios institucionales y sociales necesarios para poder ser
desplegado y potencializado en los diferentes entornos creados por la sociedad y el Estado. Así, el
desarrollo de las capacidades de las mujeres tiene que garantizarse de manera universal y proveerse
en condiciones de equidad y en entornos de justicia distributiva. De tal manea, ellas podrán contar
con las oportunidades necesarias para tener mejores condiciones de vida.
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INTRODUCCIÓN
La presente ponencia se centra en la política pública con perspectiva de género en el Distrito Federal. El período de estudio abarca desde el comienzo de su implantación en 2007 hasta el 2015. Uno
de los resultados ante la presión que ejerció el movimiento feminista desde finales de los 70, hizo
que existiera voluntad política del gobierno del Distrito Federal y se promovieran leyes y programas con perspectiva de género.
También se debió a que el D.F. se caracteriza por ser la entidad federativa de la República mexicana
con mayor índice de politización, representa el centro de la actividad política, económica, social y
cultural del país, así como el espacio geográfico donde se concentra el mayor número de problemas
y demandas de carácter social.Una de las características en el periodo en cuestión de la sociedad
mexicana en general y específicamente en el DF, es la ampliación del campo en el que las mujeres
han desempeñado sus labores. Ésta no sólo conserva en lo fundamental su lugar y función tradicional en la familia —reproducción biológica, realización del trabajo doméstico, cuidado de los hijos,
fuente de consuelo y afecto para la familia, transmisión de valores ideológicos, lo que constituye el
“trabajo invisible”— sino que participa cada vez más en labores que rebasan el ámbito hogareño,
como la economía, la educación y la cultura, las actividades públicas en general, la política, etcétera.
En el Gobierno del Distrito Federal se definió el enfoque de género como un eje transversal a los 7
ejes del Programa General de Desarrollo (2007-2012). Del mismo modo, la equidad de género fue
uno de los doce principios del Programa de Desarrollo Social 2007-2012 (se ubicó en la segunda
1
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línea programática y entre las 50 principales metas de la política social). De manera incipiente se
constituyeron instancias encargadas de coordinar la acción pública en el tema de género al interior
de la institucionalidad, para que no sólo participara y fuera responsable la entidad especializada
INMUJERES-DF.2
En este trabajo se analizaron los lineamientos laborales con respecto a la equidad de género y la
ocupación real de las mujeres en el mercado de trabajo del DF; la acción afirmativa en los órganos
de decisión popular; el “Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal”,
2013. Así como el “Programa de Interrupción Legal del Embarazo”; el matrimonio entre homosexuales y su derecho a adopción, los programas vinculados a la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres, todo ello apoyado en el cumplimiento de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia en el Distrito Federal.
Ahora bien, el objetivo que nos planteamos en esta investigación, fue determinar si las instituciones
del DF se avocan a la difusión de una cultura política con perspectiva de género, que permita a la
ciudadanía ser copartícipe de la toma de decisiones, y si velan para que esto se cumpla.
Para este estudio nos basamos en las siguientes categorías de análisis: política pública, cultura política, perspectiva de género, así como Distrito Federal ynos valimos del punto de vista de las ciencias
sociales y del análisis histórico y dialéctico. Con base en esta metodología, porque en este caso,
existe una interrelación entre movimiento feminista y política pública sobre equidad de género.
Se partió del supuesto de que los avances reflejados en las leyes y programas con perspectiva de
género, no son hechos casuales ni sólo decisiones del Gobierno del Distrito Federal o individuales,
sino que es un logro de las mujeres y sobre todo, de las organizaciones feministas por su presión en
las diferentes actividades y movilizaciones que han desarrollado a lo largo de nuestra historia, para
que se tomen en cuenta las especificidades de la mujer.
El cambio progresivo de la vida cotidiana de la mujer y su marcada influencia en las decisiones
que se derivan del mismo, la han convertido en centro de atención de los partidos políticos y de
2.
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políticas estatales con equidad de género. Por su presencia en los campos mencionados, es que resulta importante conocer la política pública con perspectiva de género en el gobierno del Distrito
Federal.
Comenzaremos definiendo, desde la teoría, lo que es la perspectiva de género: Es importante destacar que cuando se habla de género no se refiere al sexo femenino, aunque en algunos escritos así
lo consignen. Género se refiere al ser humano distinto del reino animal o vegetal. El surgimiento
del ser genérico es histórico, se diferencia de los animales por el trabajo desempeñado y quedó
sentada la base para el desarrollo del lenguaje articulado, para el poderoso desarrollado de cerebro
y su capacidad de planificar.3 Entonces, desde la perspectiva de género quiere decir que la política
pública tiene que centrarse fundamentalmente en la reivindicación de ser humano, sea éste hombre
o mujer. Sin embargo, existe confusión al entender que cuando hablamos de género nos estamos
refiriendo a la mujer y por lo expuesto arriba entendemos que género es el ser humano sin distinción de raza, sexo o condición social. Hecha la aclaración y sin confusión, resulta pertinente decir
que en esta investigación sólo me centraré en la mujer.
En seguida la cultura de política democrática: La imposición del modelo neoliberal, característico
de las sociedades modernas, al fomentar desigualdades y pobreza, en la memoria de la población
ha llevado, contrariamente, a una participación social que pugna por una cultura política democrática: derecho al trabajo, salarios justos, libre expresión de las ideas, derecho de todos y todas a
la información, respeto al sufragio de los electores, reconocimiento de las diversidades. Podemos
decir entonces, que sin embargo, a la par se ha desarrollado una mentalidad crítica, sensible e imaginativa.
La cultura política democrática tiene que ver con la comunicación política, de tal manera que se
de la conjunción de dos procesos complementarios: Un proceso comunicativo de ida y vuelta con
el auxilio de los medios, así como su expresión en la práctica. Cuando contribuye en el desarrollo
de una consciencia cívica y ética, que lleve a fijar su atención en lo esencial del ser humano, en un
ambiente de libertad, anteponiendo la razón a la manipulación, exigen en la práctica cotidiana una
cultura política democrática, participativa, comunicativa, informada y crítica.
El segundo proceso es cuando la cultura política democrática se orienta a proteger el desarrollo de
la producción social, que permite el ascenso del bienestar material de todos y todas; se preocupa
3.
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de elevar el nivel espiritual de todo el pueblo por medio de su educación e instrucción. Los valores
culturales no son ya “ajenos”. No es ya una élite selecta la que disfruta de los bienes de la cultura,
sino todos los miembros de la sociedad. Sólo así, la cultura política tendrá un carácter humanístico
tanto por su contenido como por su forma.

Legislación laboral y ocupación real de las mujeres
en el mercado de trabajo del DF
En 1995 la plataforma de la Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas, estableció,
por primera vez, la necesidad inaplazable de integrar la perspectiva de género en las decisiones presupuestarias, y comprometió a los gobiernos a ajustar sus presupuestos para asegurar la igualdad
de acceso a los gastos del sector público.
En México fue a partir de 1999, con la creación de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara
de Diputados, que se desarrollaron las primeras actividades para incorporar programas específicos
para las mujeres al Presupuesto de Egresos de la Federación.4
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, han realizado
acciones en torno al reforzamiento jurídico para el logro de ese objetivo: propiciar la igualdad y la
adhesión a la legislación de los múltiples procesos que se viven y gestan al interior de ambas instituciones, “con el fin de ser punta de lanza en el tema y poder generar las mejores […] prácticas en
este rubro tan trascendental que implica la equidad de género para el logro […] de una sociedad
democrática […].”5
En el sector laboral del D.F., el respeto al principio de “a trabajo igual salario igual”, establecido en
la actual modificación a la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice en su artículo 56: “Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún
caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia
de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición
4.
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Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, “Manual de Equidad de Género”, Boletín Judicial, Tomo CXCI, núm. 126,
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social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo,
responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en
esta Ley.”6 En concreto se pronuncia en contra de la segregación ocupacional de la mujer, discriminación, acoso sexual o laboral, así como la violencia o violación en éste o en cualquier lugar de la
vida cotidiana.
Sin embargo, en la práctica laboral no se respetan las anteriores disposiciones legales que rigen en
la capital con respecto a la equidad de género. Así tenemos como casos específicos los siguientes
ejemplos:
Del total de habitantes en el DF: 8’851,080, la población de hombres es de 4’233,783 y la de mujeres
es de 4’617,2977. De la población económicamente activa en la ciudad (4’199,834), los hombres son
2’308,474 (54.97%), mientras que las mujeres empleadas son 1’891,360 (45.03%)8, de las cuales sólo
están empleadas en actividades primarias el 0.22%, mientras que los hombres representan el 1.00%;
en el sector secundario el 10.33% y 20.86%; y en el terciario 87.03% y 76.23%9 respectivamente.
En este último son más mujeres porque le es funcional al capitalismo, no sólo porque incrementa
la oferta de fuerza de trabajo, sino también porque las actividades en este sector representan una
extensión de las labores que desempeñan en el hogar y no se invierte en su capacitación, son más
dóciles y, por tanto, más explotables.
Asimismo, porque debido a que no se han abierto nuevas fuentes de trabajo han ocasionado la proliferación de pequeños negocios de autoempleo dentro del comercio semifijo o ambulante, donde
realizan actividades de preparación y venta de alimentos o en servicios personales. Este tipo de
actividades les proporciona a las personas un trabajo y su retribución aún en épocas de recesión.
El total de la población económicamente activa desocupada es de 239,573 en el DF, de los cuales,
los hombres representan 134,503 (56.14%); contradictoriamente existen menos mujeres desempleadas 105,07010 (43.86%). Esto se debe al incremento del desempleo que ha sido constante desde
de los años ochenta y se ha ido acentuando de forma alarmante en los últimos años, lo que ha obli6.
7.
8.
9.
10.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley Federal del Trabajo, última reforma publicada DOF 30-11-2012”,
[en línea], p.p. 16-17, Dirección URL: http://www. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf, [consulta: 6 de marzo de
2014, 18:24hrs].
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
El porcentaje es elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
Idem.
El porcentaje es elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI..
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gado a la mujer a incorporarse al mercado laboral público y sobre todo a desempeñar actividades
en el sector informal. Fenómeno que representa para el capitalismo una válvula de escape porque
resulta ser un paliativo al descenso de los salarios. Como se sabe, los salarios se fijan por la cantidad
promedio de tiempo de trabajo socialmente necesario en la producción de una mercancía, que con
el desarrollo tecnológico se invierte menos tiempo y ha llevado a reducir la planta laboral. Además
“existe una tendencia a igualar el salario masculino y el femenino hacia la baja, [también] por las
condiciones de segregación ocupacional”11 y, en este caso, incluyendo las políticas neoliberales que
se orientan en este sentido.
Así, como esta disminución de los salarios reales ha llevado a las mujeres a buscar una actividad
remunerada porque con un sueldo (el del hombre) no alcanza para el sostenimiento de la familia,
es un proceso que conviene al desarrollo de la acumulación de capital, ya que amplía el mercado de
trabajo, posibilita la reducción de los salarios reales e incrementa el mercado interno, puesto que la
mujer tiene que comprar una serie de bienes que antes elaboraba en el hogar.
En el mercado laboral se observa que ciertas actividades consideradas tradicionalmente como
“masculinas”, casi no crecen, aún así, se ubican en la parte superior de la escala, es decir, con mayor
estatus y salarios relativamente superiores, y las femeninas en la parte inferior.12
Asimismo, el ingreso promedio percibido por las mujeres es más bajo que el de los hombres: el de
las primeras en el DF aproximadamente es de $5,600 y el de los segundos es de $7,000.13
En el cuadro 1 vemos que existen actividades económicas en donde es mayor el porcentaje de las
mujeres que el de los hombres que no reciben ingresos, y que es mayor el porcentaje de trabajadoras
que percibe menos de un salario mínimo que el de hombres en este nivel salarial; de igual manera
el porcentaje de varones ocupados que reciben más de dos salarios mínimos es mayor que el de
ellas. Esto se debe a que existe discriminación laboral según el sexo, afectando principalmente a las
mujeres, ya que los puestos de mayor calificación y de mejores condiciones laborales los ocupan los
11.
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Irma Balderas Arrieta, Mujeres trabajadoras en América Latina, p. 39, Universidad Obrera de México/Plaza y Valdés, México, 2006, 206 pp.Cfr., Flérida Guzmán Gallangos, “Segregación ocupacional por género”, p. 27, [en línea], México, Demos,
Dirección URL: http://www.ejournal.unam.mx/dms/no15/DMS01513.pdf ,“La segregación ocupacional por sexo es la tendencia a que hombres y mujeres se empleen en diferentes ocupaciones, […] ésta separación significa exclusión social de las
mujeres porque se ubican, en términos generales, en ocupaciones con menor estatus y condiciones de trabajo desfavorables.”
Y por ende, menor salario.
Irma Balderas Arrieta, Op. cit., p. 41.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, “Distrito Federal: Información
Laboral”, marzo 2014, p. 26.
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hombres, y las mujeres no sólo viven mayor segregación ocupacional, también se les ubica en los
sectores más precarios y con menor igualdad de oportunidades.

La acción afirmativa en lo jurídico para la equidad de género
en los órganos de decisión popular
Desde 1982, las feministas se plantearon el empoderamiento también en la contienda electoral y se
lanzó la candidatura de la primera mujer a la presidencia de la República, la de la luchadora social
Rosario Ibarra de Piedra. Si bien, aunque no ganó, en esta arena se incluyeron los derechos de las
mujeres en la agenda nacional. Se logró colocar en el Congreso de la Unión a diversas candidatas,
aprovechando una coyuntura favorable. Asimismo, estas candidaturas femeninas llevaron a la palestra, entre otras, demandas propias de las mujeres, como el rechazo a la violencia sexual, a la doble
jornada, a la homofobia, a la desigualdad en los salarios, a las duras condiciones laborales a las que
son sometidas y a la discriminación política.
Aún cuando en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Organización de los Estados Americanos, se reconoce
que cualquier discriminación contra la mujer “constituye una violación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales”, el porcentaje de mujeres en la toma de decisiones a nivel mundial
es muy bajo: presidentas de países inscritos en la ONU en el 2014 son sólo 18, representando el
17.2% de 18314. De igual forma, se registra el 19.65% de senadoras y 22.16% diputadas.15 El total de
diputadas y senadoras de todos los países inscritos en la Unión Interparlamentaria es de 21.77%16.
Como se observa, estas cifras muestran discriminación hacia las mujeres en los órganos de decisión
política.
Dichas especificaciones en contra de la segregación a las mujeres también se encuentran en el artículo 4º de la Constitución Mexicana, donde se señala que “El varón y la mujer son iguales ante la
ley”, así, en el mismo año, en nuestro país, las diputadas representan el 37.40% y las senadoras el

14.
15.
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“Las mujeres siguen teniendo difícil acceder a altos cargos políticos” en Centro de Noticias ONU, URL: http://www.un.org/
spanish/News/story.asp?NewsID=28917#.Uytu1q15NOB [Fecha de consulta: 20/03/14, 16:33hrs].
Elaboración propia con base en datos de: Interpar-Parlamentary Union. “World Classification, situation as of 1st January
2014” en Women in national parliaments. http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm [Fecha de consulta: 13/03/14, 17:11hrs].
Idem.
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34.40%; el total de diputadas y senadoras es de 36.78%17. Las asambleístas en el DF conforman el
33% con 22 de los 66 escaños.18 Como en todo el mundo, el porcentaje de hombres es muy superior
al de las mujeres en los escaños parlamentarios del DF y no corresponde al porcentaje respecto a la
población total que deberían tener las mujeres, esto es el 52.17%.19
Dicho lo anterior, los diferentes actores que han servido de soporte a esta voluntad política en el
Gobierno de la Ciudad de México han sido los grupos de presión que en el pasado inmediato representaron las organizaciones del movimiento feminista mexicano, así como de algunas mujeres
académicas de reconocida trayectoria en este campo, de igual manera, por destacadas y especializadas feministas (aunque contadas) que se encuentran en algún puesto de elección popular, lo que
ha generado un vínculo con la Asamblea Legislativa y con Inmujeres-DF.
Esta situación ha facilitado la generación de propuestas y la implementación de acciones de avanzada, especialmente en el plano normativo, dando origen a la Reforma al Código de Procedimientos
Penales del Distrito Federal en materia de Interrupción Legal del Embarazo20, a la normativa de la
Secretaría de Salud al respecto21, las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Penal del DF22, a
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal23, a la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal24, así como el Decreto que reforma
a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México con respecto a la participación equitativa del 50 por ciento de mujeres y hombres en cargos públicos25.

Interrupción Legal del Embarazo
La batalla por la equidad de género fue dura, por cuanto revelaba que también en México las mujeres eran un grupo discriminado, con la peculiaridad de que no son una minoría. Esto implicó
combatir la ideología machista dominante, al discurso tradicionalista de la derecha y la influencia
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Elaboración propia con base en datos de: Interpar-Parlamentary Union. “World Classification, situation as of 1st January
2014” en Women in national parliaments. http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm [Fecha de consulta: 13/03/14, 17:11hrs].
Luis Carlos Ugalde, Gerson Mata Estrada, et. al./ Grupo Integralia. “Reporte Legislativo. Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) VI Legisltura (Septiembre 2012 - abril 2013)”, p. 4, Fecha de consulta: 12/03/14 (18:44hrs), http://www.
reportelegislativo.com.mx/aldf6.pdf
El porcentaje es elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007.
Publicada por la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud en febrero de 2008.
Publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de mayo de 2007
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de marzo de 2008.
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2014
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de la Iglesia católica. Con ésta se lidió en pro del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos
y por el derecho al aborto legal. En el contexto del esfuerzo mundial para reducir la mortalidad
materna, la perspectiva del aborto inseguro fue y es un reto crítico.
La clandestinidad del aborto es un problema grave de salud pública no sólo de nuestro país sino a
nivel mundial, ya que las muertes causadas por éste, representan el 13% de todas las muertes relacionadas con el embarazo, publicó la Organización Mundial de la Salud.
Vale la pena aclarar que antes de que se despenalizara el aborto, estimaciones realizadas por GIRE
en 1991, 1992 y 1994 con base en datos de las instituciones públicas, mostraron que “en México
mueren alrededor de 1500 mujeres por complicaciones de abortos ilegales.”26
Por otra parte, en el 2006 el aborto clandestino continuó afectando negativamente la salud de las
mexicanas. El Instituto Guttmacher estimó que en este mismo año “unas 150,000 mujeres recibieron tratamiento por complicaciones de aborto inducido en hospitales del sector público; y una
de cada 5.8 mujeres que tuvieron un aborto inducido recibió dicho tratamiento. El número total
estimado de abortos inducidos en 2006 fue de 875,000; y la tasa de abortos inducidos en el país fue
de 33 interrupciones del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Entre 1990 y 2006,
la tasa de aborto aumentó en 33% (de una tasa de 25).”27
Las complicaciones derivadas del aborto inseguro fueron la quinta causa más importante de mortalidad materna, (lo que representa de un 6 a un 8% de las muertes relacionadas con el embarazo); sin
embargo, dado el subregistro de muertes maternas en general y de muertes por aborto en particular
esta proporción podría ser más grande.
En este contexto, aparte del problema señalado arriba, GIRE registró en todo el país “al menos 679
denuncias contra mujeres por el delito de aborto entre 2009 y 2011. Y entre 2007 y 2012 fueron
151 las mujeres sometidas a un proceso penal por aborto. La mayoría de ellas obtuvo su libertad
al salir bajo fianza, pero otras cumplieron condenas que van de los cuatro meses a los seis años de
prisión.”28
26.
27.
28.

Tarrés, Maria Luisa, “El movimiento de mujeres y el sistema político mexicano: análisis de la lucha por la liberación del
aborto, 1976-1990”, [en línea], p. 369, en Estudios Sociológicos XI: 32, 1993, Dirección URL: http://codex.colmex.mx:8991/
exlibris/aleph/ a18_1/apache_media/RY4P87TAAB9K3MV25LSQLKALRBM5IC.pdf, [consulta: 15 de abril de 2014].
Juárez, Fatima, Singh Susheela, García Sandra G. y Díaz Olavarrieta Claudia, “Estimaciones del aborto inducido en México:
¿qué ha cambiado entre 1990 y 2006?”, [en línea], p. 1, en Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva,
Dirección URL: http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3500409S.pdf [consulta: 15 abril de 2014].
“Menos muertes por abortos en Distrito Federal”, [en línea], Kaleydoscopio, 7 de marzo de 2014, GCE, Dirección URL:
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La confluencia por un lado de un movimiento social que, entre sus reivindicaciones por tranformar la condición de la mujer, planteaba la necesidad de legislar sobre el aborto y por el otro lado,
la voluntad del gobierno del entonces presidente Echeverría (1970-1976) por reformar las políticas
demográficas para abatir el crecimiento de la población, sacó al espacio público y político un problema que afectaba con la enfermedad y la muerte a miles de mujeres y que, no obstante, no había
logrado cristalizar en soluciones razonables.29
Las feministas, fortalecidas por la aparición de nuevos grupos se unificaron alrededor del “Anteproyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria”, que se presentó el 29 de diciembre de 1979 en la
Cámara de Diputados30. Aunque en ese momento no fue aprobado, después de casi treinta años dio
sus frutos con la despenalización de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal.
La interrupción legal del embarazo está despenalizada por violación31, por la causal imprudencial
o culposa32, por malformaciones genéticas o congénitas del producto tanto físicas como mentales33,
cuando “la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que
la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa
la demora”34 y por inseminación artificial no consentida35.
Cabe decir que con respecto a las reformas al Código Penal del D.F. en 2007 para despenalizar el
aborto antes de las 12 semanas de gestación (lo recomendable es a las 6 semanas de embarazo),
también están difundidas en el 7º y 8º Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)36 y, en 29 entidades, cuando la mujer embarazada o el producto
corran peligro de muerte37. De igual manera, en el artículo 333 del Código Penal Federal dice que:

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

http://www.kaleydoscopio.mx/index.php/archiveros/lo-mas/item/1431-menos-muertes-por-abortos-en-distrito-federal,
[consulta: 21 de abril de 2014].
Tarrés, Maria Luisa, op. cit., p. 372.
Ibid., p. 375.
Permitido en los códigos penales de las 32 entidades federativas, cfr. Organización de los Estados Americanos, “Comisión
Interamericana de mujeres”, Informe nacional: México, San José, Costa Rica, 29 y 30 de octubre de 2012, 29 pp.
Aborto imprudencial o culposo: corresponde al aborto que se produce por un accidente o como resultado de una conducta
en la que no se tenía la intención de provocar el aborto, sobre todo cuando no se sabía que la mujer estaba embarazada. Este
tipo de aborto no se sanciona en la mayoría de los países ya que no se considera que se haya producido un delito, no había la
intención deproducir dicho resultado. Ibid., prevista en 30 entidades federativas.
Organización de los Estados Americanos, op. cit., permitido en 14 entidades.
Ibid., permitido en 12 entidades. También cfr. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Código penal para el Distrito
Federal, [en línea], México, p.p. 46-48, Dirección URL: http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imágenes /fr1/normaplicable /2014/1/cpdf14012014.pdf, [consulta: 27 de marzo de 2014, 19:47 hrs].
Organización de los Estados Americanos, op. cit., permitido en 11 entidades.
Ibid.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Código penal federal (última reforma DOF 13-04-2007), p. 82, México, 141 pp.
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“No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.”38 Y el Código Penal de Yucatán explícitamente hablando
dice que la mujer puede interrumpir el embarazo por razones económicas “graves y justificadas y
siempre que la mujer embarazada tenga ya cuando menos tres hijos.”39
Resulta necesario resaltar la incongruencia jurídica que existe entre lo que estipula tal reforma al
Código Penal para el Distrito Federal y el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México (SEDESA), de febrero de 2008, con respecto a la interrupción del embarazo por
condición económica, social o familiar, en virtud de que el primero no lo observa. De tal manera
que el artículo 148, los numerales del I al IV, no consideran como excluyente de responsabilidad
penal en el delito de aborto tales condiciones40. Sin embargo, el Manual señala lo siguiente:
La mujer con embarazo de hasta 12 semanas de gestación, que decida
de manera voluntaria la interrupción de su embarazo, argumentado
condiciones desfavorables de tipo social, económico o familiar; como
puede ser la precariedad económica, estar cursando estudios en escuelas de nivel medio, medio superior, superior o postgrados o la disolución de lazos de afectividad familiar, entre otras.41
En los casos contemplados en las fracciones I, II y III del Código en cuestión, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente
y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.42
Debido a las reformas legales anteriormente citadas, cifras del gobierno del DF señalan que del
2007 al 27 de septiembre de 2013, un total de 108,718 mujeres han decidido interrumpir sus embarazos de manera libre y voluntaria. Asimismo, los niveles de reincidencia, según la Secretaría
38.
39.
40.
41.
42.

Ibidem.
H. Congreso del Estado de Yucatán, Código Penal del Estado de Yucatán, reforma del 28 de junio de 2014, [en línea], p.
173, Dirección URL: http://www.congresoyucatan.gob. mx/detalle_codigo.php?idcodigo=36, [consulta: 9 de septiembre de
2014].
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Código penal para el Distrito Federal, [en línea], México, p.p. 46-48, Dirección
URL: http://www.metro.df.gob.mx/ transparencia /imagenes/fr1/normaplicable/2014/1/cpdf14012014.pdf, [consulta: 27 de
marzo de 2014, 19:47 hrs].
Secretaría de Salud del Distrito Federal, “Manual de procedimientos para la interrupción legal del embarazo en las unidades
médicas”, [en línea], febrero de 2008, p.p. 15, Dirección URL: http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/transparencia_portal/art14frac1/ manualile.pdf
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Código penal para el Distrito Federal, p.p. 46-48.
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de Salud capitalina, reporta que son de 2.08% y que sólo se ha registrado un deceso durante un
procedimiento realizado en 2008 en el Hospital General Balbuena. El Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE) indicó que desde el 24 de abril de 2007 hasta el 31 de agosto de 2013
se dieron 106,701 abortos; 23.6% de estas mujeres provenía del Estado de México y 3.4% de otros
estados o eran extranjeras.43
Aunque el número de abortos ha aumentado en el Distrito Federal casi cuatro veces más del 2007 al
2013, pues se reporta que para el 2007, después de la aplicación de la ley en materia de Interrupción
Legal del Embarazo, fueron 4,799 interrupciones, para el 2008 13,404; 16,945 en el 2010 y 20, 687
en el 2013 (GIRE, 2014). En todo caso, no es que haya aumentado el número de embarazos no deseados, sino que ahora las mujeres saben que pueden recurrir a una institución médica con menor
riesgo de morir o de contraer alguna infección. Además el número de muertes en el 91, 92 y 94 que
era de 1,500 mujeres, no se compara con el número de abortos practicados en el 2013.
En el cuadro 1. “Defunciones maternas según causa específica, México, 2002-2009”, elaborado con
base en los datos del INEGI por Sonia B. Fernández, Gonzalo Gutiérrez y Ricardo Viguri, se puede
concluir que las muertes por aborto fueron de 97 mujeres en el 2002, 86 en el 2003, 88 en el 2004,
94 en el 2006; disminuyendo gradualmente a partir del 2007 con 81, 78 en el 2008 y 74 en el 2009,
dando un total de 691 defunciones, que representan el 7.12% de mortalidad materna.44
El incremento de interrupciones de embarazo nos dice, por un lado, que hoy las mujeres tienen más
oportunidades para realizarlo en condiciones seguras, de higiene y que pueden evitar la muerte;
y por el otro, que no hay una cultura política de salud en pro del derecho de ellas a controlar sus
cuerpos y decidir conscientemente si desean o no embarzarse o si es el momento oportuno.
Así, con la legalización de la interrupción del embarazo, la mortalidad y la severidad de la morbilidad debido al aborto inseguro disminuyó, como se observa en los hospitales públicos. “Desde que
se legalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, se
redujo la mortalidad materna.”45

43.
44.
45.

“Menos muertes por abortos en Distrito Federal”, op. cit.
Sonia B. Fernández Cantón, Gonzalo Gutiérrez Trujillo, Ricardo Viguri Uribe, “La mortalidad materna y el aborto en
México”, [en línea], p. 79, en Boletín Médico del Hospital Infantil de México, vol. 69, no. 1, enero-febrero 2012, pp. 77-80.
Dirección URL: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/mortalidad_materna_y_el_aborto_en_mxico.pdf
“Menos muertes por abortos en Distrito Federal”,op. cit.
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Parejas del mismo sexo: Matrimonio y adopción
Anteriormente el matrimonio entre dos personas heterosexuales era la base sobre la que se sustentaba la familia, y “cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie […] se tendrá
por no puesta;”46 sin embargo, como en la realidad existen diversas formaciones familiares, entre
ellas, las uniones homosexuales, y debido a la presión del movimiento lésbico-gay, se reconoció el
derecho por el cual la comunidad había luchado por mucho tiempo, de tal manera que al suprimir
de la figura “matrimonio” toda referencia a “hombre” y “mujer”, la actual definición de matrimonio
dada por el Código Civil permite incluir e integrar a todas aquellas uniones que han sido excluidas
de la protección del derecho. “Al hacer referencia a ‘la unión libre de dos personas’ se amplía la
posibilidad de que los matrimonios sean celebrados entre personas del mismo sexo (hombre-hombre o mujer-mujer); y se suprime como finalidad del matrimonio la de ‘procrear hijos de manera
libre, responsable e informada’, lo cual ya resultaba anacrónico, puesto que el matrimonio no necesariamente se celebra con dicho propósito, pues de lo contrario quedarían excluidas las personas
de edad senil y las personas infértiles o aquellas que por consenso optan por no procrear hijos.”47
Así, el 29 de diciembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto que
reforma el artículo 146 que a la letra señala: “Matrimonio es la unión libre de dos personas para
realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe
celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente código.”48
Si bien, la presente reforma es acorde con una tendencia legislativa a nivel internacional, pues son
ya varios países los que han reconocido, por vía legislativa o vía jurisprudencial, las uniones entre
personas del mismo sexo, suscitó controversias y provocó rechazo por parte de la Iglesia católica
y del Partido Acción Nacional e impugnaron los artículos 146 y 391 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sin éxito. Con respecto a la adopción entre homosexuales, con base en
los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, la modificación al citado artículo
146 que se refiere a la legalización de estos matrimonios, “se les hace extensivo todos los derechos
y obligaciones que el matrimonio conlleva, entre ellas, el derecho a adoptar en pareja.”49 Por tanto,
46.
47.

48.
49.

Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, [en línea], Dirección
URL: http://www.solon.org/Statutes/Mexico/Spanish/codigo_civil.pdf, [consulta: 1 de septiembre de 2014]
Rodríguez Martínez, Elí, “Los Matrimonios Homosexuales En El Distrito Federal. Algunas Consideraciones En Torno A La
Reforma A Los Códigos Civil Y De Procedimientos Civiles”, [en línea], México, Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
mayo.agosto 2010, Dirección URL: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/128/el/el12.htm#N*, [consulta:
3 de septiembre de 2014].
Gobierno del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal [en línea], 29 de diciembre 2009, Dirección URL: http://
www.consejeria.df.gob. [consulta: 12 de mayo de 2014]. p. 525.
Rodríguez Martínez, Elí,op. cit.
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aunque constituye una falta de técnica legislativa, en el espíritu de la ley dichos matrimonios pueden adoptar.

Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual de la mujer
El 16 de julio de 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la reforma al Código
Penal para el Distrito Federal, dicha modificación consistió solamente en el incremento a los años
de pena para los delitos de abusos sexual y estupro. En el caso de la violación aunque se aumentó la
pena máxima, se redujo la mínima; además se contempló como delito la violación por vía bucal.50

Título Quinto, Capítulo I. Violación
En el artículo 174, se indica que se impondrá prisión de seis a diecisiete años al que por medio de la
violencia física o moral realice cópula por vía vaginal, anal o bucal con persona de cualquier sexo,
ya sea con el pene o con cualquier instrumento distinto al pene. De igual manera se impondrá la
misma sanción si la violación se da dentro del matrimonio, de concubinato o de pareja; en estos
últimos casos el delito se perseguirá por querella. Esto mismo, si la violación se realiza con cualquier persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier
causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en
una mitad.51

Capítulo II. Abuso sexual
Los artículos 176 y 177 advierten que se le impondrá de uno a seis años de prisión al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual,
la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo. “Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena
prevista se aumentará en una mitad. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia.”52 Se contemplan los mismos delitos igual que los estipulados por violación, sólo que aquí se
sanciona al que ejecute un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula.
Los artículos 178, 181 y 181 Bis, aplicables para violación y abuso sexual, advierten que se aumen50
51
52

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Código penal para el Distrito Federal, [en línea], op. cit., pp. 58
Ibid., p.p. 42
Ibid., p.p. 42-43
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tará la sentencia en dos terceras partes cuando fueren cometidos con intervención directa o inmediata de dos o más personas; del ascendente contra su descendiente: hermanos mayores, padre,
padrastro, madrastra o sus amasios. Además el culpable perderá la patria potestad o la tutela. Aquel
que valiéndose de su jerarquía superior que implique subordinación por parte de la víctima se le
destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será suspendido en el ejercicio
de su profesión por un término igual al de la pena de prisión.53

El artículo 180. Estupro
Dicho artículo a la letra señala: “Al que tenga cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá
de seis meses a cuatro años de prisión. Este delito se perseguirá por querella.”54

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Distrito Federal
Durante el último bimestre de 1970, poco tiempo después de la inauguración del Metro de la ciudad de México, las mujeres se quejaron y protestaron por la violencia y abusos ejercidos en su
contra. Para proteger su integridad y la de los niños menores de 12 años, se aplicó por primera vez
la medida de asignarles 2 vagones en exclusiva en las Líneas 1 y 3 (que eran las de más afluencia),
durante los días hábiles de la semana, de seis a diez de la mañana y de 17:00 a 22:00 horas.
Posteriormente, en julio de 2000, anexaron la medida antes descrita en las Líneas 7, 8, 9 y A.55
En 2006 se denunciaron 395 abusos cometidos principalmente contra mujeres y 402 reportes por
robo. 56De ahí que el 4 de octubre de 2007, se puso en marcha el programa “Acoso Cero”57, porque
después del robo sin violencia, el abuso sexual es el delito que más se comete dentro de las instalaciones del Metro.
53
54
55
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Ibid., p.p. 59 y 61.
Ibid., p.p. 60.
STC, “Separación de hombres y mujeres”, [en línea], México, Comunicado de Prensa STC/018/11, 12 de abril de 2011,
Dirección URL: http://www.metro.df.gob .mx/comunicados/ detalleComunicados.html?id_comunicado=608, [consulta: 24
de marzo de 2014, 16:59hrs]. En 2005, el Metro de la ciudad de Tokio determinó seguir el modelo mexicano y destinó dos
vagones exclusivos para las damas.
Bolaños, Ángel; Laura Gómez, “Pone en marcha GDF el programa Acoso Cero contra el abuso sexual en el Metro”, [en
línea], México, La Jornada, 5 de octubre de 2007, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2007/10/05/index.php?section=capital& article =044n1cap, [consulta: 24 de marzo de 14].
STC, op. cit.
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El programa incluía la asignación del tercer vagón del tren incorporando, de igual manera, a los
hombres con alguna discapacidad. Para la aplicación de la maniobra de separación, se colocaron
letreros “colgantes” en las estaciones de la Red con la indicación. Además, la policía asignada al
andén, utiliza barreras para indicar la zona de abordaje para mujeres, niños y personas con alguna
discapacidad y se castiga a los hombres que las transgredan, así como a los que violentan a las mujeres. También se incluyó en este programa la sistematización de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP-DF) respecto a la información sobre agresores sexuales. Dicho programa inició con una campaña de difusión que se amplió al Metrobús.58
En enero de 2008, se incluyó el programa “Atenea” de Servicio Exclusivo para Mujeres de la Red de
Transporte de Pasajeros (RTP). 59Cabe señalar que las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad y con alguna discapacidad pueden subir a los autobuses “Atenea” de forma gratuita. Para
identificarlos, podemos fijarnos que en el frente y los costados de las unidades resalta la leyenda
“Servicio Exclusivo para Mujeres” con grandes letras en color rosa. El horario de atención es de 6:00
a 21:00 hrs., y el costo del pasaje es de dos pesos.60 Actualmente cuenta con 51 rutas, 100 autobuses,
y transporta un promedio de 26 mil 566 usuarias por día.61
En respuesta a las propuestas de las mujeres para combatir, inhibir y erradicar las causas de su
inseguridad en acciones que permitan trasladarse a su destino de manera segura, se publicó en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2008, la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que establece principios y normas dirigidos a las entidades, a las dependencias y a los dieciséis órganos políticos administrativos de la Administración
Pública del Gobierno del Distrito Federal que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas
públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Así como
reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La instalación de Casas de Emergencia y Centros de Refugios, espacios temporales de seguridad
para las víctimas directas e indirectas, donde se les brindaría servicios médicos, psicológicos, sociales y jurídicos de emergencia. Las acciones y los programas de financiamiento y apoyo se harían de
58
59
60
61

Ángel Bolaños y Laura Gómez, op. cit.
Red de Transporte de Pasajeros del D.F. “Programa ATENEA ‘Servicio Exclusivo para Mujeres’”, [en línea], Dirección URL:
http://www.rtp.gob.mx/atenea.html, [consulta: 6 de marzo de 2014, 17:30hrs].
Ibidem.
LauraGómez Flores, “Autobuses del programa Atenea transportan a 49 millones de mujeres en 6 años”, [en línea], México,
La Jornada, 13 de enero de 2014, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/01/13/autobuses-del-programa-atenea-transportan-a-49-millones-de-mujeres-en-6-anos-6281.html, [consulta: 6 de marzo de 2014, 17:41hrs].
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acuerdo a convenios o proyectos de coinversión con organizaciones de la sociedad civil, la Dirección de Igualdad y el INMUJERESDF. Los cuales hasta la fecha no se han creado.
Dicha ley prevé llevar estas acciones de igual manera al transporte público, pues entre otras medidas, se publicó el “Programa para la Prestación del Servicio de Transporte Público Individual de
Pasajeros en el Distrito Federal, denominado ‘taxi rosa’”, que decía otorgaría a la población conformada por mujeres y grupos en situación de mayor vulnerabilidad, un transporte público conducido
por mujeres que les permitiría trasladarse a su destino de manera segura.
Los requerimientos para adquirir o manejar un taxi rosa, contenidos en la Gaceta Oficial del DF
publicada el 9 de agosto de 2010, en el numeral sexto, a la letra señala: “La o el solicitante deberá
tomar un curso de inducción de los lineamientos de seguridad para el traslado de usuarias y del
Modelo de Atención a víctimas de delitos sexuales en taxi y del Programa Taxi Seguro para las
Mujeres del Distrito Federal.”62 En el numeral séptimo se especifica que deberán capacitarse en
los temas de “seguridad para el traslado de usuarias, derechos humanos de las mujeres, modelos
de atención para víctimas de violencia sexual en los transportes públicos, y contenido de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal, a fin de conocer sus derechos y obligaciones y contar con el apoyo y cooperación que de ser el caso, les sea requerido por
las autoridades competentes.”63
Empero, el programa de taxis rosas sólo fue un proyecto de campaña del entonces jefe de gobierno
Marcelo Ebrard previendo su aspiración a la presidencia de la República en el 2012 y posteriormente para el 2018. De acuerdo con la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), se estimó contar
con 100 vehículos para septiembre de 2010, aunque después de 4 años sólo hay 60 en circulación
y operan únicamente en la zona centro de esta ciudad capital, pero sin estar integrados a un sitio.
También se observó toda una flotilla estacionada permanentemente en las calles del primer cuadro
de la ciudad, por lo que es imposible acceder al servicio de algunos de estos.64
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Gobierno del Distrito Federal, “Aviso por el que se da a conocer el inicio del programa para la prestación del servicio de
transporte público individual de pasajeros en el distrito federal, denominado “taxi rosa””, [en línea], Gaceta Oficial del
Distrito Federal, p. 2, Dirección URL: cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3436.doc, [consulta: 6 de marzo de 2014,
17:59hrs].
Ibid., p. 3.
Villanueva, Jonathan. “El taxi rosa y sus espinas”, [en línea], México, Reporte Índigo, 5 de agosto de 2013, Dirección URL:
http://www.reporteindigo.com/reporte/df/el-taxi-rosa-y-sus-espinas, [consulta: 6 de marzo de 2014, 18:09hrs].
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Programa de apoyo a madres solas
residentes en el Distrito Federal 2014
El 3 de octubre de 2008 se publicó la “Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal”, teniendo por objeto
normar el derecho a recibir un apoyo alimentario mensual en especie a las madres solas de escasos
recursos residentes en el DF. Asimismo, el “Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el
Distrito Federal” se creó en la misma fecha, y entró en vigor el 1 de Septiembre de 2009, con el fin
de contribuir y promover que las madres solas en condición de vulnerabilidad tuvieren acceso a
programas de mejoras alimenticias para su familia, bajo un enfoque de igualdad y no discriminación. Otorgar atenciones psicológicas, de salud y jurídicas, así como talleres y salidas recreativas
culturales, con el fin de brindar una atención integral tanto a las madres como a sus hijos.
Las beneficiarias son madres solas, que radiquen en el D.F., soliciten y aprueben el estudio socioeconómico. También si padecen alguna discapacidad, sin importar su origen étnico, u orientación
sexual; que acrediten la solicitud de disolución del vínculo jurídico y la demanda de alimentos para
la solicitante y sus hijos menores de 15 años, o en caso excepcional, mediante acta circunstanciada
ante Juez Cívico; que tengan un ingreso diario no superior a dos salarios mínimos generales, vigentes en el Distrito Federal, incluyendo cualquier pago por derecho alimentario, brindándoles a
ambos atenciones jurídicas, psicológicas y actividades recreativas.65
Sin embargo, de los 749,744 hogares del Distrito Federal, en los cuales la jefatura recae en mujeres
con hijas o hijos menores de 15 años66, representa el 31.39% del total de hogares, y donde el ingreso
percibido es menor a dos salarios mínimos, sólo se otorgaron 4,002 despensas y un poco más de 20
mil atenciones integrales durante el ejercicio del programa 2013.67 Por lo tanto, ésta cifra (es la población objetivo del programa) nos indica que por mucho no se está cumpliendo con lo establecido
en la ley y el mismo programa, ya que sólo se brindaron 0.53% despensas y se atendió al 2.67% de
esta población.
Dicho lo anterior, además es importante no perder de vista que el porcentaje de mujeres jefas de
65
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Gobierno del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 30 de enero de 2014, p. 317. 392 pp.
Ibíd., p. 318
Asesoría jurídica, a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Atención psicológica y de salud de primer nivel,
mediante la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez, Visitas y actividades lúdicas y recreativas para las madres derechohabientes y sus hijos
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familia se ha ido incrementando con los años debido a que se han convertido en el único y principal sostén de la familia, ya sea porque el marido pierde el empleo, las abandona o porque emigra a
Estados Unidos y no puede enviarles dinero regularmente, lo que las ha orillado a autoemplearse
en la confección de prendas de vestir en el propio hogar o en la industria del vestido, o bien, emplearse como trabajadoras del hogar porque es la única forma que tienen para sobrevivir, sin dejar
de realizar a la vez el trabajo doméstico, que las ha llevado a jornadas intensivas que repercuten en
su salud tanto física como emocional.

Conclusiones
Si bien es cierto que en el Distrito Federal se planteó desde 2006 alcanzar metas y objetivos establecidos en la Organización de Naciones Unidas68 y se obtuvieron avances por el Tribunal Superior de
Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con respecto a la equidad de género, “aún
es una meta por alcanzar en la que existe un largo camino que recorrer y obstáculos por vencer
como lo es la violencia y desigualdades que atentan contra la vida y la dignidad tanto de hombres
como de las mujeres,”69 éstas últimas se sitúan en un alto grado de discriminación y desigualdad, lo
cual es un indicador sobre el reto que significa su erradicación.
A pesar de las modificaciones en la ley, actualmente las mujeres se hallan en el grupo de ingresos
más bajos, aunado a que existe segregación ocupacional, salario desproporcional, hostigamiento,
acoso y discriminación en el sector laboral, y si se es indígena, la situación empeora considerablemente.70 Dentro de la crisis económica, se produjo el surgimiento de las maquiladoras que agravó
su situación. Este fue un sector que creció al amparo de dos procesos: el abaratamiento y la pre68
69
70

En 1995 la plataforma de la Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas, estableció por primera vez la
necesidad de integrar la perspectiva de género en las decisiones presupuestarias y comprometió a los gobiernos a ajustar sus
presupuestos, para asegurar la igualdad de acceso a los gastos del sector público.
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, “Manual de equidad de género”, Boletín Judicial, tomo CXCI, No. 126, 9 de
julio de 2012,p. 5.
“Rigoberta Menchú no se escapó de la discriminación que efectúan las autoridades aeropuertarias (sic.) de la Ciudad de
México y de Monterrey. ‘Cuando iba a abordar el avión, un joven de seguridad me pidió que dejase la fila porque me quería
revisar. Y cuando llegué a Monterrey pasó lo mismo, le dije al joven que yo era un Premio Nobel pero no le interesó, me dijo
que tenía que revisarme.’”Cfr. http://elobservadormarco.blogspot.mx/2011/03/la-resistencia-de-los-pueblos-indigenas.html.
En otra ocasión: Autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Chapingo impidieron el acceso a las instalaciones
del plantel a la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien tenía programada una conferencia en el auditorio Álvaro
Carrillo para los estudiantes. Finalmente el evento fue cancelado y los estudiantes y profesores que ocuparon rectoría responsabilizaron al rector Carlos Alberto Villaseñor Perea del hecho, porque aseguran que ya se había otorgado el permiso al
ayuntamiento y a los estudiantes para el acto. Cfr. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/03/07/impiden-estudiantesde-chapingo-conferencia-de-rigoberta-menchu-por-el-dia-de-la-mujer-8562.htmlSi la premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú, reconocida mundialmente, ha sido discriminada en varias ocasiones, imaginemos la discriminación que sufre una
indígena sin renombre.
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carización de la mano de obra y la creciente orientación de la producción mexicana al mercado
estadounidense. En cuanto a lo primero, hay que agregar que la precarización vino de la mano de
la preferencia de muchos patrones de contratar mujeres con la misma posición del siglo XIX: a ellas
se les pagaría menos.
Distinta situación es la que se refiere a la migración al DF de una gran cantidad de indígenas y campesinas, que, en virtud del desempleo y subempleo que existe en la ciudad, no hay trabajo para la
mayoría de las que llegan, lo que las ha orillado a contratarse como trabajadoras del hogar, realizar
comida para vender, lavar y planchar ropa ajena, vender artesanías, así como desempeñar el oficio
de sexoservidoras o participar en el narcomenudeo. Todo esto en el marco de la existencia de un
ejército industrial de reserva que redujo el costo de la mano de obra; aunado a la devaluación constante de la moneda, los productos fabricados por ellas se venden a precios muy bajos.
Otra problemática se debe a que la mujer ha ampliado su campo de acción y actualmente se encuentra en todos los ámbitos (económico, político y social), pero sin dejar de cumplir las tareas
dentro del hogar, ahora realiza la doble o triple jornada de trabajo, lo que la ha afectado en su salud
y llama la atención el surgimiento de nuevas enfermedades vinculadas algunas de ellas con el estrés
y paros cardiacos, aspectos que sólo quedaron en la Ley y en el “Programa de Apoyo a Madres Solas
Residentes en el Distrito Federal”, puesto que no han sido aplicados para lograr contrarrestar dicha
condición desde que entraron en vigor.
Debido a la situación en la que se vive actualmente, se necesita que la economía garantice un nivel
de bienestar digno, en lugar de llevar a cabo medidas asistencialistas con tintes de progreso, que
nada aportan para el futuro y sí obstruyen el avance y el impulso de la creatividad.
El otro aspecto referente a la participación de las mujeres en los puestos gubernamentales, era sólo
una táctica del movimiento aprovechar los espacios y tribunas de la legalidad para realizar una política en beneficio de ellas. No obstante, en el movimiento feminista se ha manifestado un reflujo.
Las mujeres, sean éstas feministas o no, que han ocupado o que actualmente tienen un lugar en las
decisiones políticas, así como las que se encuentran en los organismos no gubernamentales, la mayoría no han ido más allá de la acción afirmativa, que además sólo ha sido expresada en el número
de cuotas para mujeres, el cual no llega al 50% como lo muestran los porcentajes referidos en el
contenido de esta investigación.
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A excepción de la reforma a la legislación con relación a la violencia y violación, a los matrimonios
entre homosexuales y la despenalización del aborto, no se han avocado a la defensa de las demás
necesidades de las indígenas, obreras y trabajadoras en general, así como por sectores: colonas, chavas banda, estudiantes, académicas, por nombrar algunas; fenómeno social que no puede generar
equidad y desarrollo. Por cierto, el Manual de Procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud (SEDESA) sí señala que se puede abortar por motivos económicos,
sociales y familiares, no así en el Código Penal, entonces existe una incongruencia jurídica que resulta ser grave para la mujer que lo realiza por tales motivos, y por lo tanto se tiene que resolver ya.
Todas las instancias de gobierno tendrán la obligación de realizar medidas de prevención, atención
y acceso a la justicia, así como requerir prioritariamente, en su Presupuesto Operativo Anual, las
partidas y recursos necesarios para la aplicación y cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, aspecto que a la fecha no se ha cumplido porque
no existen las Casas de Emergencia, los Centros de Refugio, los Refugios Especializados, los taxis
rosas, etcétera. Entonces nos preguntamos qué han hecho los gobernantes del DF con el presupuesto destinado a estos servicios.
Para el logro de la estrategia en cuanto a la no subestimación y discriminación de la mujer, es necesaria la implantación de una cultura política sobre equidad de género expresada en política pública
con esta perspectiva en todos los estados de la República Mexicana, acompañada de acciones hacia
la sociedad en su conjunto para sensibilizarla y que la ley en la práctica se lleve a cabo.
El panorama no es del todo negativo. En nuestros días muchas compañeras se encuentran comprometidas tanto con organizaciones sociales como con proyectos de investigación universitaria, e
incluso programas cuyo centro es el estudio de las condiciones de vida de las mujeres.
Ante esta situación, es que las personas requieren una nueva sociedad sin privilegios como principio orientador de una verdadera política pública, en donde las autoridades vigilen que se cumplan
sus preceptos. Entonces, de esta forma, es posible construir mejoras tangibles y una sociedad capaz
de irradiar calidad de vida.
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Introducción
En los últimos años han incrementado los grupos sociales que se organizan para la defensa de los
derechos de un sector al que consideran vulnerable, el Estado Mexicano y las distintas fuerzas políticas consientes de ello crean alternativas de inclusión, disuasión o simulación para mantener a
colectivos y organizaciones no gubernamentales satisfechas.
El tema de la diversidad sexual es en sí mismo importante toda vez que en la actualidad se han
incrementado los índices de personas que se declaran no heterosexuales en México y Guadalajara,
según estimaciones de la Encuesta Nacional de Valores 2012 realizada por la Universidad Nacional
Autónoma de México en nuestro país el 3.6% de las y los jóvenes encuestados dijo ser gay, bisexual
o lesbiana, la encuesta no contemplo en las respuestas a los Travestis, Transgéneros y Transexuales
El estudio que desarrollo viene a dar luz al análisis de la diversidad sexual y las ganancias que se
han obtenido en la agenda pública a partir de la organización social de su comunidad. Sin duda,
el avance que ha ganado la comunidad LGBTTT en la capital del país ha sido mucho mayor que
el conseguido en las provincias, sin embargo, de algún modo los han incluido en los planes de desarrollo y contemplado en los programas sociales, en esta investigación nos centramos principalmente en Guadalajara, sin embargo, es necesario para contextualizar al lector que retomemos los
avances a nivel Federal y veamos las partes de la agenda pública que de forma obligatoria debieron
incluir los gobiernos estatales y municipales.
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De esta forma, si bien el estudio se centra principalmente en un análisis documental del problema,
retomamos el estudio empírico para conocer los movimientos sociales que se gestaron en Guadalajara y que han venido defendiendo la causa de la diversidad sexual.
El desarrollo de los derechos humanos y la puesta en marcha de una agenda pública que atienda
a la diversidad sexual ha estado sometida principalmente a la suerte que ha corrido la sexualidad
como problema social, de esta forma, si socialmente la sexualidad ha sido percibida como algo
prohibido, rechazado, marginal e incomprendido es evidente que la agenda pública este restringida
no a la protección de los derechos sexuales sino a la regulación de todo tipo de practicas sexuales.
Ante esta visión reproductiva de la sexualidad, la sociedad privilegia las relaciones heterosexuales
por encima de las homosexuales, los avances ganados en materia de derechos sexuales en algunas
entidades del país muestra el ritmo lento con que caminamos en este sentido y la carga moral que
seguimos dando a las relaciones sexuales.

Visibilidad de la comunidad LGBTTT
Durante milenios se han subdividido los espacios públicos de las ciudades diferenciando lugares de
convivencia familiar y aquellos destinados para el espaciamiento y uso de actividades lúdicas exclusivas de ciertos sectores de la población que acuden a divertirse, principalmente, sin sus familias,
se han especializado de acuerdo a las actividades predominantes en cada zona. Durante años, los
barrios más pobres de las ciudades daban cabida a todo tipo de actividades lícitas e ilícitas y ricos
y pobres acudían a las orillas de la ciudad en busca de droga o sexo, en este contexto la diversidad
sexual también constituyó parte de la oferta en estos barrios. Después, el comercio y las actividades de ocio se diversificaron y acercaron su oferta a los centros de las ciudades que favorecieron la
proximidad de estos grupos a la sociedad, ya que, debían trasladarse a espacios públicos destinados
a la familia para llegar a sus clubes privados, cantinas o centros de entretenimiento especializados
en la diversidad sexual, así, surge una forma de agruparse e identificarse no solo por su orientación
sexual sino como parte de un grupo que comparte un estilo de vida, nacen no solo espacios de convivencia, además abren el camino para que se constituya una identidad grupal y social.
Los conocidos como “antros gay” constituyen una expresión espacial de una identidad grupal que
se apropia de la ciudad y de sus espacios para volverse visibles, para usarla legalmente y ser parte
de ella, desde la creación de estos espacios especializados para la diversidad sexual, la comunidad
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LGBTTT ha ganado terreno en la ciudad, primero en la vida nocturna y en el centro de la capital,
después, durante el día en actividades cotidianas y espacios destinados para la recreación familiar.
Este proceso ha sido lento y ha acarreado conflicto entre sectores sociales intolerantes a la diversidad sexual, lo que ha llevado a estos grupos a organizarse en colectivos y asociaciones en defensa
de sus derechos y en la exigencia de una agenda pública incluyente.
A pesar de la convivencia social que generaron los espacios incluyentes los homosexuales y demás
miembros de la comunidad no gozaban de derechos que les garantizará certeza jurídica, si bien la
constitución establece igualdad la realidad Mexicana siempre fue otra y en las leyes secundarias no
se legislaba a su favor, fue hasta finales del siglo pasado y principio de este cuando en México y en
la capital del país se legisla en favor de las minorías sexuales.
En Guadalajara, los colectivos y organismos no gubernamentales suman más de una docena y
buscan la reivindicación social de su comunidad, a nivel Nacional el movimiento lesbico gay tiene
un origen ampliamente conocido por la marcha de 40 homosexuales en el año de 1978, a partir
de este momento el movimiento LG tomó un camino mucho más claro y activo en la política del
estado mexicano ganando luchas políticas inéditas en America Latina, como el reconocimiento del
matrimonio civil.
En Guadalajara no es muy claro el nacimiento de la primera organización en favor de los derechos
de las minorías sexuales, nacen a finales de los ochentas del siglo pasado como representantes de
organizaciones nacionales, es el caso del grupo Orgullo homosexual de Liberación (Carrier: 2003)
constituyéndose en la segunda capital del país donde los homosexuales manifestaban públicamente
sus demandas sociales y políticas. Si bien las organizaciones en Pro de la diversidad sexuales pugnan principalmente por la incorporación legal de sus derechos, sus luchas han estado centradas en
la defensa de la no represión y persecución del estado en contra de esta comunidad, el surgimiento
de esta organización y los deseos de sus militantes por abarcar a toda la comunidad de la diversidad
sexual propicia la aparición de otros grupos como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria,
la Red de Lesbianas y Homosexuales, las diferencias políticas, sociales y culturales de estas organizaciones impulsaron la creación de una red heterogénea que actualmente conforma los colectivos
y organismos de la comunidad LGBTTT en Guadalajara.
A la fecha, las organizaciones en defensa de la diversidad sexual han logrado permear en los discursos políticos de candidatos a presidentes municipales y estatales y han creado alianzas con partidos
políticos a quienes les ofrecen el voto de la comunidad a cambio de prerrogativas, reformas o programas que beneficien a la comunidad.
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El enfoque de los derechos humanos
Cuando hablamos de una agenda para la comunidad LGBTTT debemos remitirnos al análisis de la
política pública con perspectiva de derechos humanos, ya que es este enfoque el que deben llevar
gobiernos locales y federales en la creación de políticas y programas de gobiernos incluyentes con
la diversidad sexual.
Hablar del enfoque de derechos humanos nos remite a la definición misma de ese concepto. Los
derechos fundamentales se ven protegidos a través de salvaguardas o garantías jurídicas conocidos
como derechos humanos. El mundo entero se encuentra en una encrucijada al poner a la cabeza en
sus planes de desarrollo la garantía de protección de los derechos fundamentales, los Estados deben
garantizar el disfrute de los derechos de sus ciudadanos, en esta parte es donde las políticas públicas
están íntimamente ligadas a los derechos humanos.
Los derechos humanos materializados en la práctica son de toda índole. Según la ONU, pueden ser
sociales, políticos, culturales, educativos, religiosos y económicos. Del mismo modo, las políticas
públicas van encaminadas al desarrollo social en todas sus áreas. Hacer operacionales los derechos
humanos es mejorar la vida de las personas a través de procesos y políticas con gran alcance en sus
beneficios; gobernar en este sentido es llevar al máximo las políticas de desarrollo y la gestión de
los recursos públicos. Como vemos, los derechos humanos y las políticas públicas deben ser una
mancuerna inseparable en el proceso de gobernar.
El enfoque de derechos humanos es este puente que se tiende entre el Estado y la sociedad en el
ejercicio de la ciudadanía y de todos sus derechos; ha sido visto por la ONU como “un marco conceptual para el desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas
internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la
promoción y la protección de los derechos humanos”. De este modo, las políticas que implementa
el Estado deben estar basadas en un sistema de derechos protegidos por tratados internacionales.
La ONU ha implementado una serie de recomendaciones para la implementación de este enfoque por los Estados miembros; entre estas destacan la realización de políticas públicas y planes de
desarrollo donde el objetivo principal sean los derechos humanos, y sugiere identificar en estas
políticas a los titulares de los derechos y de los deberes y especificar aquello a que se tiene derecho
y obligación en cada caso. Es decir, el enfoque de los derechos humanos busca que los tratados
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internacionales en la materia orienten todos los programas sociales, políticas públicas y planes de
desarrollo desde su concepción, puesta en marcha y evaluación.
Este enfoque se centra en la protección de los derechos de grupos vulnerables o excluidos y que
presenten un riesgo de ver violados sus derechos. La comunidad LGBTTT es considerada un grupo
social en riesgo, el enfoque permite un planteamiento holístico del desarrollo y obliga a tomar en
cuenta la familia, la comunidad, la escuela, etcétera; los resultados deben ser integrales.
La perspectiva de derechos, como también se le conoce, es un esfuerzo por materializar los derechos humanos en programas de acción; es una visión que guía las políticas públicas. Esta perspectiva permite al Estado retomar los derechos humanos no sólo en su enfoque tradicional de derechos
de primera generación o fundamentales, sino que retoma los derechos de segunda y tercera generación.
De acuerdo con Jiménez (2007:35), es preciso diferenciar entre los derechos humanos de “Resultado-Fin”; es decir, como una exigencia o como un deseo de obtener el bien jurídico que se reconoce
en el mismo, y diferenciarlo de “Proceso-Medio” como una forma de hacer o de llegar a esos derechos.
Según este mismo autor, existen elementos inherentes a este enfoque. El primero de ellos se refiere
a la transversalidad en el sentido de visualizar los derechos humanos como el fundamento para la
acción del Estado. El segundo elemento se refiere al principio de no discriminación y de inclusión,
este principio encierra la protección de grupos vulnerables o desfavorecidos, entre estos los homosexuales, lesbianas, travestis, transgénero y transexuales. El tercer elemento se refiere al principio
de la dignidad humana, es decir, incluir a las personas como sujetos autónomos e independientes.
El principio de democracia y responsabilidad compartida implica que intervengan todos los involucrados, es decir, los sujetos de obligaciones y los sujetos de derechos. Finalmente resalta la importancia de retomar lo local en las políticas públicas como una forma de fortalecer los programas
sociales (Jiménez, 2007).
Actualmente, los gobiernos no niegan la importancia de los derechos humanos en el desarrollo de
sus países. Este hecho fue resaltado en el informe sobre desarrollo humano del PNUD “Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten una visión y un propósito común: garantizar la
libertad, el bienestar y la dignidad de cada ser humano”, este reconocimiento trae aparejada la idea
Políticas Públicas y Género.

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de los derechos como un medio para mejorar las prácticas de desarrollo, así, los Estados ya no deben ver los derechos de sus ciudadanos como meras necesidades individuales, sino como derechos
que se deben respetar y cumplir.
Desde los años cincuenta que surge la concepción de política pública, en la teoría ha sido retomado
para referirse coloquialmente a proyectos o programas de gobierno que no son en sí una política
pública, ya que no media diagnóstico participativo, soluciones, estrategias, asignación de corresponsabilidad, recursos, objetivos, metas, seguimiento y evaluación. Este proceso requiere de sociedades democráticas donde la participación social esté a salvo de vaivenes políticos y el desarrollo
local forme parte del debate ciudadano en conjunto con el Estado.
La comunidad LGBTTT, como todos los grupos sociales, es heterogénea y diversa. Las políticas
públicas que se han desarrollo en torno a este sector, en mi consideración, no han logrado acabar o
al menos menguar la problemática que le aqueja. En México los homosexuales sufren de carencias
sociales de todos los órdenes y no hay espacios suficientes para el desarrollo de sus capacidades,
es decir, lugares deportivos, académicos y laborales que les permitan ingresar a la vida social de
la mejor manera y gozar de buena calidad de vida, espacios donde no prive la discriminación y la
desigualdad social.
Si bien el estado Mexicano desde la capital del país ha implementado una política pública de inclusión donde se reconocen legalmente los derechos de las minorías sexuales no ha logrado imprimir
en la agenda pública este mismo sello y como resultado tenemos programas sectoriales que no tienden a resolver dificultades como la falta de inclusión y la desigualdad, etcétera; sino que se centran
en problemáticas muy particulares que no resuelven de fondo la marginalidad en que se encuentra
este grupo social.
Dicha circunstancia denota la carencia de una política pública con visiones claramente definidas,
que no tenga como objetivo principal captar votantes en procesos electorales, donde candidatos de
casi todos los partidos políticos se acercan a los lideres en un intento por crear alianzas políticas.
La gerencia social y la perspectiva de derechos humanos tienen entre sus principales características “la adopción de modelos organizativos flexibles” donde el Estado no esté sumido en una vida
burocrática inflexible. De esta manera, considero que el Estado debe flexibilizar sus programas de
apoyo a la comunidad LGBTTT descentralizándolos para que cada entidad sea responsable de su
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implementación. La diversidad vuelve aún más difícil la tarea pública de mitigar los problemas
sociales; el enfoque de derechos visto como una guía multidisciplinaria y abarcadora ayudaría en
esta difícil tarea.
Por otra parte, el enfoque de derechos nos permite buscar políticas sociales que propicie en las
instituciones considerar variables de tipo económico, político y social que siempre afectan el desarrollo y los resultados de dichas políticas. El diseño de las políticas públicas desde este enfoque no
se deja solo a los funcionarios y su equipo de trabajo, sino que involucra a todos los sectores sociales; es así como, en mi consideración, este enfoque debe aplicarse a las minorías sexuales y resulta
urgente su puesta en marcha en todos los estados de la republica.
La perspectiva de derechos humanos visualiza las políticas públicas como programas de acción que
buscan el respeto a los derechos establecidos en la Constitución. De acuerdo con Mény y Thoening
(1992), las políticas públicas con perspectiva de derechos deben contar con los elementos de todas
las políticas públicas, como contenido y programa, características que las diferencian de otras perspectiva teóricas, las cuales incluyen a la integralidad, considerando siempre los derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación; la intersectorialidad, referida a la articulación en los proyectos, programas y políticas entre distintos sectores públicos; la intergubernamentalidad, referida
a la armonización de los distintos niveles de gobierno en el diseño, implementación y evaluación
de la propuesta; y finalmente, una coordinación y participación de todos los involucrados beneficiarios, gobierno y organismos de la sociedad civil.
Para los mismos autores (Mény y Thoening: 1992), las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos han tenido diversas formas, aquellas que buscan la apropiación de los derechos a
través de la promoción, las que posibilitan el desarrollo integral de las personas y, por último, las
que evitan la violación o deterioro de los derechos humanos.
En términos generales, el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas busca que éstos se
vean materializados y eleven la dignidad humana; es decir, que las políticas se conciben como canales para la concreción de los derechos. En este sentido, atañe a todas las instituciones de gobierno la
puesta en marcha de políticas públicas que procuren la realización de los derechos humanos, pero
no sólo los de primera generación, sino también los de segunda y tercera.
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Las políticas públicas de la comunidad LGBTTT en México
México, inmerso en tratados internacionales que lo obligan a ajustar su política pública a marcos
globales está obligado a velar por el cumplimiento de dichos tratados y a reformar leyes secundarias, estatales y reglamentos municipales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos sin importar credo, sexo, condición social etcétera, entre los principales tenemos la Carta de las Naciones
Unidas suscrita en 1945, la Declaración de los Derechos humanos de 1948, la Convención Europea sobre Derechos humanos de 1950, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966, la Convención americana de los Derechos Humanos de 1969 y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, si bien estos tratados no
trataban de forma clara los derechos de las minorías sexuales la ONU emite una declaratoria sobre
orientación sexual e identidad de género en el 2008 suscrita por nuestro país.
De esta manera, México se encuentra obligado a realizar una agenda pública incluyente de las minorías sexuales que les garantice la no discriminación y la inclusión plena a la sociedad, aunado
a esto los movimientos sociales de la diversidad sexual han logrado introducir este problema a la
agenda pública.
Las reformas a la legislación y la elaboración de programas de gobierno deben ajustarse a los tratados internacionales, es la capital del país la pionera en la materia, al incluir en la agenda pública el
problema de la discriminación por orientación sexual. Los principales cambios que se realizan en
la capital son el reconocimiento legal de la pareja, el derecho de adopción, el derecho de sucesión
y en la salud pública.
En el año 2010 en el Distrito Federal entra en vigor la ley que reconoce el matrimonio universal
e igualitario, las reacciones en contra a dicha ley no se hicieron esperar e integrantes de partidos
políticos conservadores solicitaron se vetará o en su defecto se pospusiera dicha ley “ya que afecta
a la niñez” ya que permite la adopción plena de menores, a pesar de las reacciones en contrario
la capital del país legisló a favor de la disidencia sexual y abrió paso a la discusión en las distintas
entidades federativas para incluir en sus agendas políticas el reconocimiento pleno de los derechos
de los sujetos de minorías sexuales.
Sin el apoyo del presidente de la Republica los cambios legislativos se pusieron en marcha en el Distrito Federal pero mitigaron de algún modo la discusión nacional del tema, estados como el de JaPolíticas Públicas y Género.
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lisco interpusieron amparo en contra de esta ley en un intento de evitar sus efectos en su territorio,
contrario a lo esperado la Corte emitió resolución a favor del matrimonio homosexual y ordenó a
los estados reconocer los derechos generados a partir del matrimonio.
La agenda pública en la capital incluye además la adopción en el código penal de la sanción de la
discriminación por orientación sexual estableciéndola como delito.
La comunidad LGBTTT es diversa y sus necesidades sociales varían en relación al grupo social al
que pertenece, al interior de la comunidad existen grupos socialmente más vulnerables y a quienes
les resulta más difícil acceder a los derechos que ha ganado la comunidad, es el caso de los travestis,
transgénero y transexual que son victimas de los mayores hechos de discriminación, nuevamente
es el gobierno capitalino pionero en el abordaje de estos derechos al reformar el Código Civil para
facilitar el reconocimiento de cambio de identidad y nombre a estos grupos.

Represión y exclusión como política de Estado
El debate sobre el término políticas públicas sigue vigente, sin embargo para este trabajo lo percibimos como una forma de ejercer el gobierno en espacios sociales públicos y gobiernos democráticos, en este sentido coincidimos con Uvalle (2003) “Gobernar alude al modo en que se dirigen y
coordinan los esfuerzos de la vida en común para dar cumplimiento a las metas que favorecen la
satisfacción de las expectativas sociales. la oferta de gobierno es inevitable para destacar las tareas
de la administración pública, dado que es el medio que permite tomar decisiones y movilizar recursos que tendrán impacto colectivo”, la satisfacción de las expectativas sociales parece ser uno de
los objetivos de las políticas públicas, en este sentido las políticas públicas dejan de ser programas
de gobierno centralizados y elaborados detrás del escritorio de un funcionario de gobierno, e incorpora a los ciudadanos para la puesta en escena de sus necesidades o expectativas.
Guadalajara es una ciudad de contrastes culturales y sociales, con una alta religiosidad y sociedad
civil conservadora paradójicamente ha sido conocida en la comunidad LGBTTT como la capital
homosexual del país. Ante este escenario se esperaría que los gobiernos municipales y estatales implementaran programas que tiendan a la inclusión y la sana convivencia entre sociedades aparentemente distantes, sin embargo, los gobiernos de los últimos años no han sabido ni querido poner
en la mesa una agenda pública incluyente, por el contrario los golpeteos a la comunidad LBGTTT
han sido constantes en la ciudad.
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Con la llegada del Partido Acción Nacional a la gobernatura el tema de la disidencia sexual tomó
otro rumbo, por un lado el gobierno estatal y el municipal se pronunciaron a favor de la marcha
gay y de las manifestaciones públicas en defensa de los derechos (el informador 16-06-00p 8), pero
por otro lado, hicieron oídos sordos a una política incluyente y Guadalajara se puso a la cabeza en
homosexuales infectados por el virus de VIH ante una política sexual que anteponía la castidad por
sobre el sexo seguro.
Si bien el discurso se mantuvo en el sentido de la tolerancia y respeto por libertad de expresión y
manifestación, en la práctica, los gobiernos panistas se pronunciaron públicamente en contra de
las relaciones homosexuales y en general en todas aquellas fuera de los estereotipos heterosexuales,
establecieron alianzas con la iglesia católica, resalta el hecho sonado del programa financiado por
el gobierno del estado “para curar la homosexualidad” donde se le dio más de un millón de pesos a
una asociación civil para cumplir con dicho objetivo y se dio línea política para que ninguna ley en
materia de igualdad a la diversidad sexual se pusiera en marcha.
En el Plan de Desarrollo Jalisco 2030 no se retoma el tema de la diversidad sexual ni se contempla
dentro de los grupos vulnerables, los cuales enumera en cuatro rubros “vulnerabilidad familiar,
vulnerabilidad por discapacidad y tercera edad, vulnerabilidad de género y vulnerabilidad por salud y educación” (Plan Estatal de Desarrollo 2030), como se observa los grupos de la disidencia
sexual no son considerados grupos vulnerables, desde la redacción del documento se observa el
papel que jugó en el gobierno las políticas destinadas a la inclusión social de las minorías sexuales.
En los rubros específicos de educación, salud etc. tampoco se retoma el tema de la diversidad sexual,
así los programas sectoriales que se desarrollaron durante este sexenio en Guadalajara tuvieron una
tendencia conservadora y heterosexual ignorando la problemática que aqueja a la comunidad homosexual y como consecuente grabando el problema de la desigualdad, la intolerancia y la falta de
inclusión.
Las dependencia responsables de apoyar las organizaciones de la sociedad civil como la Secretaría
de Desarrollo Humano y sus equivalentes en los gobiernos municipales canalizaban los recursos
a asociaciones identificadas con el clero católico y dejaron sin recursos económicos a colectivos y
organismos de la disidencia sexual.
En el año 2009 se vivió un proceso de transición democrática en la ciudad de Guadalajara y llegó
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al poder el partido tradicional pero identificado como liberal por el presidente municipal electo,
de esta forma, en su Plan de Desarrollo reconoce a Jalisco como el tercer lugar en Infecciones de
Transmisión Sexual y asegura llevar a cabo una educación integral, como efecto de ello se implementó el programa de unidades médicas amigables para dar atención a adolescentes y jóvenes en
materia de salud sexual. En la dimensión de Equidad de oportunidades refiere prevenir y controlar
la epidemia de VIH en un marco de respeto a los derechos humanos, en la dimensión de Educación
se plantean lograr una escuela incluyente con equidad.
En la dimensión hogar y cohesión comunitaria se plantea disminuir la discriminación en todas
sus formas, si bien en las dimensiones de trabajo en el Plan estatal de Desarrollo se perfilan algunos puntos que favorecen el movimiento de la disidencia sexual, en la practica no se materializan
programas de gobierno dirigidos a este sector social que les permita la inclusión y el incremento
en su calidad de vida resulta evidente cuando observamos los indicadores ninguno materializa un
proyecto de diversidad sexual, así, a la fecha Guadalajara sigue siendo una ciudad intolerante a la
diversidad sexual.

Reflexiones finales: hacia una agenda de la diversidad sexual
La participación de la sociedad civil y los colectivos en defensa de los derechos de la diversidad
sexual ha logrado poner en la mesa trabajo el tema de los derechos sexuales, los organismos sociales aportan a los gobiernos las demandas sentidas para que el estado potencializar los resultados,
en la capital del país se tiene un gran avance en materia de participación social para la elaboración
de políticas públicas incluyentes. En Guadalajara y en Jalisco no se cuenta con un programa de
trabajo que garantice el incremento de la calidad de vida de la comunidad LGBTTT, los programas
con que cuenta el estado que de algún modo tiene participación de este grupo no son dirigidos
exclusivamente a esta comunidad ni integrados en programas sectoriales ni en políticas integrales.
Así, el rezago en materia de política pública y diversidad sexual en Guadalajara es tal que de pensarse un plan estratégico para este sector debe inicialmente asegurar la igualdad, la equidad y la
no discriminación en materia de derechos humanos, garantizar el derecho a la diferencia de cada
individuo. No puede el estado seguir pensando programas sociales genéricos, debe pensar en este
grupo con características específicas y necesidades especificas se requiere colocar las demandas de
la disidencia sexual en la justa medida que permita colocarlas en la agenda pública.
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De este modo, cuando hablamos de políticas públicas en materia de diversidad sexual nos encontramos con gobiernos que no han puesto siquiera como problema social las necesidades de este grupo,
por tal motivo deberíamos más bien hablar de la agenda pendiente de la que no se ha discutido, ni
planteado, aquella que abogue por la penalización de la discriminación por orientación sexual, la
introducción en los planes de gobierno y en los sectoriales al grupo de la diversidad sexual como
un grupo vulnerable que permita la creación de proyectos específicos y contemple a estos sujetos
como población objetivo, la creación de centros de desarrollo integral que apoye exclusivamente
a este sector y las necesidades que les aquejan, reformas legales necesarias que garanticen el pleno
goce de sus derechos civiles entre otros.
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Resumen
Las políticas públicas (PP) son referente de los problemas sociales que suben a la agenda y las acciones implementadas por el Estado para resolverlos. Las mujeres han estado relegadas a un espacio
privado, donde se han limitado las capacidades y la independencia en la toma de decisiones que
involucren su cuerpo, su tiempo y sus proyectos personales. A partir de la década de los 70´s se
abre un espacio para considerarnos sujetos de nuestro propio desarrollo. El trabajo que realiza Boserup (1970) fue una de las principales evidencias teóricas que mostraron las desigualdades de las
mujeres. A partir de estas observaciones y las Conferencias realizadas en diferentes países se pudo
determinar que las mujeres no merecemos ser objetos de las mismas, sino sujetos.
El trabajo pretende conocer cómo las políticas sociales en especial del Programa Prospera han
aportado algunos aspectos al desarrollo humano dentro de las familias (incremento del nivel educativo, incorporación en el sistema de salud y mejores niveles de nutrición), y en otros lo ha limitado como es el caso de la autonomía y el empoderamiento.
Palabras: autonomía, mujeres, políticas sociales, Prospera.
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Políticas públicas y los objetivos del desarrollo del Milenio
En el año 2000, se firmó por 189 países la Declaración del Milenio, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de las personas, por cual se planteó diseñar políticas públicas para erradicar la pobreza y brindar a los ciudadanos los derechos básicos que todo ser humano debe de poseer para su
pleno desarrollo humano. A esto se le conoce como los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Entre estos se encuentran:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre,
2. Logar la enseñanza primaria universal,
3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer,
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años,
5. Mejorar la salud materna,
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades,
7. Garantizar las sustentabilidad del medio ambiente y,
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Con este propósito el Programa Desarrollo Humano Oportunidades (en adelante Prospera por el
cambio político) apoya los objetivos del milenio, por lo cual su diseño está fundamentado en los
cinco principales objetivos antes mencionados, sin embargo, es importante hacer hincapié en que
el Programa de salud, educación y alimentación –que en adelante referiremos como PROGRESAempezó a operar en el año de 1997 y buscó crear una estrategia de desarrollo integral (salud, educación y alimentación) donde las mujeres fueran las que recibieran el recurso con el fin de generar
mayor empoderamiento. Bajo esta perspectiva se encuentra diseñado el programa Prospera, ya que
busca posicionar a la mujer en condición de igualdad económica y de toma decisiones. Los indicadores de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) son los siguientes:
1. Derecho a la educación para los adolescentes.
2. Incrementar la absorción de las niñas mayores de edad.
3. Crear mayor igualdad en sueldos entre hombres y mujeres.
4. Reducir la discriminación laboral en las mujeres
5. Reducir la tasa de empleo informal en las mujeres.
6. Eliminar la brecha en los puestos más remunerados.
7. Generar medidas para el acceso al poder político.2
2

Objetivos del Desarrollo del Milenio: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=22
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Las mujeres están accediendo lentamente al poder político, por lo general a través de cuotas y otras
medidas especiales (modificación y erogación de disposiciones legales que hacen visible la discriminación y la realización políticas públicas encaminadas a mejorar un posicionamiento dentro de
la familia, sociedad y en lo político)3. Por lo que se puede ver el empoderamiento de la mujer y la
igualdad de género son el centro de atención de los ODM y una condición necesaria para la superación de la pobreza, hambre y enfermedades, sin embargo, en el informe 2010 de los Objetivos
del Desarrollo del Milenio, muestra que los avances han sido lentos en todos los aspectos desde
la educación hasta el poder de decisión política. En México el Programa Prospera es el de mayor
presupuesto de política social (0.44% del Producto Interno Bruto)4, su objetivo es terminar con la
pobreza intergeneracional y desarrollar las capacidades de sus beneficiarios. El programa se otorga
con base a tres componentes: salud, educación y alimentación. Es una corresponsabilidad entre las
beneficiarias y la Coordinación Nacional de Oportunidades los que operan el programa, una de las
características para que pertenezcan al padrón es que deben cumplir las siguientes obligaciones:
asistir a citas médicas, pláticas, sus hijos deben de asistir a la escuela. Las evaluaciones que se han
realizado al programa Oportunidades son: consistencia, resultados e impacto de forma nacional.
El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, no cuenta con delegaciones en
los estados que evalúen el impacto por entidad, por lo cual se presentan resultados a nivel nacional,
con esto se puede decir que no hay un monitoreo donde se conozca que el recurso esté beneficiando su desarrollo personal y la inversión en mejoras del hogar y/o bienes.

¿Y la autonomía qué?
La Real Academia Española define la autonomía como “la condición de quien, para ciertas cosas,
no depende de nadie” y en derecho “es la capacidad de los sujetos para establecer reglas de conducta
para sí mismo y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala”5. Para este
trabajo vamos a ver la autonomía desde el enfoque de las capacidades apoyada por la Democratización Familiar.
Es decir que la autonomía como eje de la democratización familiar pretende establecer relaciones
más democráticas, ayuda en la deconstrucción de la dominación de género en la familia. Establece
3
4
5

Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación
política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/capitulo6a.htm
Ibíd. Pág. 17
Disponible en Real Academia Española: http://dle.rae.es/?id=4TsdiBo
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un reconocimiento equitativo de la autoridad de los hombres y mujeres, padres y madres, así como
la participación de los niños (as), jóvenes y miembros de la tercera edad en las decisiones familiares. Sin autonomía estas decisiones familiares no tendrían efecto porque cada integrante estaría
relegado a la figura de autoridad del padre, esposo o hijo cuando se trata de adultos mayores. Lo
que conlleva a la autonomía es una corresponsabilidad, respeto a la diversidad y a los derechos
humanos en y de las familias (Schmukler, citada en Ravazzola, 2010).
En este eje se espera que todos los integrantes puedan tomar decisiones, que la figura masculina no
sea la única autoridad y mando, con derechos y con capacidad de tomar decisiones por todos los
integrantes. En ámbitos macros y en especial los microsociales estamos en etapas de transición de
una figura de imposición a ser un sujeto de derechos con la capacidad de negociar, dialogar y participar en nuevas formas de relacionarnos en pro de establecer formas democráticas de organización.
La autonomía dentro de este eje requiere, tanto social como políticamente, que se creen las condiciones para que pueda ser posible. La autonomía de los hombres y mujeres implica la capacidad de:
1. Decidir, teniendo información, y crear alternativas
2. Definir el sentido de la vida o redefinir este sentido.
3. Llevar a la práctica lo que se va aprendiendo (Aguilar, O. & López, S.,2010)
Por su parte Lagarde (1997:77), nos puede ayudar a comprender la autonomía como un eje de la
democracia, donde señala que es una democracia diferente a la que conocemos (poder del pueblo),
se busca una nueva forma de democracia que propone defender un conjunto de garantías individuales… pactar lo que no se respeta, conocido como “libertad negativa”, lo que se busca es pasar de esa libertad negativa a una libertad positiva formando ciudadanos, entendida como sujetos constituidos
por derechos y con la posibilidad de ejercer estos derechos al vivir. Para ello es necesario no solo
consagrar la ciudadanía como un concepto, sino como una práctica que engloba aspectos jurídicos,
normativos e ideológicos, se busca que sea una ciudadanía práctica y vivida.
Al asumirse como ciudadanas (os) las mujeres podemos ejercer derechos en casa, al resolver un
conflicto y saber que se puede contar con un recurso público, jurídico y social que nos convierte en
ciudadanía (Lagarde, 1997).
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Importancia de la autonomía en el desarrollo de las capacidades y
prevención de la violencia
La autonomía está muy ligada a los derechos humanos y como lo menciona Hunt (2007) estos
conceptos desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776) han dependido tanto
de las emociones como de la razón. En el siglo XVIII se buscaba que las personas fueran capaces
de tener autonomía moral, circunscrita en dos características: a) la capacidad de razonar y b) la
independencia para decidir por uno mismo. En esta categoría se encontraban los niños, esclavos,
sirvientes, personas que no poseían propiedades y las mujeres no tenían el estatus de independiente
que se requería para ser autónomo. Las personas antes mencionadas a excepción de las mujeres
podían comprar su libertad o adquirir propiedades, sin embargo, las mujeres no podían tener
ninguna de estas opciones, se nos consideraban como inherentemente dependientes de sus padres o
sus maridos.
Algunos pueden cuestionar ¿por qué iniciar con este parte histórica? ese es el planteamiento que
después de tres siglos y una década aún no se llega a tener esa autonomía moral y que todo radica
a prácticas culturales que han sido interiorizadas tal como lo mencionan Hunt (2007), Bourdieu
(2000), Salles (2000) y Lagarde (1997) a través del cuerpo se han desarrollado una subordinación
en especial masculina. Hunt (2007:28) plantea que la “autonomía individual depende de un creciente sentido de la separación y de la sacralidad de los cuerpos humanos: tu cuerpo es tuyo y mi
cuerpo es mío y ambos deberíamos respetar la línea divisoria entre nuestros respectivos cuerpos”.
Sin embargo, ha existido una marcada pauta donde nuestros cuerpos no nos pertenecen y se encuentran en subordinación de una figura masculina quien ejerce poder físico (golpes) y los comentarios peyorativos hacia nuestra fisionomía.
¿Qué es autonomía? Lagarde (1997) menciona que podemos ser independientes, pero eso no significa que tengamos autonomía. Nosotras no sólo estamos limitadas a la independencia, sino que se
anula nuestra potencialidad de autonomía lo que lleva a enfrentar dos tipos de problemas: a) unos
ligados a la dependencia y b) los que están ligados a nuestra definición propia, que tiene que ver
con nuestra concepción. La autonomía está construida a través de procesos de socialización que
implica hechos subjetivos, simbólicos, prácticos y reconocibles.
En algo abstracto la autonomía es una construcción social que abarca, ámbitos sociales y relaciones.
Para llegar a ella se necesita un pacto social, es decir reconocida y apoyada socialmente, requiere
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de condiciones sociales imprescindible para que pueda desarrollarse y ser parte de las relaciones
sociales. Para que pueda establecerse esta autonomía en especial de las mujeres se tiene que establecer transformaciones socioculturales, económicas, políticas, psicológicas e ideológicos (Lagarde,
1997).
INMUJERES (2000) define la autonomía de la mujer:
Alude a la capacidad individual de actuar independientemente de
la autoridad de otros. Al igual que el status, es multidimensional, ya
que una mujer puede tener bastante autonomía en algunas esferas
de actividad, pero muy pocas en otras. Autonomía implica libertad,
como posibilidad de salirse de su casa sin pedirle permiso a nadie o
de tomar decisiones personales relacionadas al uso de anticonceptivos. Aun cuando la toma de decisiones en el ámbito familiar a menudo se utiliza como de medida de autonomía (por ejemplo, tener
la última palabra respecto a cuánto del presupuesto familiar debe
destinarse a la comida), no necesariamente es una medida de poder
ya que tales decisiones pueden haber sido delegadas a las mujeres
por otros miembros de la familia.
Hay que señalar las diferencias que se tiene de autonomía y empoderamiento, por su parte este último de acuerdo con el INMUJERES (2000) es la capacidad individual de una mujer o varias como
grupo, para rechazar imposiciones arbitrarias de controles de su comportamiento o la negación de
sus derechos; para retar el poder de otros si es detentado ilegítimamente, y resolver una situación
a su favor. Tanto el empoderamiento como la autonomía femenina requieren de acceso a recursos
sociales y materiales clave de los cuales deriva el poder.
Para medir esta autonomía la CEPAL establece tres indicadores en los que las mujeres pueden tomar decisiones, mismos que garantizan el ejercicio de sus derechos humanos:
1. Autonomía física: se expresa en dos dimensiones que dan cuenta de las problemáticas sociales relevantes en la región: el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la
violencia de género.
2. Autonomía en la toma de decisiones: presencia de las mujeres en los distintos niveles de los
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poderes del Estado y las medidas orientadas a promover su participación plena y de igualdad
de condiciones.
3. Autonomía económica: capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a
partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres en la economía (CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género).

¿Cuál es la relación de la autonomía con la violencia de género?
A falta de autonomía existen desigualdades hacia nuestro cuerpo, estamos expuestas al castigo y la
violencia al no contar con los recursos propios materiales y simbólicos que nos permitan resolver
todo o lo que tenemos pendiente. Lo que implica dos momentos: a) deconstructivista y, b) constructivista en el que el primero nos permite no identificar como natural los golpes, los insultos y la
dependencia tanto económica, en la toma de decisiones y física (nuestro cuerpo) y la última nos
permite establecer nuevos modos de organización en el trabajo, en nuestras casas teniendo una
corresponsabilidad entre los miembros para el bien de cada integrante, por ende participar en los
aspectos macrosociales como lo mencionaba Lagarde (1997) ser ciudadanas y ciudadanos.

Libertades sustantivas
La autonomía como se ha venido trabajando necesita de una estructura política, social y económica
que permita que se establezca como una libertad positiva (Lagarde, 1997). Para complementar esta
concepción utilizaremos el concepto de libertades sustantivas trabajado por el economista Amartya Sen (2010) y por la filósofa Martha Nussbaum (2012) quien ha trabajado desde el enfoque de
género.
Sen (2010) menciona que el desarrollo genera libertad y la expansión de libertades sustantivas, el
desarrollo requiere la ausencia de libertades como son: pobreza y tiranía, oportunidades escasas
y privaciones sociales sistemáticas, falta de servicios públicos, intolerancia sobre la actuación de
estados represivos. La ausencia de una libertad se une a la falta de otras libertades como la participación en la vida social, política y económica de la comunidad y la nuestra. La libertad es esencial
para el proceso del desarrollo por dos razones:
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1. Razón evaluativa: la valoración del progreso debe hacerse tomando en cuenta principalmente si mejoran las libertades que tiene la gente.
2. Razón efectividad: la consecución del desarrollo está completamente subordinada al libre
albedrío de la gente.
En palabras de Nussbaum (2012:40) ¿Qué es capaz de hacer y ser de una persona? esto se comprende a través de conjunto de oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar. La
capacidad de una persona hace referencia a las combinaciones alternativas de funcionamientos que
le resulta factible alcanzar. La capacidad viene a ser, por lo tanto, una especie de libertad: la libertad
sustantiva de alcanzar combinaciones alternativas de los funcionamientos. No son simplemente las
habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluye también las libertades o las
oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político,
social y económico.
En cuestión a lo que corresponde a este tema de autonomía en las mujeres (principalmente) se
puede decir que la autonomía económica se fortalece en la medida en que las mujeres conquistan
la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones...la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación virtuosa entre la independencia económica, los derechos
reproductivos, una vida libre de violencia y la paridad en la política” (Batthayány, 2011), con ello
comprendemos que ni una está separada de la otra. Esto desprende vivir dignamente (ejemplo la
violación vulnera la dignidad de una mujer como lo vulnera un robo, porque invade su vida interior de pensamientos y emociones y cambia su relación consigo misma. Nussbaum, 2012), lo que
fomenta que todas las personas somos agentes, para ello se proponen una serie de capacidades
(libertades reconocidas por Sen):
1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir
de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena
vivirla.
2. Salud física. poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva, recibir una
alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir,
3. Integridad física. Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegidos de los
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ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de
oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo “verdaderamente humano”, un modo
formado y cultivado por una educación adecuado que incluya (aunque ni mucho menos esté
limitada a) la alfabetización y la formación matemática y científica.
5. Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y nosotros mismos;
poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su ausencia.
6. Razón práctica. a) Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida.
7. Afiliación. Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres
humanos, participar en formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la
situación de otro u otra. b) disponer de las bases sociales necesarias para que no sintamos
humillación y sí respeto por nosotros; que se nos trate como seres dignos de igual valía que
los demás. Esto supone introducir disposiciones que combatan la discriminación por razón,
sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión u origen nacional.
8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas
y el mundo natural.
9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
10. Control sobre el propio entorno. a) político. poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener derecho a la participación política y a la
protección de la libertad de expresión y de asociación. b) Material. Poder poseer propiedades
(tanto muebles e inmuebles) y ostentar derechos de propiedad en igualdad de condiciones
con las demás personas; tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás...reconocimiento mutuo a trabajadores y trabajadoras. (Nussbaum, 2012: 53-55).
Estas diez libertades las señala también Lagarde (1997), Salles (2000) –cada una de distinta forma,
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ejemplo Lagarde (1997) menciona como derecho a la propiedad- y forman parte de los indicadores
de la CEPAL.
Para que los hombres y mujeres puedan planear sus libertades sustantivas es necesario que se encuentre legítimamente separada y protegida por su superación; pero para que esa separación corporal vaya acompañada de derechos es necesario que la individualidad de una persona sea apreciada de un modo más emocional. Los derechos humanos dependen del dominio de uno mismo como
del reconocimiento de que todos los demás son igualmente dueños de sí mismos. El desarrollo
incompleto de esto último da el origen a desigualdades de derechos (Hunt, 2007:28).
Lo que se pretende es que los hombres y mujeres se reconozcan como portadores de derechos y
entre estos se encuentran la igualdad de reconocimiento, goce y ejercicio. Además de las siguientes
igualdades: igualdad de facto y la de jure, la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a las
oportunidades, y la igualdad de resultados, así como todos los prejuicios, costumbres o tradiciones
que se basan en la idea de superioridad del sexo masculino (Facio, 2009:5). El Estado debe generar
los mecanismos para la transversalidad dentro de la administración pública y la regulación en el
mercado, así como romper con los patrones socioculturales, es decir que algunas veces tendremos
que ser tratadas idénticamente a los hombres y en otras ocasiones se tendrá que tratar a hombres y
mujeres de forma distinta, a veces otorgando ciertas ventajas a las mujeres (Facio, 2009:6).
Recordar que se han ganado espacios y que se deben de-construir los espacios donde se subordinan
a las mujeres uno de estos es la familia establece los deber ser de cada integrante de la familia en
especial de las mujeres.

Prospera en el estado de Querétaro
y en el municipio de San Juan del Río
El estado de Querétaro está integrado por 18 municipios, con una población total de 1, 827,937
habitantes hasta el 2010 (CENSO-INEGI, 2010). En el año 2013 (bimestre septiembre-octubre) el
programa Oportunidades atendió a 76,091 familias con un monto total de $155, 752,24550 pesos.
Los municipios mayor cobertura son: Querétaro, Amealco de Bonfil, San Juan del Río, Cadereyta
de Montes y Colón (Apoyos emitidos a las familias, Oportunidades 2000 – 2013).
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Referente al municipio de San Juan del Río hasta el bimestre de enero – diciembre de 20136, se
tenía registrado 6,724 titulares y 28,600 beneficiarios. Las localidades con mayor número de beneficiarios son: San Juan del Río (1,010 titulares), Arcila (247 titulares), Ejido San Sebastián de las
Barrancas (245), La Valla (326)53, Santa Rosa Xajay (312). Ver anexo con la lista de localidades.

Municipio de San Juan del Río, Querétaro
El Municipio de San Juan del Río está delimitado al
Este por los estados de México e Hidalgo; al Sur por
los municipios de Amealco de Bonfil; al Oeste por
Pedro Escobedo y Amealco de Bonfil y al Norte por
los municipios de Pedro Escobedo y Tequisquiapan.
Tiene una distancia de 51 kilómetros de la Capital del
Estado. Cuenta con 239 localidades, de estas 229 son
rurales y 10 son urbanas (SIMBAD, INEGI: 2010)
Fuente: Elaboración propia con el apoyo
de Mapas, INEGI.

Aspectos sociodemográficos
El municipio de San Juan del Río cuenta con 239 localidades, de estas 229 se consideran rurales y
10 son urbanas. Con una población total de 241,699 personas de esta se clasifica que el 48.6% son
hombres y el 51.4% son mujeres (Censo 2010, INEGI).
Tabla 1. Población

Población
Hombres
Mujeres
Población total
Fuente: INEGI, 2010
6

San Juan del Río

Qerétaro

117628

887188

124071

940749

241699

1827937

Esta investigación forma parte para obtener el título de Lic. Ciencias Políticas y Sociales, tesis defendida el 16 de mayo de
2014. Como parte de los resultados continúe trabajando en la Especialidad en Familias y Prevención de la violencia por los
resultados arrojados.
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Educación
En cuestión a educación el municipio de San del Río el grado promedio de escolaridad es 8.8 arriba
del promedio nacional 8.6 grados, es decir, segundo grado de secundaria. Existe una diferencia entre los niveles educativos respecto a las mujeres y hombres. Hay mayor proporción de mujeres sin
escolaridad y preescolar. En cuanto a las mujeres que ingresan a primaria es más alto el porcentaje
que concluye respecto a los hombres. Acceden más mujeres a nivel medio superior que los hombres, sin embargo, los hombres que acceden al nivel superior concluye un porcentaje mayor que
respecto a las mujeres.

Salud
En cuestión a salud el 25% de la población no cuenta con acceso a la salud, el 75% de la población
se atiende en mayor medida en IMMS, Seguro Popular donde se atiende en mayor medida a las
beneficiarias el programa Prospera e ISSSTE.

Marginación
El CONAPO (2011) define la marginación como “un fenómeno multidimensional y estructural
originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual
distribución del progreso, en la estructura productiva y la exclusión de diversos grupos sociales,
tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo”. El grado de marginación se mide a partir
de cuatro dimensiones socioeconómicas: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios. El grado de marginación del municipio es muy bajo. Ocupa el lugar 16 a nivel
estatal y el 2,240 a nivel nacional.
De acuerdo con el análisis presentado por el catálogo de localidades para el Sistema de Apoyo para
la Planeación del PDZP, en el municipio hay seis localidades con un grado de marginación muy
alto: El Arenal del Refugio, Familia Álvarez, San José, La Joyita, Doroteo Arango y Sección Suroeste
de Santa Rosa Xajay. Esta población tiene una marginación de 2.53% con una población de 204
personas.
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Diseño de la investigación
En este trabajo pretendemos conocer el comportamiento de las beneficiarias del programa Oportunidades en la administración del recurso económico con base a sus niveles de educación y el impacto que tiene la autonomía para su desarrollo humano. Para ello se empleó el método de análisis
cuantitativo (encuesta) y cualitativo (grupos focales).

Diseño de la encuesta
La encuesta se dividió en seis apartados:
1. Percepción en la educación. Las preguntas 1 al 7 evalúan la percepción de las beneficiarias
en su educación y en la educación de sus hijos.
2. Programa Oportunidades – Corresponsabilidades. Las preguntas 8 -15 evalúan la el ingreso
al programa, el impacto que han tenido las beneficiarias en los rubros de alimentación, salud
y educación, así como la corresponsabilidad dentro del programa.
3. Capacidad administrativa. Las preguntas 16 al 22 evalúan cómo administran el recurso económico y la capacidad de la administración e inversión.
4. Salud. La pregunta 23 evalúa dónde se atienden las beneficiarias del programa.
5. Alimentación. Las preguntas 24 al 27 evalúan cómo las beneficiarias utilizan el recurso en
alimentación.
6. Educación. Las preguntas 28 al 33 evalúan las condiciones en qué las beneficiarias enviaban
a sus hijos a la escuela y la forma en que favorecen el proceso educativo a través de materiales y equipamientos en su hogar.
Se aplicaron 165 encuestas del tamaño calculado (formula población finita) de 196, esto por la falta
de accesibilidad de contar con las fechas de entrega del recurso económico de las beneficiarias del
programa Oportunidades por parte del enlace del municipio de San Juan del Río y de la Delegación
Oportunidades Querétaro. Las tres fechas a las cuales se pudo tener acceso son tres de las cinco
localidades que tiene el mayor número de beneficiarias: La Valla, El Cazadero y El Coto. Dentro
de estas localidades se repartió el recurso a otras localidades cercanas: Casas Grande, Cristo Rey,
Loma Alta, Puerta de Palmillas, San Isidro, San Juan de Dios, San Miguel Arcángel, Santa Anita,
Santa Cecilia, Santa Isabel El Coto, Santa María de Guadalupe y La Joyita.
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Grupos focales
Se trabajó con tres grupos focales en cada una de puntos sedes (Cazadero, El Coto y la Valla) con
beneficiarias de diferentes localidades. Las preguntas estaban centradas los siguientes indicadores: 1) toma de decisiones en su cuerpo; 2) tiempo; 3) administración del recurso económico y 4)
crianza.

Características de las localidades
• La Valla: es una zona urbana, tiene una población de 5,597 habitantes y el grado de marginación
es medio.
• El Cazadero: es una zona urbana, con una población de 3,401 habitantes. El grado de marginación es bajo.
• El Coto: es una zona rural, con una población de 1,379 habitantes. El grado de marginación es
Alto.
• La Joyita: es una zona rural, con una población de 62 habitantes. El grado de Marginación es
Muy Alto.
• Puerta de Palmillas: es una zona rural, con una población de 2,176 habitantes. El grado de marginación es medio.
• San Isidro: es una zona rural con una población de 28 habitantes. El grado de marginación es
medio.
• San Miguel Arcángel: es una zona rural, tiene una población de 285 habitantes. El grado de marginación es medio.
• Santa Anita: es una zona rural, tiene una población de 9 habitantes. El grado de marginación es
alto.
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• Santa Isabel El Coto: es una zona rural, tiene una población de 655 habitantes. El grado de marginación es alto. (CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio, 2010).
Imagen: Localidades encuestadas

Fuente: Elaboración propia, con el Sistema de Información Geográfica (SIG,INEGI)

Reflexiones finales
Se realizó una muestra de un total 165 encuestas en localidades rurales y urbanas del Municipio
de San Juan del Río, lo que arrojó es que la educación es un factor importante para que las mujeres
puedan tomar decisiones, a mayor nivel educativo ellas son quienes estructuran las prioridades
para sí y para sus hijos. Sin embargo, la realización de programas dirigidos a mujeres tiene el fin
de empoderarlas a través de transferencias condicionadas, mejorar la toma de decisiones y el desarrollo de oportunidades. Lo que muestra el estudio es que las mujeres son dependientes de las
transferencias condicionadas, restando autonomía, empoderamiento y libertad contrario de lo que
busca el Programa. Es decir, dejaron de depender del ingreso proporcionado por el esposo y/o
pareja y ahora dependen de un programa social, para esto ellas tienen comportamientos e inseguridades al generar su propio desarrollo. Está muy ligada la idea que sí mejoran las condiciones de su
hogar (construcción y/o ampliación de casa, compra de línea blanca y vestimenta) podrán perder
el Programa.
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La construcción de la autonomía y el desarrollo humano, con lleva a estructurar transformaciones en diferentes ámbitos, uno de ellos es la familia. Lo que se pretende es que las posibilidades
que lleven a la generación de PP vayan marcadas por las transformaciones de diferentes capitales
(cultural, social y económico), sino las acciones implementadas no tendrán eco en desarrollar la
autonomía y el uso de libertades sustantivas.
Con la investigación realizada en el año 2013 y ampliada en el presente, se comprueba que no sólo
es necesario que se desarrollen políticas sociales, sino que se tiene que construir fundamentos
jurídicos, políticos y socioculturales que permeen en el desarrollo humano, en especial en la autonomía.
Ejemplo de ello, es el caso de María7 beneficiaria de la comunidad de San Miguel Arcángel, quien
lleva 16 años como beneficiaria del Programa, su hija es beneficiaria del programa y sus nietos han
dejado de estudiar. Sufre violencia económica porque su esposo aunque ya es adulto mayor, le quita
el dinero que recibe. Además comenta que, sus nietos no van ya a la escuela porque sale caro mandarlos a estudiar, tienen que ir a la cabecera municipal lo que implica tiempo, dinero y no ayudar
en las labores de siembra. Con esto podemos volver a reiterar que el objetivo del Programa el cual
es romper el ciclo intergeneracional de la pobreza no está cumpliendo. Como el caso de María hay
beneficiarias que sufren golpes por asistir a las pláticas y otras donde sus maridos le quitan el dinero
para la borrachera.
Entonces ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la pobreza y la violencia son cuestiones que están
interrelacionadas con la autonomía y por ende en una mejor dignidad humana. Es por ello que para
superar la pobreza no es necesario que se les entregue recurso económico, sino que se generen las
condiciones necesarias en las comunidades para su propio desarrollo, ya que un problema es que
los estudiantes de las zonas rurales aunque reciban apoyo para seguir estudiando, dejan la escuela
por el costo que tiene trasladarse a la cabecera del municipio o a las comunidades más cercanas.
Es decir, además de generar programas integrales como el programa Prospera se deben generar o
apoyar en los programas como Habitat con el fin de superar las condiciones de marginación que
presentan las comunidades.

7

Se cambiaron los nombres de las beneficiarias para evitar por ética de confidencialidad.
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PERSPECTIVAS ANALÍTICAS
Los procesos de descentralización de la gestión pública instrumentados en América Latina desde
los años 80 del siglo pasado provocaron efectos diferenciados sobre la eficiencia y eficacia de las
políticas públicas (Jordana, 2002). En el ámbito de los efectos, las políticas fiscales, el manejo presupuestal y de deuda pública; nacional, de las entidades subnacionales (regiones, departamentos y
estados en el caso de México) y municipios, fueron ampliamente estudiados desde las tesis de los
ciclos político económicos (CPE) y de su variante el ciclo político presupuestas (CPP). Sin embargo, la mayoría de los estudios se ha enfocado en la relación del manejo del gasto público con los
procesos electorales y con las prospectivas de permanencia en el poder de los partidos políticos o
de un régimen determinado, no enfocándose en efectos del incremento y implementación del presupuesto (impuestos o deuda pública) en algunas variables económicas relacionadas al desarrollo,
en el ámbito nacional o subnacional (Escudero, 2002; Gámez, 2004; Gámez y Ibarra, 2009.
En este contexto, el objetivo del estudio sería demostrar que el endeudamiento de las entidades
subnacionales en México; sopesando su efecto político electoral, provoca incrementos positivos
sobre algunas variables del desarrollo económico, con cual también contribuye en el mediano y largo plazo a consolidar al régimen políticos. Las variables a contrastar con las deudas públicas son el
PIB, deuda PerCapita, Ingreso PerCapita, participaciones federales, inflación, empleo, desempleo,
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productividad, esperanza de vida,, competitividad, calificación de deuda, inversión público privada
(IPP), índice de desarrollo humano (IDH), en los estados más endeudados de México entre 2000 y
2015. El análisis será con métodos econométricos seleccionados y tendrá como objetivo determinar teórica e empíricamente el tipo de efectos (positivo y o negativo) de la deuda pública sobre las
variables antes señaladas y las implicaciones en las prospectivas del desarrollo de las entidades en
el mediano y mediano plazo.
Para cumplir con el objetivo mencionado la investigación se desarrolla en las fases siguientes: En
la primera, se explican las tesis del CPE y CPP, sus líneas de análisis principales, aplicaciones y
resultados en el ámbito de América Latina e implicaciones en el contexto del desarrollo político y
económico de la región, así como en el contexto de México. En la segunda, se examinan las tendencias de las deudas estatales desde la fecha inicial del estudio hasta el 2015 y las cifras de todas las
variables seleccionadas para cada uno de los años. En la tercera, se a aplica un análisis econométrico con datos panel, deduciendo tanto los efectos sobre cada una de las constantes, así como las
prospectivas en el desarrollo de las entidades investigadas. En la última, se proponen otras líneas de
investigación para comprobar más ampliamente las implicaciones particulares de la problemática,
finalmente se enumeran una serie de políticas públicas que contribuirían a incrementar los efectos
positivos de los endeudamientos de los entes subnacionales en México.

1 ANÁLISIS TEÓRICOS Y CONTEXTUALES: CPE-CPP
Esta investigación tiene como base analítica de las Escuela de la Elección Pública (Public Choice),
con especificidad en los supuestos de los Ciclos Políticos Económicos (CPE). Estas tienen como
finalidad investigar y explicar un aspecto concreto de la conexión entre política y economía: La
alteración de la distribución temporal de algunas variables económicas inducidas por las pautas
de actuación de los agentes del sector público (Alesina, 1987). Los ciclos económicos surgen de los
incentivos políticos derivados del mecanismo de elección periódica de los representantes de los
ciudadanos a través de votaciones en un sistema democrático (Alesina,; Cohen y Roubini, 1993).
En este sentido, es preciso señalar que las investigaciones sobre política y economía se ha efectuado
desde diferentes enfoques y por consecuencia se ha analizado bajo distintos marcos teóricos (Escudero, 2002). El supuesto que motiva el surgimiento de CPE, es la premisa de que los representantes
políticos; para poder gobernar o continuar, deben de competir en elecciones periódicamente y
condiciones equidad. En este contexto, los propósitos de las elecciones se comprenderían desde tres
parámetros (Persson y Tabelline, 1990:
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1. Controlar el desempeño del actual gobierno. Si no es el adecuado, no volverá a ser reelegido
2. Seleccionar al gobierno más competente
3. Elegir al gobierno cuyas preferencias ideológicas sean más cercanas a la mayoría de los votantes.
Estos tres propósitos crean incentivos específicos entre los actores políticos, motivados por los deseos de ganar las elecciones y ser reelegidos. Price (1997) señala que sobre estos incentivos se han
desarrollado diferentes modelos de CPE que permiten diferentes esquematizaciones. Los modelos
se resumen en tres tipos:
1 Modelos irracionales: Ciclos oportunistas y partidistas
2 Modelos Racionales: Ciclos oportunistas y partidistas
3 Modelo estratégico: Ciclos estratégicos de deuda
Previo al análisis de cada versión, hay que señalar que las premisas distintivas tanto de los modelos
oportunistas y partiditas se enmarcan en lo siguiente: En los primeros, los representantes políticos
tienden a maximizan su popularidad o probabilidades de reelección. En tanto en los segundos,
diferentes partidos políticos representan los intereses de diferentes segmentos del electorado y,
cuando están en el poder, siguen políticas que son favorables a estos segmentos que los apoyan. La
literatura (Alesina, 1987), básicamente, se ha centrado en dos tipos de partidos o coaliciones; de
izquierdas que están más preocupados por temas de desempleo (en el ámbito macroeconómico) o
de aumentar los gastos de carácter social (presupuesto público), y de derechas, más preocupados
por reducir la inflación (en el ámbito macroeconómico).
Modelos irracionales: Ciclos oportunistas y partidistas
De forma más integral, el análisis de los modelos irracionales deja estas puntualizaciones; hegemónicos durante los 60s y 70s del siglo pasado. En el ámbito del ciclos oportunista los gobiernos
interesados en maximizar su número de votos deberían adecuar la política macroeconómica para
mejorar la probabilidad de ser reelegidos (Nordhaus, 1975). Esta mejora debe inducir un alto crePolíticas y finanzas públicas
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cimiento de la economía y un bajo desempleo, incrementando la inflación en periodo de elecciones
y una recesión postelectoral, y todo ello sin tener en cuenta la orientación política del gobierno en
el poder. En este modelo se calculan cuatro elementos básicos: 1) la economía es descrita por una
curva de Phillips, 2) los votantes tienen preferencias de voto basadas sobre los resultados económicos esperados, tales como la inflación y el output agregado, 3) las expectativas no son racionales, 4)
el momento de las elecciones está exógenamente fijado.
En tanto, el ciclo partidista postula una interpretación que combina la aplicación de estrategias económicas (Hibbs, 1977). El modelo menciona que los diversos partidos políticos elegirán diferentes
combinaciones entre inflación y desempleo, para apuntalar su proyecto de gobierno. Como ya se
había señalado, los partidos de izquierdas prefieren controlar el desempleo a costa de una mayor
inflación, a diferencia de los partidos de derechas. La base de los modelos irracionales suponía que
el votante (ciudadano) era incapaz de percibir la manipulación del gasto público; en razón de no
tener acceso a información asimétrica sobre las dinámicas de las decisiones públicas.
Sin embargo, la funcionalidad es estos modelos entra en crisis en los 80s, en razón de la postulación de las teorías de las expectativas racionales (Cukierman y Meltzer, 1986; Rogoff y Sibert,
1988). Estas tesis obligan a replantear el fundamento teórico de los ciclos, ya que si los votantes son
racionales se asume que no pueden cometer los mismos errores; pues la manipulación sistemática
de los presupuestos debería llegar a ser entendida por los votantes y anulada en un contexto de
expectativas racionales.
Modelos racionales: ciclos oportunistas y partidistas
Tanto los modelos los modelos oportunista y partidistas racionales se apoyan en la existencia de
asimetrías de información entre gobierno, partidos y votantes; ignorancia racional entre votantes
e incertidumbre sobre el resultado de las elecciones (Cukierman y Meltzer, 1986; Rogoff y Sibert,
1988; Alesina, 1987). En primer término, los oportunistas argumentan que el concepto de información asimétrica, pero se en las dinámica del proceso los gobiernos conocen la información antes
que los votantes. Por lo tanto la incertidumbre se centra en cómo se percibe la competencia del
gobierno, inferida por el electorado al observar los resultados de la política llevada a cabo por éste.
Por esto, un gobierno es más competente cuando menos ingresos necesitan para proveer un nivel
dado de servicios a sus ciudadanos. El modelo tiene características oportunistas ya que la acción de
señalizar la competencia incrementa la probabilidad de ser reelegido.
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En segundo término, Alesina (1987) incorpora al modelo partidista las expectativas racionales,
teniendo en cuenta rigideces de precios y salarios. Desde las perspectivas analíticas de este tipo de
modelos pueden existir dos o más partidos políticos que asignan a las variables económicas diferentes ponderaciones. La investigadora en la incertidumbre en las políticas, como consecuencia
de la electoral, pues a pesar de que las políticas de cada partido son conocidas, la distribución de
las preferencias de los votantes es incierta. Sólo los choques inesperados sobre la inflación tienen
efectos sobre las variables reales.
Según Alesina (1987), como los resultados electorales no son predecibles, cada elección puede
provocar choques de política que afectan a las variables reales; choques transitorios, donde las expectativas de los votantes pueden ajustarse de una manera racional. Desde la visión de que partido
gane la elección el modelo infiere que en el periodo siguiente a la misma, el crecimiento estará por
encima de su tasa natural en un gobierno izquierdista y por debajo en el caso de un gobierno de
derecha; sin embargo, para el periodo posterior, el crecimiento estará en su tasa natural para ambos
tipos de gobierno. Así, los efectos sobre las variables reales son de corta vida en el caso de una teoría
partidista racional, pero la inflación difiere en forma permanente, siendo mayor en el caso de los
gobiernos de izquierda.
Según Blais y Nadeau (1992), se infiere una diferencia sustancial entre la primera generación de
modelos y los más actuales. Mientras que los primeros, a la hora de contrastar la existencia del ciclo
electoral, se centraban en los resultados de la acción política, analizando variables como el output
agregado y el desempleo (CPE), los segundos, se decantan, mayoritariamente, por los instrumentos
y no por los resultados de la acción política, como serían gastos o nivel impositivo de los gobiernos, lo que se conoce como ciclo político presupuestario (CPP). La base de del análisis tiene como
premisa que es más fácil alterar los gastos o la política fiscal que los resultados macroeconómicos,
tales como el producto nacional bruto, la inflación o el desempleo. Esto es debido a que los gobiernos controlan sus presupuestos mientras que sólo tienen un impacto indirecto sobre la economía.
Este hecho, es más relevante en el caso de los estudios de gobiernos subnacionales o municipales.
Sin embargo, se debe puntualizar que mayormente en la literatura sobre estos ciclos la unidad de
análisis es el gobierno central, siendo escasa la investigación a nivel subnacional, lo que se acentúa
especialmente para el caso de los municipios (Escudero, 2002).
Modelo estratégico: ciclos estratégicos de deuda
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Para lograr un mayor entendimiento de los ciclos estratégicos de deuda, se debe de analizar la
teoría de suavización fiscal (Escudero, 2002). La teoría expone que el déficit y el superávit presupuestarios se utilizan óptimamente para minimizar los efectos distorsionadores del sistema tributario. Donde los diferentes tipos de impuestos se mantienen más o menos constantes; los déficits
se producirán cuando los gastos sean temporalmente elevados, y los superávits cuando sean bajos.
Explicación que también se explica desde los ingresos; debido al ciclo económico se producirán
fluctuaciones cíclicas de los ingresos fiscales, lo que implica déficit durante las recesiones que se
verán compensados por superávit en los momentos de expansión. Con base en los supuestos de la
teoría, los representantes políticos intentan maximizar la función de utilidad del ciudadano medio
y no la suya propia, por lo que la utilización de deuda no debería depender del ciclo electoral, sin
embargo esto si ocurre en muchos casos.
Para comprender lo anterior y dentro de los ciclos electorales, donde la deuda es lo protagónico,
se utilizan como análisis los llamados ciclos estratégicos de deuda (CED); modelo que entra en los
supuestos del CPP (Escudero, 2002). Teóricamente los modelos suponen que los gobiernos actuales
tratan de crear limitaciones para los futuros gobiernos mediante el recurso al endeudamiento, incrementándose el volumen, cuanto más polarizadas estén las preferencias de los partidos en cuanto
a la composición del gasto público, y la reelección del gobierno actual sea más improbable. Por
tanto, la principal dificultad para comprobar empíricamente sus hipótesis radica en el hecho de
que se requieren datos sobre las expectativas de los gobiernos de ser derrotados en las próximas
elecciones. Sin embargo, estos datos no son directamente observables por lo que su construcción
puede ser muy arbitraria y no reflejar la realidad.
En este sentido, Aghion y Bolton (1990) plantean una serie de argumentos para entender estos análisis. Señalan que, además de poder influir en las políticas de futuros gobiernos, la deuda pública
puede ser utilizada como un instrumento (Aghion & Bolton, 1990) político para asegurar la reelección del gobierno actual, pero esto depende de que exista un riesgo de quiebra. También acotan
que si un gobierno en el poder puede prometer creíblemente que los obligacionistas recibirán su
capital, y esta promesa no es creíble cuando la hace la oposición, entonces el gobierno en el poder
tiene un incentivo para acumular excesiva deuda pública. Así se incrementa el número de obligacionistas (éstos también son votantes), a quienes les afectaría una quiebra y, por lo tanto, votarán
por el gobierno en el poder.
Finamente y como lo señala Escudero (2002), el gasto público mediante deuda concentran los bePolíticas y finanzas públicas
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neficios del gasto en la actual generación (grupos de interés que pueden influenciar en el resultado
de las próximas elecciones), mientras las cargas impositivas se trasladan hacia las generaciones
futuras (quienes no están representadas actualmente). Por esta razón, los incentivos de los representantes políticos en el poder a utilizar endeudamiento, en vez de impuestos, para financiar gastos
varía inversamente con el tiempo que queda hasta las próximas elecciones. Según los actores, los
resultados de su contraste empírico muestran evidencias de que se producen incrementos en los
niveles de emisión de deuda en el año electoral y en el inmediatamente anterior, y una reducción en
los dos años siguientes a las elecciones, además estas variaciones son mayores en los estados donde
la competición política entre partidos es más alta.
Modelo de análisis caso de estudio
Como se ha constatado, las tesis de los CPE, en sus vertientes específicas racionales e irracionales
se enfocan a investigar el uso oportunista o partidista de los recursos con fines electorales. Como
se señalo en los apartados correspondientes, los modelos de análisis CPE y CPP tienen enfoques
directo para estudiar la forma en que los gobiernos o partidos políticos pueden (en determinados
casos) manipular el uso del presupuesto, con una supuesta proyección a mantenerse en el poder.
Esta estrategias; todavía en la actualidad, en el caso de México y de otros países de América Latina
al parecer se realiza con una visión de la irracionalidad del elector y mínimamente desde la racionalidad del mismo. Esta tendencia en las investigaciones ha concentrado los estudios en lo nacional
y mínimamente en los entes subnacionales o locales, más básicamente cuando se utiliza el modelo
de CPE (Borsani, 2002; Escudero, 2002; López y Rodríguez, 2008).
En el caso del CPP, los investigaciones; al menos en América Latina y México, se han enfocado un
poco más a los entidades subnacionales y locales (Sandoval, Gutiérrez y Guzmán, 2000; Borsani,
2002; Gámez, 2004; Gámez y Ibarra, 2009, Ramírez y Erquizio, 2012). Los estudios han probado en
todos los casos el uso político oportunista del gasto con fines ampliamente electorales, lo cual en
determinados casos (no en la totalidad) beneficia al gobierno y éste continuo en el poder. Hay que
señalar que en el caso de México, donde no hay reelección de gobernantes subnacionales o municipales (hasta el 2018 se podrá en este ámbito), el uso oportunista emana primero del gobierno en
el poder y tiende a coordinarse con las estrategias del mismo partido (oportunismo partidario) que
lo llevo a ese cargo, con lo cual de forma informal e ilegal terminan sincretizándose en sus fines de
continuar con ese cargo político; todo desde una base todavía de la irracionalidad.
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En este contexto, y con base en los supuestos de los CED, se podría enmarcar la justificación hipotética del presente estudio. En este ámbito, también algunos estudios han demostrado; con la utilización de diversas metodologías, la influencia directa que tiene el uso del gasto; por impuestos o
deuda, para convalidar fines políticos de los gobiernos (Gámez y Ibarra, 2009-, Ramírez y Erquizio,
2012). Por esta razón, el estudio no se enfoca en desmostar la influencia política del gasto; desde
la deuda pública, sino en una vertiente colateral poco investigada, como serían los efectos económicos y sociales que provoca la contratación de endeudamiento. En este sentido, pareciera que en
México los incrementos de las deudas de las entidades subnacionales o locales (15 años) sólo tiene
una vertiente política, soslayando la posibilidad de que estas estrategias generen la mejora o consolidación de algunas variables económicas, las cuales impulsen del desarrollo de una determinada
entidad en el mediano y largo plazo.
2.- MÉTODO Y RESULTADOS PRELIMINARES
Modelo empleado.
El modelo econométrico de datos de panel es uno que incluye una muestra de agentes económicos
o de interés (en el estudio las entidades) para un período determinado de tiempo (12 años, de 2003
al 2014); esto es, combina ambos tipos de datos (dimensión temporal y estructural). En el estudio,
se dispone de datos anuales por un período de 12 años (T) y de 31 entidades (N), no se incluye al
Distrito Federal por no contar con datos de sus gastos. El principal objetivo de aplicar y estudiar los
datos en panel, es capturar la heterogeneidad no observable, ya sea entre agentes económicos o de
estudio así como también en el tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede detectar ni con
estudios de series temporales ni tampoco con los de corte transversal.
Esta técnica permite realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión temporal de los
datos, lo que enriquece el estudio, particularmente en períodos de grandes cambios (Gujarati &
Porter, 2010, Brooks2008, Hsiao, 2003). Así mismo, se pueden examinar dos aspectos de suma importancia cuando se trabaja con este tipo de información y que forman parte de la heterogeneidad
no observable: i) los efectos individuales específicos y ii) los efectos temporales. En lo referente a los
efectos individuales específicos, se señala que éstos afectarán de manera desigual a cada uno de los
agentes de estudio contenidos en la muestra, los cuales son invariables en el tiempo y que afectan de
manera directa las decisiones que tomen dichas unidades (Brooks, 2008). Usualmente se identifica
este tipo de efectos con cuestiones de capacidad empresarial, eficiencia operativa, capitalización de
la experiencia, acceso a la tecnología, etc.
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En tanto los efectos temporales serían aquellos que afectan por igual a todas las unidades individuales del estudio pero que varían en el tiempo (Brooks, 2008). Este tipo de efectos pueden asociarse, por ejemplo, a los choques macroeconómicos que pueden afectar por igual a todas las empresas
o unidades de estudio en un tiempo determinado.
Para evitar corregir errores en las unidades de análisis se también el modelo de efectos fijos. El
funciona cuando cada unidad tiene distintos términos de error y se agrupa en el error el efecto de
todas las variables por su efecto transversal, pero no por el efecto del tiempo. Para esto se emplean
las variables dummies con las que identificamos las unidades, obteniendo un valor del intercepto
por cada unidad.
En el mismo orden, también en caso necesario se puede aplicar el modelo de efectos aleatorios;
conocido como el modelo de error de los componentes. Al igual que el modelo de efectos fijos
propone diferentes términos del intercepto; en el de efectos fijos, se proponen intercepto diferente
uno por cada ente y asume que son constantes en el tiempo. Todos los datos se han convertido a
indicadores per cápita y para mejorar el entendimiento emplearemos el cambio de los mismos
empleando las variables como log (logaritmos) que nos permite relacionar los cambios de los datos
(crecimientos) e interpretar los coeficientes como por ciento de cambio.
También en caso necesario, se realizan las regresiones; con base en la prueba de Hausman. Se inicia
una regresión agrupada con todos los datos, posteriormente se realizan las regresiones con efectos
fijos o aleatorios en las entidades y en los periodos, comprobamos si son mejores estas regresiones
con efectos mediante la prueba de efectos fijos y posteriormente confirmamos cuales de los efectos
mejor reflejan el comportamiento de los datos. Finalmente, se procede a verificar la normalidad de
los errores en la regresión con la prueba de Jarque-Bera, en cada regresión. Se confirma que son
mejores con efectos aleatorios en las entidades, por lo que el modelo aplicado es regresión de datos
panel con efectos aleatorios en las entidades. Todos los análisis se instrumentan en E-VIEWS.
Resultados preliminares (variables seleccionadas)
Para efecto de la memoria del V Congreso de Ciencias Sociales (COMECSO) se presentan resultados de los análisis a algunas seleccionadas. En esta parte las tabulaciones se realizan con base en el
total de las entidades.
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Deuda entidades y cambio en el PIB per cápita.
El valor de la R cuadrada como medida de ajuste entre el modelo y los datos es alto, con un valor
de 99.5. Las variables significativas al 1 % son el intercepto y el rezago del PIB, es decir el PIB está
afectado por lo que sucede en el periodo anterior. Las variables significativas al 5 % son; la Deuda
en las entidades, y la relación de la deuda al PIB. La variable de las aportaciones y participaciones
federales es significativa pero al 10%, no es significativa la variable de ingresos propios.
En cuanto a su impacto y signo; la deuda tiene un impacto positivo al crecimiento del PIB con un
valor de 0.0062%, es decir por un aumento del 1% el PIB crecerá .0062%. Las aportaciones y participaciones resultan negativas al 0.017%, sin embargo no es significativa. El rezago del PIB por un periodo es significativo y refleja la auto-correlación a un periodo con un impacto alto del 0.9855%. La
relación de la deuda al PIB tiene un impacto negativo, lo que refleja que al aumentar 1% la relación
de deuda a PIB el PIB decrecerá 0.003%. Se puede indicar que la deuda tiene un impacto positivo
al crecimiento del PIB, pero que si aumenta la relación de la deuda al PIB, esté último decrecerá. Lo
que confirma que la deuda debe de considerar ciertos criterios para aprovechar el impacto positivo
de tenerla peros sin aumentar su relación al PIB (ver tabla siguiente).

Variable dependiente: LOG (PIBPC)
Periodos 11, Entidades 31, Observaciones 328
Varieble
C
LOG(DEUPC)
LOG(APFEDPC)
LOG(INGPROPPC)
PIBPCLOG(-1)
DEUDA_PIB

R-cuadrada
R-cuadrada ajustada
Suma de errores
F-statistic

Coeficiente

Std. Error

0.292497
0.006267
-0.017387
0.001303
0.985528
-0.003672

0.081735
0.003130
0.009431
0.003684
0.004538
0.001878

0.995197
0.995122
0.035220
13343.69

t-Statistic
3.578585
2.002398
-1.843650
0.353709
217.1906
-1.954847

Media de dependiente
Desv Std
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
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Prob.
0.0004
0.0461
0.0662
0.7238
0.0000
0.0515

11.28894
0.507208
1.921170
0.000000
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Deuda pública entidades y cambio en el nivel de desempleo
El valor de la R cuadrada como medida de ajuste entre el modelo y los datos es de 85.66. Solo la
variable de rezago del dato de desocupación en un periodo es significativa al 1%, La variable significativa al 5% es la deuda per cápita. La variable de deuda a PIB es significativa al 10%. Todas las
demás variables no son significativas.
En cuanto a su impacto y signo; la deuda tiene un impacto positivo al crecimiento del desempleo, es
decir que un aumento de 1% de la deuda incrementa el desempleo en 0.03%, la variable del rezago
en el desempleo un impacto positivo al crecimiento del desempleo con un impacto alto de 0.88%.
Las demás variables no son significativas en el desempleo (ver tabla siguiente). Se puede indicar
que las variables empleadas no permiten concluir que exista la relación esperada, por lo que no se
puede concluir que la deuda mejore el desempleo.

Variable dependiente: LOG(DESOCUP)
Periodos 9, Entidades 31, Observaciones 267
Varieble

Coeficiente

Std. Error

C
LOG(DEUPC)
LOG(APFEDPC)
LOG(INGPROPPC)
DEUDA_PIB
DESOCUPLOG(-1)

-0.035035
0.030165
0.004450
-0.000238
-0.012069
0.888375

0.386564
0.013886
0.042583
0.013890
0.007230
0.021234

R-cuadrada
R-cuadrada ajustada
Suma de errores
F-statistic

0.859333
0.856639
0.136395
318.8900

t-Statistic
-0.090631
2.172293
0.104496
-0.017101
-1.669182
41.83828

Media de dependiente
Desv Std
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
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Prob.
0.9279
0.0307
0.9169
0.9864
0.0963
0.0000

0.869573
0.361271
2.077013
0.000000
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Deuda pública entidades y Cambio en el nivel de esperanza de vida
El valor de la R cuadrada como medida de ajuste entre el modelo y los datos es de 93.87. Solo la
variable de rezago del dato de esperanza de vida en un periodo es significativa al 1%, La variable
significativa al 5% es la relación de deuda a PIB. La variable de deuda no es significativa al 10%.
Todas las demás variables no son significativas.
En cuanto a su impacto y signo; la deuda tiene un impacto positivo al crecimiento del desempleo, es
decir que un aumento de 1% de la deuda incrementa el desempleo en 0.03%, la variable del rezago
en el desempleo un impacto positivo al crecimiento del desempleo con un impacto alto de 0.88%.
Las demás variables no son significativas en el desempleo (ver tabla siguiente). Se puede indicar
que las variables empleadas no permiten concluir que exista la relación esperada, por lo que no se
puede concluir que la deuda mejore el desempleo.
Variable dependiente: LOG(DESOCUP)
Periodos 9, Entidades 31, Observaciones 267
Varieble

Coeficiente

Std. Error

C
LOG(DEUPC)
LOG(APFEDPC)
LOG(INGPROPPC)
DEUDA_PIB
ESPERLOG(-1)

0.115112
-0.000458
0.000469
0.000136
0.000466
0.972863

0.064282
0.000374
0.001046
0.000391
0.000225
0.015117

R-cuadrada
R-cuadrada ajustada
Suma de errores
F-statistic

0.939692
0.938756
0.003919
1003.457

t-Statistic
1.790722
-1.224360
0.448038
0.347663
2.072644
64.36631

Media de dependiente
Desv Std
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
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Prob.
0.0743
0.2217
0.6544
0.7283
0.0390
0.0000

4.306405
0.015835
2.062108
0.000000
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Comentarios preliminares
Como se muestra y desde las perspectivas de las estas tres variables y la de deuda pública, los resultados son divergentes. Mientras que en las tabulaciones del PIB y de la deuda se detecta un factible
efecto positivo, el cual se tiene que revisar con otros modelos estadísticas, en la de desempleo es
impacto impulsa un incremento y por su parte en los años de esperanza de vida el mismo resulta no
significativo. Esta muestra parece indicar que los efectos no políticos del incremento de las deudas
en las entidades subnacionales de México tiene una más amplia diversidad de impactos que los
postuladas por otras investigaciones empíricas y teóricas (modelos econométricos), mismos que se
deben de analizar y explicar, para con ello comprender las implicaciones en el desarrollo económico de estos gobierno estatales y en el del país (mediano y largo plazo).
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Sistema pensionario de Coahuila
Juana Isabel Vera López
El Colegio de la Frontera Norte
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Introducción
El derecho a la seguridad social forma parte de los derechos sociales de los ciudadanos. Este derecho requiere el cumplimiento de determinadas condiciones establecidas por el Estado, para su
otorgamiento. El trabajador obtiene al final de su vida laboral una pensión, que es una de las prestaciones de la seguridad social.
En este documento se elabora un análisis del sistema estatal de pensiones en Coahuila de Zaragoza,
de acuerdo al tema específico de políticas públicas basadas en evidencia. Para ello, se profundiza
en el caso de estudio de la reforma a la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, que culminó su proceso en
diciembre de 2015.
En 2014, el Estado de Coahuila registró un endeudamiento total de 34,543 mdp1, del cual 273 mdp
corresponde al pasivo que tiene con el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del
Estado (Fitch Ratings, 2015). En tanto que las pensiones y jubilaciones del magisterio estatal se encuentran administradas por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
En noviembre de ese mismo año, para alcanzar la suficiencia financiera del sistema de pensiones
estatal se reformó la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales de los Trabajadores al Servicio del
Estado implementando cambios paramétricos (se aumentó la aportación estatal de 10.5% a 19.9%).
1

Mdp: millones de pesos.
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Este incremento en las aportaciones otorgó al Instituto una suficiencia financiera suficiente hasta
el 2022.
Posteriormente, el 18 de septiembre de 2015, el Gobierno del Estado de Coahuila presentó a la
Legislatura Local la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para
los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, señalando en su
propuesta cambios de tipo paramétrico. Dicha reforma fue aprobada por la Legislatura el 22 de
diciembre del mismo año.
Retomando la información anterior, se realiza una narrativa aplicando el diseño metodológico de Michael Barzelay para establecer el proceso de cómo se llevó a cabo la reforma del sistema de pensiones
estatal. Para ello, se consideraron las evidencias que dieron forma a la actual política pública de pensiones en sus aspectos normativos, económicos y de intereses por parte de los actores participantes.
Este caso de estudio resulta de importancia dentro del ámbito de las ciencias sociales debido al
impacto que trae consigo la reforma al sistema pensionario, ya que al iniciar su aplicación, los profesores próximos a pensionarse tendrán que esperar a cumplir con la nueva edad mínima para el
retiro, así como aumentar sus aportaciones.
Este documento se integra por cuatro apartados: en el primero, se realiza una revisión al marco teórico del método de la narrativa; en el segundo, se presenta información acerca de cómo se estructura el sistema de pensiones del magisterio; en el tercero, se presenta el diseño de la estructura narrativa de la reforma al sistema pensionario de Coahuila; en el cuarto, se desarrollan las conclusiones.

1. Marco teórico
El análisis del caso de estudio se realiza mediante la aplicación de la narrativa, aplicando el diseño
metodológico de Michael Barzelay, que permite identificar un proceso, a partir del cual se estructura su narrativa, la cual se conforma por un episodio y sus respectivas evidencias o eventos.
Barzelay desarrolló esta metodología para las prácticas gerenciales, “estas prácticas son métodos específicos que utilizan los gerentes sociales para interactuar con situaciones problemáticas referidas
al campo del desarrollo social y/o al desempeño de las organizaciones y programas sociales, y de las
cuales se esperan determinados resultados valiosos” (p. 9).
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la seguridad social como la protección
que la sociedad otorga al trabajador contra todas las eventualidades económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos del trabajo,
invalidez, vejez, muerte y asistencia médica.
En este documento se analizó el sistema pensionario de Coahuila, profundizando en la reforma a
la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del
Estado de Coahuila de Zaragoza. Las pensiones y jubilaciones del magisterio estatal se encuentran
administradas por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
La Visión de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la
Educación es, Consolidarse como institución confiable y de excelencia con el reconocimiento Local, Estatal y Nacional, preservando su
viabilidad financiera a largo plazo como una forma de garantizar
los beneficios sociales obtenidos a favor de los Trabajadores de la
Educación de la UA de C, UAAAN y afiliados de la Sección 38 del
SNTE del Estado de Coahuila.
De la Visión es importante resaltar dos temas que interesan para este artículo: el preservar la viabilidad financiera a largo plazo y garantizar los beneficios sociales.
La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación como institución mantiene la encomienda del resguardo de los recursos económicos de los trabajadores del magisterio y la protección
de sus derechos sociales. Es por ello, que las reformas a la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, han sido
orientadas a corregir el déficit financiero en el pago de pensiones.
En este caso de estudio es viable la aplicación de la metodología de Barzelay porque se cumplen
tres situaciones:
• Existe un problema que es posible resolverlo a través de una política pública o una intervención gerencial;
• Se busca obtener resultados públicamente valiosos2;
• Estas prácticas gerenciales son consideradas como procesos.
2

Al referirse a resultados públicamente valiosos, se hace referencia a la postura de Moore (1998) que menciona la creación de
valor público al crear soluciones efectivas que resuelven problemas importantes para los usuarios directos del servicio, son
de su interés y suelen ser procesadas mediante un sistema de deliberación política.
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Barzelay recomienda que para construir la narrativa, resulta necesaria la revisión de documentos
oficiales sobre el suceso (por ejemplo: iniciativas, leyes, etc.), de esta manera se conoce el discurso
oficial, lo cual conduce a una comprensión formal y racional de los procesos gerenciales. También
es importante analizar el contexto, es decir, a los actores participantes, para ello un instrumento es
la entrevista que permite generar información útil para la investigación.
La entrevista narrativa proporciona datos cualitativos y el método narrativo permite estructurar
y organizar la información. En una etapa ulterior, el método funcional facilita la generación de
argumentos explicativos que al retomarlos generan un argumento propositivo para lograr que una
práctica gerencial funcione para un caso específico.
Al iniciar el proceso de elaboración del relato se deben vinculan los elementos en relación a una
dimensión temporal para identificar su efecto sobre los demás y así sucesivamente. La trama es el
medio que da coherencia, otorga significado y un papel a cada uno de los eventos al interior del relato. Es por ello que dentro del método narrativo se generan conexiones significativas entre eventos
específicos.
A continuación se presenta un esquema de la estructura narrativa.
IMAGEN 1
ESTRUCTURA NARRATIVA

Fuente: Elaboración propia.
Políticas y finanzas públicas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En el esquema superior se observa que se desagrega el episodio en una serie de eventos dentro de
un proceso. El episodio son los eventos a explicar, está compuesto por el encadenamiento de eventos anteriores (EA) que ocurrieron previamente y tuvieron influencia sobre el episodio. Los eventos
contemporáneos (EC) ocurren antes del episodio y tienen un peso significativo en éste. Los eventos
relacionados (ER) tienen una relación con el episodio y ocurren de manera paralela al mismo. Los
eventos posteriores (EP) suceden después de la ocurrencia del episodio.
Bajo este enfoque, la política pública a aplicar, dentro de la visión de la nueva gestión pública (NGP),
Peter Aucoin (1990) menciona que el paradigma gerencial da prioridad a la capacidad de respuesta
(responsabilidad) de los burócratas frente a su público o usuarios. En esta perspectiva se requiere
estar próximo al ciudadano para conocer sus necesidades, sugerencias, valores, intereses, etc.
De esta manera, el método narrativo de Barzelay resulta útil porque incorpora información proveniente tanto del discurso oficial, como del contexto, es decir, de los actores. Barzelay, Osborne y
Gaebler sugieren que la mayoría de los clientes del Estado son sus ciudadanos.
Dentro de esta racionalidad administrativa del Estado con la sociedad para proveer bienes y
servicios públicos, Chica Vélez (2011) menciona cuáles son sus principios fundamentales, siendo
uno de ellos, el incorporar la concepción del ciudadano que pasa a ser cliente del Estado. Esta concepción también es considerada como parte del enfoque de la gestión para resultados (BID/CLAD,
2007).
Pegnato (1997) analiza las singularidades del concepto del ciudadano como cliente dentro del ámbito gubernamental. Aunque realiza la advertencia de que no hay que confundir este concepto de
cliente, como si se tratase de equiparar la función del Estado con la de una empresa privada. Siendo
James Swiss (1992) uno de los primeros en cuestionarse acerca de los límites que evoca el concepto
de cliente en un ambiente gubernamental.
En el caso de Coahuila se consideró la racionalidad administrativa ante la situación deficitaria de
las instituciones pensionarias, como menciona la Visión de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, para garantizar la viabilidad financiera en el largo plazo y los beneficios
sociales de los trabajadores del magisterio.
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2. Sistema de Pensiones de Coahuila
De acuerdo con información estadística de INEGI (2012), en 2010, la población total de Coahuila
de Zaragoza fue de 2,748,391 habitantes (PEA ocupada: 1,009,845 habitantes y PEA desocupada:
68,255 habitantes), una tasa de crecimiento poblacional de 1.80%, registrando en 2012 un PIBE de
436,096 mdp (a precios constantes de 2008).
El Estado de Coahuila cuenta con dos instituciones de pensiones: 1) el Instituto de Pensiones para
los Trabajadores al Servicio del Estado, que corresponde a la burocracia; 2) la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, que es para el magisterio.
En 2014, ambas instituciones registraron déficit financiero, el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado registró un pasivo por 273 mdp; mientras que la Dirección de
Pensiones para los Trabajadores de la Educación, su pasivo fue de 1,100 mdp3.
En este documento se profundiza en el análisis de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de
la Educación debido a que es la institución con la mayor carga financiera para el erario público, así
como en los recursos de los trabajadores en activo4.
La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación fue creada bajo el Decreto No. 358
del 6 de agosto de 1955 y el 29 de marzo de 1961 aparece en el Periódico Oficial No. 25 del Gobierno del Estado el Decreto No. 312 de la XLI Legislatura Local, promulgando la Ley de Pensiones de
los Trabajadores de la Educación Pública al servicio del Gobierno y los municipios del Estado de
Coahuila.
Inicialmente se tuvo insuficiencia financiera, por ello las primeras jubilaciones fueron pagadas en
1963. Cabe mencionar que hasta 1990, todos los trabajadores se pensionaron sin haber cotizado lo
estipulado en la Ley para gozar de una renta mensual y aguinaldo que en este momento supera los
20, 25, 30 0 más años como Pensionado o Beneficiario (Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación Sección 38, p. 6).
3
4

Aproximadamente son mil millones de pesos lo que tiene que erogar anualmente Gobierno del Estado para pagar las pensiones del magisterio.
En la exposición de motivos de la Ley de Pensiones del y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza se menciona que cerca de un 60% de la nómina de los trabajadores de la educación activos es destinada para el pago de las pensiones del magisterio.
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En relación con las aportaciones de trabajador y patrón, durante el transcurso del tiempo existió
un tránsito caracterizado por una trayectoria de incremento progresivo de los porcentajes. Es hasta
mayo de 2001 que la aportación del trabajador se incrementa de un 5% a un 6.5% de la percepción
que tuvieran asignada en nómina; mientras que la del patrón aumentó de un 18% a un 20% de la
percepción mensual del trabajador y adicional a ello deben erogar el 2% del SAR.
En 2001, al realizarse la reforma a la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, la generación actual podía
solicitar pensión por vejez al contar con 55 años de edad y al menos 15 años de servicio. Las nuevas
generaciones requerían contar con 63 años de edad y al menos 25 años de servicio.
Para solicitar la pensión por jubilación, la generación actual debe cumplir 30 años de servicio para
los hombres y 28 para las mujeres; mientras que las nuevas generaciones deben sumar su edad y antigüedad al menos 94 años (esta información se sistematiza en los siguientes esquemas de pensión
por vejez y pensión por jubilación).
Pensión por vejez
Requisito de edad mínima

Esquema anterior
Contar con 55 años de
edad y al menos 15 años de
servicio

Esquemareforzado
Generación actual
Contar con 55 años
de edad y al menos 15
años de servicio

Nuevas generaciones
Contar con 63 años
de edad y al menos 25
años de servicio

Pensión por vjubilación
Requisito de edad mínima

Esquema anterior
Cumplir 30 años de servicio
para los hombres y 28 para
las mujeres

Esquemareforzado
Generación actual
Cumplir 30 años
de servicio para los
hombres y 28 para las
mujeres

Nuevas generaciones
La edad y la antigüedad deben sumar al
menos 94 años

Es a partir de 2001, que en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación opera un
esquema de pensiones mixto de contribución definida con pensión garantizada que se integra por
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un Fondo Global y otro de cuentas individuales. En 2013 se registraron 9,424 trabajadores activos
del Fondo Global, los cuales se dividían de la siguiente manera:
• 6,250 del Estado;
• 664 de UAAN;
• 1,657 de la UA de C;
• 218 del ITS;
• 557 del Servicio Médico;
• 39 de la Dirección de Pensiones;
• 18 del Seguro del Maestro;
• 21 del Fondo de la Vivienda.
Mientras que en las cuentas individuales5 se tuvieron 6,432 trabajadores activos que se conformaban de la siguiente manera:
• 5,350 del Estado;
• 178 del ITS;
• 618 del Servicio Médico;
• 41 de la Dirección de Pensiones;
• 104 del Seguro del Maestro;
• 141 del Fondo de la Vivienda.
En este mismo año se tuvieron 3,911 jubilados; 1,673 pensionados; 1,213 beneficiarios y 22 pensiones de cuentas individuales a octubre de 2013.
La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación cuenta con un Consejo Directivo
conformado por 13 miembros: uno nombrado por Gobierno del Estado, uno por la Universidad
Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, siete representantes por la Sección 38 del S.N.T.E., uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Coahuila (STUAC), uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” (SUTUAAAN).
Con la reforma a la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, se modificó la estructura del Consejo Directivo
y ahora es una Junta de Gobierno conformada por siete miembros.
5

A partir de 2001, los trabajadores de nuevo ingreso cotizan en cuentas individuales.
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La Junta de Gobierno se conforma de la siguiente manera: un miembro nombrado por el gobierno del estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma
Antonio Narro, uno por la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, electo por mayoría de votos del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE a propuesta de
su Secretario General, uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Coahuila y uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio
Narro”. De entre y por todos los miembros de la Junta de Gobierno, se nombrarán al Presidente, y
un Secretario.

3. La estructura narrativa del estudio sobre
la reforma al sistema pensionario de Coahuila
La metodología de la narrativa proporciona evidencias para describir y explicar el proceso que
siguió la reforma a la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la
Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. A continuación se presenta su respectiva
estructura narrativa.
IMAGEN 2
ESTRUCTURA NARRATIVA

Fuente: Elaboración propia.
El interés se centra en el estudio del proceso de reforma al sistema pensionario de Coahuila de
Zaragoza. Se establece utilizar como metodología la forma narrativa, de esta manera se organiza y
presenta la evidencia.
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El episodio central es la reforma al Sistema Pensionario de Coahuila. A partir del episodio se estructuran una serie de eventos donde destacan los eventos anteriores que son su antecedente, en este
caso se tiene que en 2014, Coahuila registró un endeudamiento por 34,543 mdp de esta cantidad,
273 mdp correspondieron al pasivo con el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del
Estado (Fitch Ratings, 2015). Este evento tuvo lugar antes del episodio, fue el desencadenante del
proceso de reforma.
Una de las primeras medidas que realizó el gobierno estatal fue la reforma a la Ley de Pensiones y
otros Beneficios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es considerado dentro de la
narrativa como un evento contemporáneo que fueron fuente de ocurrencia, resultante del episodio.
También se registra un evento relacionado que sucede simultáneamente con el episodio, que es la
iniciativa de Reforma a la Ley del Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la
Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza (septiembre de 2015). Finalmente, el evento
posterior es la Reforma a la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la
Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza (diciembre de 2015).
¿Cuáles fueron los cambios incorporados en la reforma a la Ley de Pensiones y otros Beneficios
Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza?
Se podrá solicitar pensión por vejez en 2016, contando con una edad mínima de 55 años; mientras
que para 2017 y 2018, será de 56 años; 2019 y 2020, de 57 años; en el 2021 y 2022, 58 años; para 2023
y 2024, de 59 años y del 2025 en adelante, será con 60 años cumplidos.
Otra modificación paramétrica fue el incremento de las aportaciones: el trabajador pasa de aportar
un 6.5% a un 13%, de manera gradual hasta el 2023, en tanto que Gobierno del Estado cubrirá el
55.63% y en 2018, aportará el 63.13%.
José María Fraustro Siller, Presidente del Congreso Local mencionó que “se tienen más maestros
jubilados, que docentes en activo, sumado a que se tiene un pasivo contingente de 39 mil millones
de pesos” (Gudiño, 2015).
Esta situación de insostenibilidad financiera fue la que propició las reformas: primero, a la Ley de
Pensiones y Otros Beneficios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y, segundo, a la Ley
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de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado
de Coahuila de Zaragoza.

4. Conclusiones
Dentro de este proceso de reforma al sistema pensionario de Coahuila se alcanzó el objetivo de
realizar los ajustes paramétricos necesarios en las reformas a sus leyes de pensiones tanto para la
burocracia como para el magisterio.
Se requirió el diálogo con los actores principales dentro de las instituciones para hacerlos partícipes
de los cambios. Desde una perspectiva racional, sí es necesario que exista ese ajuste presupuestal
porque no se contaba con viabilidad financiera y con las reformas, Gobierno del Estado, continúa
aportando para el pago de pensiones.
Previo al proceso de reforma, la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, consciente de la situación financiera deficitaria, estuvo realizando trabajos de análisis para buscar dar
viabilidad al sistema porque las obligaciones económicas como institución encargada del pago de
pensiones de los docentes habían hecho que vendieran inmuebles y realizaran transferencias de
capital del Fondo de Contingencia.
Con esta reforma, será posible garantizar el pago de pensiones de los trabajadores de la educación.
Gobierno del Estado sugirió incorporar dentro de la página de internet de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación y en la Plataforma Nacional de Transparencia información
relevante en materia de transparencia y rendición de cuentas, que sea de acceso público.
De acuerdo con la Orden del Día de la Trigésima Tercera Sesión del Segundo Período Ordinario
de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura del Congreso
del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza (Poder Legislativo, 2015), se
señala que la información a publicar será la siguiente:
La remuneración mensual por puesto de todos sus servidores públicos por sueldo o por honorarios, incluyendo todas las percepciones,
así como el tipo de seguridad social con el que cuentan, la versión
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pública de la declaración patrimonial de los trabajadores del organismo, las solicitudes de acceso a la información pública, las quejas
presentadas y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la
información entregada, a través del sistema de solicitudes de acceso
a la información, los informes de avances de gestión financiera trimestrales y la cuenta pública anual, una vez que se presenten ante el
Congreso del Estado, el número, tipo y los resultados de las auditorías practicadas y concluidas al ejercicio presupuestal, con excepción
de los que debe publicar la Auditoría Superior del Estado, el estado
que guardan los sistemas pensionarios, los estudios actuariales que
se realicen y los montos de los fondos pensionarios con el cálculo de
su horizonte financiero, entre otras.
Otro logro de los trabajadores, a destacar, es que fueron suprimidas las aportaciones y cuotas que
realizaban los jubilados, porque en la acción de inconstitucionalidad 101/2014, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, lo determinó como una violación al derecho de igualdad del trabajador.
Es importante considerar que para valorar si la viabilidad de la reforma al sistema pensionario de
Coahuila y si se obtuvo suficiencia financiera necesaria, se tendrá que esperar a que se concluya el
pago de pensiones a los trabajadores del esquema anterior y de la generación actual, porque tanto
los trabajadores de las nuevas generaciones como Gobierno del Estado son quienes están contribuyendo al sistema pensionario.
Por ello, resulta necesario establecer medidas que promuevan la creación de puestos de trabajo
dentro del sector formal de la economía, para así aumentar el número de trabajadores activos que
realicen aportaciones a través de sus cuentas individuales. De esta manera la relación de dependencia del número de trabajadores activos con respecto al número de pensionados, será mayor y
aumentarán los fondos pensionarios.
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Resumen
Las denominadas reformas estructurales promovidas por el gobierno federal han generado posturas encontradas. Un ejemplo es la reciente Reforma Hacendaria, sobre la que existen aristas que
vale la pena reflexionar; por ejemplo ¿qué va a ocurrir con todas aquellas personas que se integren
al denominado Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), al término de los diez años de duración
que éste contempla? ¿qué diferencias hay entre el régimen en el que estaban tributando, el RIF y
en el que tributarán al término de éste? Estos cuestionamientos señalan específicos de la Reforma
Hacendaria que han sido poco analizados fuera del ámbito contable-fiscal; y poco informados por
las autoridades a la sociedad. El presente artículo tiene como objetivo analizar la dinámica de operación del RIF, adoptando una postura reflexiva acerca de dos aspectos fundamentales: i) efectos
que éste puede tener en la economía de las personas, que anteriormente tributaban en regímenes
“blandos” (Régimen de Pequeños Contribuyentes y Régimen Intermedio); ii) obligaciones a las que
se hacen acreedores los participantes de este régimen, durante la vigencia del mismo y al término
de éste. La investigación es de tipo documental y exploratorio, utilizando como documentos fuente
leyes y reglamentos vigentes al año 2014, así como revistas especializadas del ámbito fiscal. Los resultados obtenidos indican que la transición del RIF hacia el régimen fiscal definitivo podría no ser
un proceso tan drástico; sin embargo, esto no ocurre cuando las personas incumplen el pago de sus
impuestos en el RIF, ya que prácticamente son expulsados de éste hacia un régimen más complejo.
Palabras clave: Reforma Hacendaria, Régimen de Incorporación Fiscal, Personas Físicas.
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Introducción
El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) forma parte de la Reforma Hacendaria promovida por
el gobierno federal en el año 2013, y está enfocado específicamente a los contribuyentes personas
físicas que realizan actividades empresariales, enajenan bienes o prestan servicios que no requieren
la acreditación de un título profesional; el RIF fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
11 de diciembre de 2013, para ser aplicado a partir del año 2014.
El principal objetivo de este régimen es incrementar los niveles de recaudación fiscal a través de
incentivar la incorporación al Registro Federal de Contribuyentes de las personas antes mencionadas, mediante el otorgamiento de beneficios fiscales que consisten de manera esencial en descuentos decrecientes en el pago de los impuestos durante diez años.
Los diez años conforman un periodo de conversión que llevará a los antiguos contribuyentes del
Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), del Régimen Intermedio, a los negocios informales y a los de nueva creación hacia un régimen que ya existía previamente, pero es un poco más
estructurado que los dos primeros en cuanto a las capacidades de administración que requiere de
los contribuyentes y al procedimiento de cálculo del impuesto. Esta medida se puede interpretar
como la respuesta a la necesidad del gobierno de agrupar por actividades homogéneas a los contribuyentes en un régimen único.
Al margen de las distintas opiniones que pudiera generar esta medida, el presente artículo se enfoca
en dos aspectos específicos del RIF, su dinámica de operación y resultados en el monto de los impuestos de los contribuyentes, temas muy estudiados en los círculos especializados de contadores
y fiscalistas, pero poco abordados desde la óptica social; así como en analizar las obligaciones que
adquieren las personas al adoptar el régimen y al término de éste. Los temas son relevantes y pertinentes en la agenda de las ciencias sociales en México por varios motivos: el primero tiene que ver
con el hecho de que estos temas específicos no han tenido suficiente visibilidad desde una óptica
más amplia; el segundo motivo tiene que ver con el análisis de las políticas públicas actuales, particularmente con el tratamiento que se le da en México al sector informal y a los emprendimientos;
por último, es pertinente analizar la forma en que el gobierno difunde las reformas que ha promovido, ya que se observa una amplia difusión de los beneficios, en este caso, de un régimen fiscal que
atañe a una parte importante de la población, sin difundir las nuevas obligaciones que adquirirán
estos contribuyentes o los efectos en su economía, sobre todo al término de su aplicación.
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La metodología aplicada en la investigación fue el análisis de las disposiciones fiscales publicadas
en el Diario Oficial de la Federación, en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley del Impuesto
Sobre la Renta; asimismo, se hizo investigación documental en revistas especializadas del ámbito
contable-fiscal. Cabe mencionar que el alcance de la investigación son las disposiciones del año
2014 aplicables durante el año 2015.
La estructura del artículo contempla tres capítulos, además del capítulo introductorio y las conclusiones; en el primero se hace una breve reseña de las modificaciones en los regímenes fiscales
que establece la Reforma Hacendaria 2014; en el segundo se profundiza en las particularidades del
Régimen de Incorporación Fiscal y en las obligaciones que deben asumir las personas que se integren a él durante y después de su vigencia; en el tercero se muestran cálculos comparativos de los
impuestos en tres momentos: antes del RIF, durante el RIF y después del RIF.

Reforma Hacendaria 2014 ¿promueve un régimen fiscal único?
Se conoce como Reforma Hacendaria 2014 al conjunto de disposiciones del ámbito fiscal que el
Congreso de la Unión aprobó en el mes de octubre de 2013 para ser aplicadas a partir de 2014.
Son muchas y variadas las disposiciones que conforman toda la Reforma (se recomienda revisar
el Boletín Reforma Fiscal 2014 emitido por Price WaterhoseCoopers [PWC] en 2013, el cual las
menciona en su conjunto); sin embargo, la profesión contable coincide en que la esencia de ésta es
incrementar la productividad (Argüello, 2014), el nivel de recaudación tributaria y la eficiencia del
Estado en cuanto a sus procedimientos fiscales (PWC, 2013).
Es grande la cantidad de publicaciones que se han realizado con relación a la Reforma Hacendaria
promovida en el año 2013, así como de posturas a favor y en contra que ésta ha generado; considerando que una de las posturas de la profesión contable establece que algunas medidas de dicha
Reforma tienen como objetivo simplificar la estructura tributaria (PWC, 2013) mediante la unificación de regímenes que venían operando de manera separada, la Tabla 1 presente algunos de los
principales cambios que esta establece respecto a la creación y eliminación de regímenes fiscales.
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Tabla 1. Cambios en regímenes fiscales establecidos en la Reforma Hacendaria 2014
Personas Morales
Eliminación del régimen de consolidación fiscal

Personas Físicas
Creación del Régimen de Incorporación
Fiscal
Creación del régimen opcional para grupos de sociedades Eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS)
Eliminación del régimen simplificado
Eliminación del Régimen Intermedio
Creación del régimen de coordinados
Creación del régimen para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras
Fuente: Elaboración propia con datos de PricewaterhoseCoopers, 2013

En lo que respecta a personas morales, no se podría afirmar que la reforma haya sido encaminada
totalmente a unificar regímenes, ya que así como eliminó algunos creó otros tantos. No es motivo
de este artículo abundar en las reformas que atañen a las sociedades; sin embargo, analizando las
disposiciones relativas a algunos de los regímenes creados se puede inferir que estos cambios son
el inicio de un proceso que conllevará cambios más amplios, que podrían abarcar otras etapas en el
futuro; sin embargo, para sustentar mejor esta inferencia se requeriría un estudio profundo objeto
de otra investigación.
Con relación a las personas físicas, los cambios son muy concretos y sí reflejan una intención de homologar grupos de contribuyentes en un régimen único. El RIF sustituye dos regímenes que existían para grupos de empresarios que realizaban la misma actividad, pero que se diferenciaban por
el monto de sus ingresos, su capacidad administrativa y su capacidad recaudatoria. El REPECOS,
por ejemplo, estaba dirigido a negocios que no rebasaran los 2 millones de ingresos anuales, daba
ciertas concesiones respecto a la emisión de comprobantes y presentaba un esquema sumamente
simplificado de cálculo de los impuestos a través de una cuota bimestral; el Régimen Intermedio
estaba enfocado a negocios que no rebasaban los cuatro millones de pesos anuales, también concedía facilidades para llevar una contabilidad simplificada, y como su nombre lo indica se ubicaba
en un nivel intermedio de complejidad entre el REPECOS y el de actividades empresariales y profesionales.
A partir de la sustitución de los dos mencionados regímenes, el tratamiento diferenciado que se
daba a sus respectivos contribuyentes se pierde; de tal manera que los empresarios deben empezar
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a desarrollar ciertas capacidades administrativas que les permitan enfrentar las nuevas obligaciones
que se generarán en el proceso de transición y después de éste. Considerando lo anterior, el gobierno determinó que dicho proceso sería de diez años, con descuentos fiscales, mientras transitan
hacia una forma más sólida de administración.
Cabe destacar que el RIF también se creó para que los nuevos emprendimientos que surjan y los
empresarios que están operando en la informalidad fiscal, se vean atraídos a operar de manera
formal, situación que puede ser vista como una medida favorable para la productividad del país;
sin embargo, en este sentido quedarán en el aire algunas interrogantes ¿hasta dónde el esquema
de descuentos de impuestos por diez años será más atractivo que la costumbre muy arraigada en
México de evitar el pago de éstos? ¿habrá medidas adicionales a las que ya se establecen hoy en día
para los empresarios que vienen operando en la informalidad fiscal si no se incorporan al RIF (o a
algún otro régimen)? Estas preguntas, momentáneamente sin respuesta, podrán ser contestadas en
el futuro cuando existan cifras que vayan reflejando la evolución de los resultados de la aplicación
de este régimen.
Con la finalidad de comprender mejor el alcance y limitaciones del RIF, a continuación se profundizará en sus características, dinámica de operación y en las obligaciones que genera a quienes se
integren a él.

Caracterización del Régimen de Incorporación Fiscal
En este se presentarán cuatro elementos fundamentales del RIF, primero se explicará su dinámica
de operación; después se mencionará su ubicación dentro de la estructura de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta; como tercer elemento se profundizará en el sustento legal del RIF y de las obligaciones de los contribuyentes en el proceso y al término de éste; por último se particulariza en una
disposición muy importante en cuanto a las consecuencias que puede traer para el contribuyente el
incumplir el pago de los impuestos en el RIF.

Dinámica de operación del Régimen de Incorporación Fiscal
El RIF es un proceso de transición que une tres puntos de partida de naturaleza distinta con un
mismo punto denominado Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales (Figura 1).
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Uno de los tres puntos de partida es la formalidad fiscal; particularmente, desde uno de los dos
siguientes regímenes: Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) y Régimen Intermedio,
hoy extintos; los otros dos puntos de partida son la informalidad fiscal y los negocios de nueva
creación. El punto de convergencia se encuentra establecido en la Sección I, Capítulo II, Título
IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); y es hasta la fecha, el régimen que prevalecerá al
término del proceso del RIF.
Figura 1. Puntos de partida, proceso de transición y régimen que prevalecerá
Puntos de partida

Proceso de transición

Régimen que prevalecerá

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 2014.
Ante este esquema, el RIF es el proceso de conversión de negocios de personas físicas que tributaban en regímenes fiscales “blandos”, económica y procedimentalmente hablando, hacia un régimen
que conlleva un conjunto de obligaciones un poco más estructuradas; a la vez que constituye el
mecanismo aplicado por el gobierno federal para atraer a las personas no profesionistas que operan
en la informalidad fiscal o que van a crear un negocio por primera vez, hacia la formalización de
sus actividades con la finalidad de incrementar los niveles de recaudación y simplificar la estructura
tributaria del Estado a través de la eliminación de diferentes regímenes creando uno sólo para el
mismo tipo de actividad.
Para comprender mejor el tratamiento fiscal de las operaciones que realicen las personas que se
integren al RIF, durante y al término del proceso, es necesario contextualizar la ubicación de este
régimen dentro de la estructura tributaria de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
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El Régimen de Incorporación Fiscal dentro de la estructura de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta
La mejor forma de comprender el papel que desempeña el RIF dentro de la estructura de la LISR,
es a través de la diferenciación de los tipos de contribuyentes que ésta regula; esto se logra mediante
la identificación de los diferentes Títulos, Capítulos y Secciones que la conforman. En este sentido,
se pueden hacer dos grandes divisiones (desde el punto de vista del tipo de contribuyentes que interesan en el contexto del presente artículo); el Título II se refiere a las personas morales, es decir a
las sociedades; el Título IV se refiere a las personas físicas.
Por la naturaleza del RIF, en este artículo el interés se centra en el Título IV. La estructura de éste
consiste en once Capítulos; en los Capítulos del uno al nueve se establecen regímenes específicos
atendiendo al tipo de ingresos de las personas; por ejemplo, el Capítulo I regula a las que obtienen
ingresos por sueldos; el II a las que perciben ingresos por actividades empresariales y profesionales;
el III a las que reciben ingresos por arrendamiento de bienes; el IV a las que los reciben por enajenación de bienes, etc.
Algunos capítulos se subdividen, además, en secciones; tal es el caso del Capítulo II y del Capítulo
IV. Las secciones tienen como finalidad precisar aún más el tipo de contribuyente atendiendo a la
actividad que estos realicen, al ingreso que perciban, o a cierto tratamiento específico que la autoridad haya establecido dar a algún tipo de contribuyentes (como era el caso de los REPECOS y el
Régimen Intermedio).
Cada capítulo, y en caso, cada Sección, establece las obligaciones (o incluso limitantes) aplicables a
los contribuyentes que tributen en ellos. En la Reforma Hacendaria 2014, se eliminaron dos secciones, la correspondiente a REPECOS y al Régimen Intermedio, y se creó una, la del RIF.
Ante estos cambios, el Capítulo II quedó dividido en dos secciones; la Primera Sección está dedicada a las personas que obtienen ingresos por actividades empresariales y profesionales que no
reciben ningún tratamiento especial; mientras que la Segunda Sección se creó para dar cabida al
tratamiento fiscal de las personas que entrarán en el RIF, y que al término del mismo se incorporarán a la Primera Sección.
En seguida se profundizará en el sustento legal del RIF y se hará una comparación de las obligaPolíticas y finanzas públicas
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ciones de los contribuyentes durante el RIF y al término de éste, con la finalidad de identificar con
claridad a qué obligaciones se hacen acreedores los contribuyentes durante y al término del mismo.

Disposiciones específicas del RIF y tratamiento fiscal al concluir el
proceso
El sustento legal del RIF se encuentra contenido principalmente en tres artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); los artículos 111 al 113 (Tabla 2) conforman la Segunda Sección del
Capítulo II del Título IV. En ellos se establecen las condiciones que se deben reunir para tributar, las
obligaciones que se adquieren y los contribuyentes que quedan excluidos de este régimen.
A la luz de lo dispuesto en tales artículos, el RIF es hoy por hoy el único régimen en el que se puede
tributar si una persona tiene las siguientes características: vende productos u otorga servicios que
no requieran la posesión de un título profesional; los ingresos anuales que recibe de estas actividades no excedan dos millones; estos ingresos son su única fuente; el negocio no ha sido resultado de
una adquisición total, es decir se trata de un negocio que ha mantenido un mismo dueño durante
años o es de nueva creación.
Tabla 2. Sustento del Régimen de Incorporación Fiscal en la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo

Principales elementos

111

Especificación del tipo de contribuyentes que pueden incorporarse a este régimen,
tanto por monto de sus ingresos (máximo 2 millones de pesos al año) como por su
actividad (actividad empresarial y prestación de servicios no profesionales).
Exclusividad de este régimen para personas que obtengan ingresos por una sola fuente.
Periodicidad del pago de impuestos de manera bimestral y meses específicos en los que
se harán los pagos.
Tarifa bimestral que se aplicará para la determinación del impuesto.
Tabla que especifica el porcentaje de descuento en los impuestos durante diez años y
que van desde un 100% en el año uno hasta un 10% en el año diez.
Especificación de que los contribuyentes que hayan tributado en este régimen durante
diez años consecutivos se integrarán al régimen de actividades empresariales y profesionales de las personas físicas (Sección I).
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112

Obligaciones que adquieren los contribuyentes (se desglosan en la Tabla 3).
Limitante de regresar a este régimen si el contribuyente hubiese salido de él.

113

Limitante de tributar en este régimen cuando el negocio proviene de una adquisición
total, aun cuando el negocio cumpliera los requisitos para tributar en el RIF.

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 2014.
El principal beneficio directo que ofrece este Régimen es el otorgamiento de descuentos en el pago
de los impuestos. El primer año el descuento es de un cien por ciento y va disminuyendo diez puntos porcentuales cada año hasta llegar a un diez por ciento.
En este artículo se argumenta que el gobierno desplegó una amplia campaña de difusión en el año
2014 acerca de esta ventaja, así como de otros beneficios que ya existen para todo empresario que
opere en la formalidad fiscal, como la inclusión de sus empleados en el sistema de seguridad social;
sin embargo, se manejaban en la publicidad como si fueran exclusivos de los contribuyentes del
RIF.
Adicionalmente a lo anterior, no se incorporó en la campaña de difusión ningún tipo de información relativa a las obligaciones que los contribuyentes adquieren al ingresar al RIF, de manera que
ellos pudieran tomar una decisión bien informada. Analizando las disposiciones relativas a obligaciones que el RIF establece, resultaría necesario informar, o incluso advertir, al contribuyente de
algunas situaciones que podrían ser de difícil manejo administrativo.
En seguida se profundiza en las obligaciones fiscales que adquiere un contribuyente al incursionar
en el RIF (Tabla 3), de manera comparada con las que adquirirá al término de éste.
Tabla 3. Obligaciones de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal y del Régimen al que
accederán al término de los diez años
Obligaciones de los contribuyentes del Capítulo II
Durante el período del RIF (Sección II)

Al término del RIF (Sección I)
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I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes.
Contribuyentes.
II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos II. Llevar contabilidad de conformidad con el
fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un Código Fiscal de la Federación y su Reglamento,
comprobante fiscal por la operación.
tratándose de personas físicas cuyos ingresos del
ejercicio de que se trate no excedan de dos milIII. Registrar en los medios o sistemas electrónicos lones de pesos, llevarán su contabilidad y expea que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la dirán sus comprobantes en los términos de las
Federación, los ingresos, egresos, inversiones y de- fracciones III y IV del artículo 112 de esta Ley.
ducciones del ejercicio correspondiente.
Los contribuyentes residentes en el país que tengan
establecimientos en el extranjero, para los efecIV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. tos del cumplimiento de las obligaciones a que se
Para estos efectos los contribuyentes podrán expe- refiere esta fracción, la III y la V de este artículo,
dir dichos comprobantes utilizando la herramienta respecto de dichos establecimientos, podrán
electrónica de servicio de generación gratuita de hacerlo de acuerdo con lo previsto en el artículo 76
factura electrónica que se encuentra en la página de de esta Ley.
Internet del Servicio de Administración Tributaria.
III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten
V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus los ingresos que perciban.
compras e inversiones, cuyo importe sea superior a
$2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, déb- IV. Conservar la contabilidad y los comprobanito o de servicios.
tes de los asientos respectivos, así como aquéllos
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obliga- necesarios para acreditar que se ha cumplido con
ción de pagar las erogaciones a través de los medios las obligaciones fiscales, de conformidad con lo
establecidos en el párrafo anterior, cuando las mis- previsto por el Código Fiscal de la Federación.
mas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales
que no cuenten con servicios financieros.
V. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades
empresariales deberán formular un estado de posVI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inme- ición financiera y levantar inventario de existencias
diato posterior a aquél al que corresponda el pago, al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las
declaraciones bimestrales en las que se determinará disposiciones reglamentarias respectivas.
y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar
Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta actividades empresariales, deberá formular estado
fracción, tendrán el carácter de definitivos.
de posición financiera referido a cada uno de los
momentos mencionados.
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VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de
salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del Capítulo I del Título
IV de esta Ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar
bimestralmente, los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores
conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral
a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse
la tarifa del artículo 111 de esta Ley.

VI. En la declaración anual que se presente
determinarán la utilidad fiscal y el monto que
corresponda a la participación de los trabajadores
en las utilidades de la empresa.
Tratándose de las declaraciones a que se refiere la
fracción VII de este artículo, la información deberá
proporcionarse a través de medios electrónicos
en la dirección de correo electrónico que al efecto
señale el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.

VII. Presentar y mantener a disposición de las
autoridades fiscales la información a que se refieVIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los térmi- ren las fracciones VI y XV del artículo 76 de esta
nos de esta Sección, siempre que, además de cumplir Ley.
con los requisitos establecidos en ésta, presenten en
forma bimestral ante el Servicio de Administración VIII. Expedir constancias y comprobantes
Tributaria, en la declaración a que hace referencia el fiscales en los que asienten el monto de los pagos
párrafo quinto del artículo 111 de esta Ley, los datos efectuados que constituyan ingresos de fuente
de los ingresos obtenidos y las erogaciones realiza- de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo
das, incluyendo las inversiones, así como la infor- previsto por el Título V de esta Ley o de los pagos
mación de las operaciones con sus proveedores en el efectuados a los establecimientos en el extranjero
bimestre inmediato anterior.
de instituciones de crédito del país, en los términos
del artículo 48 de la misma y, en su caso, el imCuando no se presente en el plazo establecido la puesto retenido al residente en el extranjero o a las
declaración a que se refiere el párrafo anterior dos citadas instituciones de crédito.
veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los 6 años que establece el artículo 111 de esta IX. Los contribuyentes que hagan pagos por los
Ley, el contribuyente dejará de tributar en los térmi- conceptos a que se refiere el Capítulo I de este
nos de esta Sección y deberá tributar en los términos Título, deberán cumplir con las obligaciones que
del régimen general que regula el Título IV de esta se establecen en el mismo.
Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a
aquél en que debió presentar la información.
X. Presentar, conjuntamente con la declaración
del ejercicio, la información a que se refiere la fracción X del artículo 76 de esta Ley.
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XI. Obtener y conservar la documentación a que
se refiere el artículo 76, fracción IX de esta Ley. Lo
previsto en esta fracción no se aplicará tratándose de
contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00,
excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a
que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 179
de esta Ley. El ejercicio de las facultades de comprobación respecto de esta obligación solamente se
podrá realizar por ejercicios terminados.

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 2014.
Con base en esta comparación, es posible identificar lo siguiente: el RIF es un régimen preparatorio para las obligaciones que van a adquirir los contribuyentes cuando finalmente se incorporen al
único régimen que prevalecerá para actividades empresariales y profesionales. Considerando que
los contribuyentes que provienen de la formalidad fiscal, tributaban bajo esquemas “blandos”, algunas de las obligaciones relativas a la contabilidad, la emisión y la conservación de comprobantes
y la retención de impuestos de sus empleados, no necesariamente les aplicaban en los regímenes
anteriores existen ciertas concesiones en el RIF, las cuales desaparecen cuando se incorporen al
régimen final.
No obstante lo anterior, el proceso del RIF tendría que estarse utilizando para adquirir capacidades
que hoy en día algunos de los empresarios, sobre todo los de REPECOS, podrían no llegar a tener,
tales como el uso y aplicación de tecnologías de la información y comunicación para llevar la contabilidad, registrar sus comprobantes, presentar sus declaraciones de impuestos, etc., Si el plazo de
concesiones se aprovecha por los empresarios para mejorar sus capacidades administrativas, es posible que transiten a un régimen que no sería demasiado distinto al que ya venían manejando en el RIF.
Sin embargo, hay algunas particularidades que deben mencionarse y reflexionarse, dada la carencia
de difusión sobre ellas. Una que es importante señalar tiene que ver con la consecuencia de que los
empresarios en el RIF incumplan con sus pagos de impuestos como lo señala la fracción VIII en la
Tabla 3. La otra tiene que ver con la comparación de los impuestos que pagaban los empresarios en
REPECOS y lo que pagarán en el proceso de transición y al término de éste. A continuación se hace
el abordaje de estas dos aristas.
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2.4 Pérdida de los beneficios del RIF si se incumple en el pago de los
impuestos
Cuando alguna persona llegara a incumplir el pago de declaraciones de impuestos en dos ocasiones consecutivas o en cinco no consecutivas en un plazo de seis años, su situación sí cambiaría de
manera drástica, ya que tendría que migrar a otro Capítulo de la Ley, el IV, que se refiere a la enajenación de bienes, particularmente dentro de la Sección I denominado Régimen General.
Las consecuencias de este cambio serían la pérdida inmediata de los descuentos de impuestos, las
concesiones contables y administrativas y, lo más grave, perder la oportunidad de tributar en el
régimen adecuado para la naturaleza de sus actividades.
Considerando que el tratamiento fiscal que establece el Capítulo IV es muy distinto al del Capítulo II, los contribuyentes se situarían de manera drástica frente a una serie de obligaciones que en
muchos casos ni siquiera se adecuan a la naturaleza de su operaciones comerciales; por ejemplo,
el uso constante de avalúos de los bienes o la determinación de costos de adquisición, entre otros
tratamientos especializados, que difícilmente se adaptarían a los negocios dedicados a la prestación
de servicios.
Este aspecto fundamental del RIF, que se puede considerar una penalización por haber incumplido
el pago de los impuestos, no se ha dado a conocer entre la población; y es un punto muy importante
que debieran conocer los contribuyentes antes de decidir ingresar a éste, ya que el régimen mismo
al que accedería el contribuyente incumplido, podría representar un obstáculo para la determinación del impuesto; sin mencionar la dificultad financiera y administrativa que les representaría a las
personas con bajos niveles de ingresos y baja capacidad administrativa. En su caso, sería preferible
que el propio contribuyente ingresara al Capítulo II, sin pasar por RIF, ya que en ese caso no correría el riesgo de que lo expulsaran de éste.
En seguida se profundizará en el tema relativo al cálculo del impuesto en los diferentes regímenes
para poder determinar el impacto en la economía de los contribuyentes.
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3. Determinación del impacto del Régimen de Incorporación Fiscal
en la economía de los contribuyentes
Este capítulo del artículo centra su atención en comparar en términos cuantitativos el impuesto que
se generaría en los tres escenarios siguientes: en RIF (Tabla 4), en actividades empresariales y profesionales (Tabla 5) y en REPECOS (Tabla 6). Con la finalidad de obtener resultados comparables
entre sí, se asignaron las mismas cantidades de ingresos y deducciones.
Tabla 4. Cálculo del impuesto durante el proceso del RIF aplicando LISR 2014

Notas: 1) Los impuestos se han calculado por un bimestre en cada uno de los años que dura el proceso de transición. 2) Si se desea consultar el procedimiento detallado del cálculo de los impuestos,
se puede ver el Anexo 1.
Fuente: Elaboración propia, 2016.
Como se puede apreciar, el impuesto bimestral en el primer año es nulo; conforme van pasando los
años el impuesto va creciendo por el efecto de los descuentos decrecientes, hasta llegar a un total
de $10, 109 bimestrales.
Si la persona contribuyente cumplió con el pago de sus impuestos en los términos del Artículo 112,
entonces sus impuestos se calcularían de la siguiente manera después del año diez.
Tabla 5. Cálculo del impuesto bajo el régimen de actividades empresariales y profesionales.
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Notas: 1) Las disposiciones en este régimen establecen que el impuesto se calcula por mes; por lo
tanto, los ingresos y las deducciones bimestrales de la Tabla 4 se dividieron entre dos para obtener
el monto de un mes. 2) Se calcularon tres meses para poder comparar dos de ellos con los impuestos bimestrales de la Tabla 4.
Fuente: Elaboración propia, 2016.
Si se suman los impuestos de dos meses para hacer la cifra comparable con el ejemplo de la Tabla 4,
el resultado es $11,232; es decir, el incremento en el impuesto del último año del RIF al primer año
del régimen al que ingresará el contribuyente es de poco más de un 11%.
Por último, si se comparan los impuestos que estaban pagando los contribuyentes en el REPECOS,
que es el régimen más sencillo de los que dejaron de existir, con el que va a terminar pagando en el
régimen definitivo, la diferencia es significativa, como se aprecia en la Tabla 6.
Tabla 6. Cálculo del impuesto en Régimen de Pequeños Contribuyentes

Notas: 1) En REPECOS existían dos tipos de cuotas atendiendo a si la actividad realizada por el
contribuyente era sujeta de IVA (Cuota “A “) o no (Cuota “B”).
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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La cuota más alta que pagaría una persona bajo el REPECOS sería de $4,850 al bimestre; el porcentaje de incremento de sus impuestos en el régimen de actividades empresariales y profesionales
sería de más de 131%.

Conclusiones
La política tributaria está apuntando a establecer paulatinamente un régimen único para personas
físicas no profesionistas; el “nuevo” régimen no representaría mayores problemas para los contribuyentes que tributaban en REPECOS o en el Régimen Intermedio si aprovechan los diez años que
les está ofreciendo el gobierno, puesto que no representaría una carga tributaria grande de manera
drástica; sin embargo, estarían en una situación riesgosa si por algún motivo se ubicaran en las
causales que establece el artículo 112 para ser “expulsados” del RIF, ya que el régimen al que los
trasladarían es muy complicado considerando la naturaleza de sus operaciones.
Si el contribuyente no cumpliese con el pago de las declaraciones, entraría a un régimen totalmente
distinto que no va acorde a su giro comercial, el cual, para llegar a su cálculo requeriría realizar
otros procedimientos que la misma Ley establece y que por lo general, el tipo de contribuyentes
que provienen de REPECOS y de Régimen Intermedio, no tiene los conocimientos necesarios para
realizarlo por sí mismos.
Al hacer el cálculo de los impuestos y compararlos en cada uno de los regímenes, los contribuyentes deben tener presente varios aspectos; primero, que durante los diez ejercicios fiscales que
tributarán en el RIF el impuesto crece año con año puesto que el porcentaje de descuento fiscal
disminuye, y que al concluir dicho período, el contribuyente realizará un procedimiento distinto al
que realizó durante diez años, y el impuesto podría ser mayor que el que pagó en el RIF. En segundo término, en el REPECO, resalta la gran diferencia que pagará el contribuyente al concluir en el
RIF; económicamente hablando, al pasar al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales,
pagará dos veces más que si tributara en el REPECO.
Estas situaciones es importante que el contribuyente pueda conocerlas y analizarlas para poder
decidir a qué régimen le convendría pertenecer. De esa forma se estaría colaborando a formar contribuyentes mejor informados y más responsables de sus propias decisiones.
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Anexos
Anexo 1. Cálculo detallado de impuestos por un bimestre en cada uno de los años del RIF
INGRESOS POR 120,000 Y DEDUCCIONES POR 59,000
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
INGRESOS DEL BIMESTRE
120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
DEUDUCCIONES DEL BIMESTRE
59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00
BASE GRAVABLE
61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00
LIMITE INFERIOR
41,540.59 41,540.59 41,540.59 41,540.59 41,540.59 41,540.59 41,540.59 41,540.59 41,540.59 41,540.59
EXCEDENTE
19,459.41 19,459.41 19,459.41 19,459.41 19,459.41 19,459.41 19,459.41 19,459.41 19,459.41 19,459.41
PORCENTAJE APLICABLE
23.52%
23.52%
23.52%
23.52%
23.52%
23.52%
23.52%
23.52%
23.52%
23.52%
IMPUESTO SOBRE EL EXCEDENTE 4,576.85 4,576.85 4,576.85 4,576.85 4,576.85 4,576.85 4,576.85 4,576.85 4,576.85 4,576.85
CUOTA FIJA
6,654.84 6,654.84 6,654.84 6,654.84 6,654.84 6,654.84 6,654.84 6,654.84 6,654.84 6,654.84
ISR DETERMINADO
11,231.69 11,231.69 11,231.69 11,231.69 11,231.69 11,231.69 11,231.69 11,231.69 11,231.69 11,231.69
PORCENTAJE DE DEDUCCION
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
TOTAL DEDUCCION
11,232
10,109
8,985
7,862
6,739
5,616
4,493
3,370
2,246
1,123
TOTAL A PAGAR
0
1,123
2,246
3,370
4,493
5,616
6,739
7,862
8,985
10,109

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Análisis de política monetaria en
un régimen de meta inflacionario
Christopher Cernichiaro Reyna1
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Abstract
The main goal of this paper is to show just how relevant are the private sector’s inflationary expectations for the economy as for the central bank intervention. To achieve this objective two similar
models are solved: one with perfect credibility and another one with exogenous expectations. The
results show that the public expectations are relevant if the central bank chooses to change its
inflationary goal, but are meaningless if the monetary authority deals with aggregate demand or
aggregate supply shocks.
Key words: central bank credibility, expected inflation.
JEL classification: E42, E52, E58.

Resumen
Este artículo tiene como objetivo demostrar la relevancia de las expectativas inflacionarias del sector privado para la economía y la intervención del banco central. Se resuelven analíticamente dos
modelos: uno con certidumbre perfecta y otro con expectativas exógenas. Los resultados muestran
son determinantes si el banco central altera su tasa de inflación objetivo, por otro lado, no parecen
tener mayor influencia en la capacidad del banco central para atender un choque en demanda u
oferta agregadas.
1
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1. Introducción
Este documento se enmarca dentro del contexto nuevo keynesiano, se funda en el conocido modelo de Bofinger, et al. (2006). Su objetivo es señalar la relevancia económica de las expectativas inflacionarias del sector privado, plasmada en variaciones de producción e inflación. El propósito es
mostrar la influencia de la manera en que los agentes anticipan la inflación tanto para el equilibrio
de la economía como para las reacciones ante los diversas perturbaciones exógenas que aquejan a
la economía, es decir, choques en demanda agregada, en oferta agregada y otra que no es modelada
comúnmente, la modificación de la meta de inflación del banco central.
La hipótesis de trabajo es que las expectativas inflacionarias influyen la determinación del equilibrio de la economía, la reacción que experimentan ante cambios exógenos y los efectos de la intervención institucional. Para verificar la hipótesis planteada se derivan analíticamente las ecuaciones
de la forma reducida de las variables de interés de dos modelos similares, pero que divergen de una
manera clave: el primero exhibe certidumbre perfecta, mientras que el segundo expectativas exógenas. Tal diferencia no es casualidad, el propósito de este trabajo es denotar las consecuencias en
el sistema si las expectativas de los agentes no se adaptan a los eventos económicos, en este sentido
se analizan dos casos extremos: (1) qué sucede si las expectativas inflacionarias se ajustan exacta e
inmediatamente a los sucesos económicos y, (2) qué pasa si simplemente no se moldean ante tales
eventos.
Dicho lo anterior, la conclusión principal del documento se refiere a las ramificaciones de la alteración de la tasa de inflación objetivo por parte del banco central. Si la economía se caracteriza
por un banco central creíble no hay repercusiones en el sector real de la economía. Pero, si los
agentes no ajustan sus expectativas de acuerdo a las acciones del banco central, la inflación realizada no se ajusta en la misma medida que la tasa de interés nominal, es decir, la tasa de interés real
cambia y provoca variaciones en la actividad económica.2

2
Blanchard (2006: 691) define la tasa de interés nominal como el tipo de interés expresado en términos de moneda, por
ejemplo, cuántos pesos hay que devolver en el futuro para obtener un peso en el presente. Por otra parte, la tasa de interés real está
expresada en términos reales, es decir, cuántos bienes hay que devolver en el futuro para poder obtener un bien hoy.
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Por otro lado, el resto de los resultados muestran que las expectativas inflacionarias y su ajuste
a los sucesos económicos no median en la capacidad del banco central para atender choques en
demanda u oferta agregadas. En el caso de un choque en demanda agregada, el banco central suprime todo impacto en el sistema porque aprovecha toda la información disponible en la economía
gracias a una regla óptima de política monetaria. En lo que respecta a una perturbación en la oferta
agregada, la institución solo contrarresta parcialmente las secuelas en el sistema, es decir, no puede
evitar que producción e inflación se vean afectadas.
Antes empezar el estudio de los modelos es conveniente destacar que Bofinger et al. (2006) señalan
los pasos para solucionar el paradigma con certidumbre perfecta, sin embargo, entre las contribuciones de este trabajo se encuentra resolver una variación del modelo BMW caracterizado por
expectativas de inflación exógenas. La importancia de hacerlo yace en demostrar las consecuencias
en el sistema si los agentes económicos no ajustan sus tasa posible comparar los resultados de ambos modelos y hacer inferencias de la relevancia de las expectativas inflacionarias en el desempeño
de la economía. Otra innovación es modelar la alteración la inflación objetivo para enfatizar el rol
que desempeñan las expectativas en el proceso de ajuste del sistema.3
Este trabajo se compone de doce secciones. En la segunda se introduce el modelo BMW con certidumbre perfecta. En la tercera se detallan sus ecuaciones estructurales. Posteriormente el modelo
se resuelve paso a paso. La quinta sección contiene el ajuste macroeconómico del modelo si el
banco central modifica su objetivo de inflación. La sexta muestra una conclusión acerca de los resultados del modelo BMW con certidumbre perfecta. En la séptima sección se introduce el modelo
BMW con expectativas exógenas. Después se exponen sus ecuaciones estructurales. La novena sección muestra su solución analítica. Luego se considera su proceso de ajuste ante una alteración de la
meta de inflación institucional. La décimo primera sección relata las conclusiones de este modelo.
Por último, se exponen las conclusiones generales.

2. El modelo BMW con certidumbre perfecta
El principal insumo de este documento es el modelo de Bofinger, Mayer y Wollmershäuser “The
BMW model: A new framework for teaching monetary economics” publicado en 2005 por The Journal of Economic Education. Es de carácter estático. Sus ecuaciones fundamentales son: IS, la de la
3

De la bibliografía referida solamente Walsh (2002) analiza una modificación del objetivo de inflación.
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curva de Phillips y la regla de política monetaria del banco central. La regla del instrumento del
banco central se deriva de minimizar las desviaciones al cuadrado de la inflación y de la producción
respecto a sus objetivos. La primera versión del modelo asume que las expectativas inflacionarias
del sector privado son idénticas al objetivo establecido por el banco central , proposición equivalente a la hipótesis de previsión perfecta que es un caso particular de la hipótesis de expectativas
racionales. Una contribución de la presente investigación es modelar los efectos de una alteración
del objetivo de inflación del banco central.

3. Las ecuaciones estructurales del modelo
BMW con certidumbre perfecta
El primer modelo analizado se caracteriza por las siguientes suposiciones:
Supuesto 1: El banco central es creíble, por ese motivo se verifica (previsión perfecta).
Supuesto 2: es el instrumento del banco central en el periodo t, el cual se manifiesta en la regla
monetaria.
Supuesto 3: El banco central utiliza una regla óptima de política monetaria derivada de una
función de pérdida social.
Las ecuaciones estructurales son las siguientes:
xt=b-a(it-πt)+ε1t

(1.1)

rt it-Etπt+1

(1.2)

πt=Etπt+1+ϕxt+ε2t

(1.3)

Etπt+1=πt*

(1.4)

xt=-ϕβ(πt-πt*)

(1.5)

La notación del modelo se especifica en seguida:
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brecha de la producción (la distancia entre la producción observada y la tasa
natural de producción) en el periodo t
inflación en el periodo t
inflación esperada en el periodo t de la tasa de inflación futura
tasa nominal de interés en el periodo t.
tasa real de interés en el periodo t.
tasa real natural de interés en el periodo t.
tasa de inflación objetivo por parte del banco central en el periodo t.
choque de demanda agregada en el periodo t.
choque de oferta agregada en el periodo t.
Cabe añadir que
son coeficientes positivos.4 Donde es la demanda autónoma, la sensibilidad de la producción a cambios en la tasa de interés, la sensibilidad de la inflación a variaciones
de la producción y las preferencias del banco por desviaciones de la producción.
La Tabla 2 contiene la caracterización de las variables en el modelo5.
Tabla 2. La clasificación de las variables del modelo.
xt, πt, Etπt, it, rt
Variables endógenas5
Variables exógenas
ε1t, ε2t, πt*
Parámetros
a,b,ϕ, β
La ecuación IS es la condición de equilibrio del mercado de bienes y servicios. Denota contracción
en la inversión y estímulo por ahorrar conforme aumenta la tasa de interés real.
La segunda expresión es la aproximación de Fisher expresada en términos de la tasa de interés real
ex-ante, es decir, es la tasa de interés real que anticipan los agentes dada sus expectativas inflacionarias.
La tercera ecuación es la curva de Phillips aumentada por las expectativas de inflación, de acuerdo
a esta expresión la inflación realizada es explicada por la tasa de inflación objetivo, este es un elemento importante para comprender los ejercicios posteriores de estática comparativa. La curva
de Phillips ostenta una correspondencia positiva entre producción e inflación, cuya justificación
4
5

En esta investigación se modificó la notación original del modelo BMW (2006).
it es variable endógena puesto que se obtiene su forma reducida a parir de dos variables endógenas xt, πt.

Políticas y finanzas públicas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
yace en que las variaciones de la producción afectan los costos marginales de las empresas, quienes
reaccionan estableciendo precios diferentes que repercuten en la inflación.
La cuarta igualdad es la formalización de asumir un banco central creíble, lo cual significa que las
expectativas de inflación que forma el sector privado son idénticas al objetivo de inflación establecido institucionalmente.
La quinta ecuación muestra la función de reacción de la economía, es decir, la disyuntiva entre
desviaciones del producto y de la inflación que implican las características estructurales y las preferencias institucionales.6

4. La solución analítica del modelo BMW con certidumbre perfecta
Sea ζt el valor de la función de pérdida social que describe la prioridad que otorga el banco central a
las desviaciones de producción e inflación, la autoridad monetaria minimiza esta función restringida a la curva de Phillips.
min {xt} ζt= (πt-πt*)2+βxt2s. a: πt=Etπt+ϕxt+ε2t
Sustituyendo la ecuación de la curva de Phillips en ζt se calcula la condición necesaria de primer
orden:
dζtdxt=ϕ(Etπt+ϕxt+ε2t-πt*)+βxt=0
Resolviendo para se consigue la ecuación de la forma reducida de la producción:
xt=-ϕϕ2+βε2t

(1.6)

La especificación anterior denota que la meta de inflación no altera el nivel de producción cuando
impera certidumbre perfecta.
Por otro lado, aunque no es una novedad propuesta en este trabajo, es interesante que (1.6) enfatiza
el impacto nulo de los choques en demanda agregada en la actividad económica.
6
Es importante mencionar que una forma de lograr la función de reacción de la forma estructural del modelo, ecuación
(3), es a través de las ecuaciones de la forma reducida para el producto y para la inflación, basta despejar el término ε2t en cualquiera
de esas expresiones y sustituirlo en la restante, para finalmente despejar xt.
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Finalmente, la expresión anterior muestra que la brecha del PIB reacciona en sentido contrario a
un disturbio de oferta agregada.
Prosiguiendo con la solución del modelo, la forma reducida de la inflación se obtiene sustituyendo
(1.6) en (1.3) y resolviendo para πt:
(1.7)
La inflación varía en el mismo sentido y magnitud que el objetivo de inflación. Más adelante se
mostrará como la tasa de interés nominal cambia en idéntica magnitud y sentido que la meta inflacionaria, de ahí que la tasa de interés real permanezca constante.
Adicionalmente, la inflación no fluctúa cuando se presenta un choque en demanda agregada, pero
sí lo hace ante disturbios de oferta agregada.
Para derivar la regla monetaria en términos de variables exógenas y parámetros se sustituye (1.6) y
(1.7) en (1.1), y despejando :
(1.8)
La expresión (1.8) establece la pauta que seguirá el banco central ante los diversos choques que
aquejan una economía si ésta goza de un banco central creíble.
La autoridad monetaria modifica la tasa de interés nominal en el mismo sentido que el objetivo
de inflación en relación 1 a 1. Recuerde que se mostró que la inflación cambia en la misma proporción que la tasa de interés nominal, es decir la tasa de interés real no cambia. Asimismo, dada
la aproximación de Fisher en (1.2) la ecuación (1.8) puede expresarse como:
(1.9)
Es decir, la tasa de interés real no depende del objetivo de inflación del banco central, por lo tanto,
si éste cambia no la altera.
Asimismo, la variación de la tasa de interés nominal asociada a que producción e inflación no cam-
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bian ante un choque en demanda agregada, tiene una interesante y muy difundida interpretación
económica: cuando el banco central utiliza una regla óptima de política monetaria toda la información disponible en la economía le permite suprimir cualquier consecuencia de un choque en
demanda agregada.7 En cuanto a un disturbio de la oferta agregada, la institución reacciona modificando la tasa de interés nominal pero es incapaz de contrarrestarlo, es decir, inflación y producción
experimentan desviaciones permanentes.

5. El proceso de ajuste macroeconómico de modelo
BMW con certidumbre perfecta ante una modificación
de la tasa de inflación objetivo
Si bien las ecuaciones de la forma reducida ya generaron información valiosa para verificar la
hipótesis de trabajo, el ámbito gráfico contribuye a denotar la importancia de las expectativas para
el desempeño de la economía. Para conseguirlo se expone el proceso de ajuste de la economía con
certidumbre perfecta si la autoridad monetaria cambia su objetivo de inflación. La gráfica se compone de dos paneles: El superior se ubica en el la dimensión producción-tasa de interés nominal y
contiene la curva IS y la regla óptima de política monetaria RT; el panel inferior está dibujado en la
dimensión producción-inflación y muestra la curva de Phillips CP y la función de reacción FR. El
equilibrio del sistema se muestra en la Gráfica 1 en el punto A.

Gráfica 1. El equilibrio en el modelo BMW con certidumbre perfecta.
7
Para mayores detalles de este análisis ver BMW (2005). Asimismo, en Cernichiaro (2015) se hace una reflexión similar
con modelos estáticos y uno dinámico.
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La gráfica 1 describe una economía que se encuentra en equilibrio, punto A, mismo que se caracteriza por la coincidencia de inflación realizada, tasa de inflación objetivo y expectativas inflacionarias
y porque la producción está en su nivel natural
= 0.
La Gráfica 2 exhibe el mecanismo de ajuste de la economía si la autoridad monetaria opta por reducir la meta de inflación. El impacto de la política se manifiesta a lo largo de la estructura económica
tal que no hay cambios en el sector real. La curva IS se desplaza hacia abajo-izquierda, por otro
lado la curva de Phillips se traslada hacia abajo-derecha, a su vez la función de reacción también
se mueve hacia abajo-izquierda. Finalmente, la variación de la meta inflacionaria motiva al banco
central a modificar a la baja la tasa de interés nominal haciendo que la economía termine en un
equilibrio caracterizado porque
Es decir, sector público y privado ajustaron
sus expectativas inflacionarias de acuerdo al cambio en la meta de inflación, de manera que tasa
de interés nominal e inflación cambian en la misma magnitud tal que no hay cambios la tasa de
interés real permanece constante y, por ende, la brecha de producción es = 0. El nuevo estado de
la economía se muestra en el punto B.

Gráfica 2. Modificación del objetivo de inflación del banco central en el modelo BMW.
Entonces, si la economía exhibe certidumbre perfecta y la autoridad monetaria decide modificar la
meta de tasa de inflación, no habrá consecuencias en el sector real dado que la tasa de interés real
no cambia.
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6. Conclusión del modelo BMW con certidumbre perfecta
Si el banco central utiliza una regla óptima de política monetaria en un contexto de certidumbre
perfecta, la alteración de la meta inflacionaria no afecta la actividad económica. Dada la credibilidad en el banco central el sector privado hace los ajustes requeridos para que la nueva meta de
inflación no repercuta en el sector real de la economía, así como el sector privado lleva acabo las
medidas complementarias al nuevo objetivo de inflación establecido.
Asimismo, la institución puede absorber por completo los impactos en la economía de los choques
en la demanda gracias a que su regla óptima de política monetaria utiliza toda la información disponible en el sistema. Por otra parte, el banco central es incapaz de contrarrestar completamente
las consecuencias de los choques en la oferta, tal que inflación y producción se desvían de sus objetivos.

7. El modelo BMW con expectativas exógenas
La versión del modelo BMW que se expone en esta sección es distinta a la anterior porque se levanta el supuesto de certidumbre perfecta. La razón de hacerlo es enfatizar la importancia de la
certidumbre perfecta para el equilibrio de economía y su reacción ante una modificación del objetivo de inflación del banco central. Concretamente, exponer y comparar ambos modelos permite
apreciar las secuelas en el sistema si, como en el primer caso, las expectativas se ajustan inmediata
y perfectamente al anuncio del banco central; así como el polo opuesto cuando las expectativas
simplemente no reaccionan a la nueva política del banco central.

8. Las ecuaciones estructurales del modelo BMW
con expectativas exógenas
El modelo que se analiza en esta sección se caracteriza por las mismas hipótesis que el primero, salvo
que este caso las expectativas de los agentes económicos no se ajustan de acuerdo a los anuncios del
banco central pues son exógenas. Entonces, las hipótesis fundamentales de este paradigma son:
Supuesto 1: πt* es el instrumento del banco central en el periodo t, el cual se manifiesta en la
regla monetaria.
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Supuesto 2: El banco central utiliza una regla óptima de política monetaria derivada de una
función de pérdida social.
Las ecuaciones estructurales se muestran a continuación:
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
La simbología y caracterización de los parámetros es igual a la descrita para el modelo con certidumbre perfecta. Sin embargo, una importante diferencia es que ahora las expectativas son exógenas. La Tabla 3 contiene la clasificación de las variables del modelo.
Tabla 3. La clasificación de las variables del modelo.
Variables endógenas
Variables exógenas
Parámetros
Las ecuaciones que componen este sistema son las mismas que en el primer modelo su diferencia
radica en la formación de las expectativas inflacionarias. Si bien el modelo con expectativas inflacionarias exógenas no explica cómo se forman las expectativas de inflación, es útil para demostrar las
consecuencias en el sistema si el sector privado no las ajusta de acuerdo a las acciones institucionales.

9. La solución analítica del modelo BMW con expectativas exógenas
La importancia de este desarrollo yace en la interpretación económica de las ecuaciones de la forma
reducida dado que permitirán clarificar las implicaciones de las expectativas inflacionarias. El proceso de solución es muy parecido al anterior.
Considere el problema de minimización de la función de pérdida social ζt sujeta a la curva de
Phillips:
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Tras insertar la ecuación de la curva de Phillips en ζt se calcula la condición necesaria de primer
orden:

Despejando

se logra la primera ecuación de la forma reducida:
(2.5)

La especificación (2.5) denota consecuencias en el sector real si el objetivo de inflación no coincide
con las expectativas de inflación, además, la actividad económica cambiará en el mismo sentido
que se altere la meta tasa de inflación.
Además, como en el paradigma anterior, los disturbios en demanda agregada no alteran la actividad económica pero sí los de oferta agregada.
Sustituyendo (2.5) en (2.3) y resolviendo para se consigue la ecuación:
(2.6)
La expresión (2.6) muestra que la inflación realizada cambiará en el mismo sentido y en proporción
menor a 1 ante una variación del objetivo de inflación, solamente lo hará en la misma medida si
coinciden inflación anticipada y meta institucional.
En lo que se refiere a las perturbaciones en oferta agregada la inflación experimenta cambios permanentes al enfrentarlos, mientras que un choque en demanda agregada será inofensivo.
Para derivar la regla monetaria en términos de variables exógenas y parámetros se sustituye (2.5) y
(2.6) en (2.1) para después despejar :
(2.7)
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Como ya se ha hecho notar con las expresiones anteriores, de verificarse la igualdad entre expectativas inflacionarias e inflación objetivo la pauta de reacción del banco central sería idéntica a la
de certidumbre perfecta. Empero, si divergen las expresiones son muy diferentes. Incluso la tasa de
interés nominal varía en sentido contrario a la meta inflacionaria.
Otra forma de verificar la proposición anterior es expresar la regla monetaria en términos reales:
(2.8)
La expresión (2.8) confirma la aseveración de que la modificación del objetivo de inflación ocasiona
una variación en sentido contrario en la tasa de interés real, afectando así la actividad económica.
Finalmente, las inferencias correspondientes a los choques en demanda y oferta agregadas son
las mismas que en el primer apartado. La institución protege por completo a la economía ante un
choque en demanda agregada pero no puede hacerlo si la perturbación es en la oferta agregada. Es
decir, el efecto de la intervención institucional a perturbaciones en oferta y demanda agregadas es
independiente a la formación de las expectativas de inflación, la eficiencia de su intervención yace
en la regla de política monetaria.

10. El proceso de ajuste macroeconómico de modelo BMW con expectativas exógenas ante una modificación de la tasa de inflación
objetivo
En este apartado se modela la reducción del objetivo de inflación del banco central en un marco
sin certidumbre perfecta. Si bien se mostró analíticamente que tal modificación repercute en la actividad económica, el estudio gráfico aclara el proceso de ajuste de la economía ante dicha política.
En la Gráfica 3 se representa una economía que parte del equilibrio, punto A, para después experimentar la alteración de la meta de inflación por parte del banco central. Los paneles son los mismos que en las gráficas anteriores. Si la autoridad monetaria decide reducir la meta de inflación, el
impacto de la política desplaza la función de reacción hacia abajo-izquierda. Asimismo, el banco
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Gráfica 3. Modificación del objetivo de información del banco central en el modelo BMW con
expectativas exógenas.
central debe complementar su política inicial modificando en sentido contrario la tasa de interés
nominal de manera que el equilibrio exhibe una brecha de la producción negativa
y se verifica 			
El nuevo estado de la economía se muestra en la Gráfica 3 en el
punto B.
Entonces, si la economía carece de un banco central creíble y éste modifica su meta de tasa de inflación, el sector real padecerá cambios debido a la variación de la tasa de interés real.

10. Conclusiones del modelo BMW con expectativas exógenas
En una economía caracterizada porque las expectativas de inflación de los agentes económicos
expectativas son exógenas y porque la autoridad monetaria se vale de una regla óptima de política
monetaria, la modificación del objetivo de inflación del banco central provoca que la tasa de interés
real cambie, por ende, repercutiendo en el sector real.
Por otra parte, el banco central suprime los impactos en la economía causados por los choques en
la demanda agregada pues utiliza una regla óptima de política monetaria. Finalmente, el banco
central no contrarresta por completo las consecuencias de los choques en la oferta.
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11. Conclusiones generales
El objetivo de este trabajo es destacar por qué son importantes para la economía las expectativas
inflacionarias de los agentes económicos, dicha relevancia se plasma en producción e inflación.
Para cumplir el objetivo propuesto se resolvieron analíticamente dos economías: la primera con
certidumbre perfecta y la segunda con expectativas exógenas.
La principal conclusión de este trabajo se origina de las consecuencias en la economía de una modificación de la meta inflacionaria. Si la economía ostenta certidumbre perfecta la actividad económica permanece constante, esto es, el paradigma se caracteriza por la neutralidad de la política
monetaria. Por otro lado, en el modelo con expectativas exógenas la modificación del objetivo de
inflación ocasiona que tasa de interés real cambie, repercutiendo en el sector real. Este contraste
permite verificar la hipótesis de trabajo de que la confianza de los agentes económicos en el banco
central es relevante para la economía, preeminencia materializada en la actividad económica. Esto
es, si los agentes económicos ajustan inmediata y perfectamente sus expectativas al anuncio institucional no hay secuelas en el sector real, pero si no las adaptan impactará al nivel de producción.8
Adicionalmente, los modelos reaccionan igual a perturbaciones en oferta y demanda agregadas. Al
estudiar un choque de demanda agregada, el banco central contrarresta por completo los impactos
en el sistema. Mientras que, si la economía afronta una perturbación por el lado de la oferta agregada, es incapaz de suprimir sus efectos. De acuerdo a Bofinger et al. (2006) este rasgo se atañe a
la regla óptima de política monetaria que utiliza el banco central, misma que le permite usar toda
la información disponible en la economía para atender dichas perturbaciones exógenas. Además,
Boehm et al. (2014) Afirman que si la capacidad del banco central para observar la disyuntiva entre
producción e inflación determina la intensidad de sus modificaciones en la tasa de interés nominal,
resultado que se confirma en este trabajo pues las funciones de reacción de ambos paradigmas son
exactamente iguales, es decir, el banco central tiene la misma capacidad para observar el trade-off
entre producción e inflación en ambos modelos.
En resumen, la evidencia descrita permite aseverar que la formación de las expectativas inflacionarias sí influye en los resultados de equilibrio así como en los efectos de la intervención institucional.
Sin embargo, es conveniente especificar que se verifica tal relevancia siempre y cuando se trate de
8
Cernichiaro (2015) resuelve un modelo dinámico con expectativas estáticas cuya solución en el corto plazo coincide con
las repercusiones en el sector real pero, conforme transcurren más periodos, los resultados tienden a los de certidumbre perfecta.
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una modificación del objetivo de inflación. Pues de atender el impacto de un choque en demanda u
oferta agregadas, la evidencia sugiere que el elemento determinante es la regla monetaria del banco
central y no la formación de expectativas.
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Introducción
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos estipula que el gobierno municipal mexicano, desde 1983, tiene la facultad para recaudar el impuesto predial. El objeto del impuesto es la
propiedad de bienes inmuebles y su transacción. En este documento se mostrará, con base en un
análisis estadístico de información sobre finanzas públicas municipales en México, que de 1989 a
2012, la gran mayoría de los municipios, entre los que se encuentran municipios rurales y urbanos,
no han consolidado un sistema recaudatorio sostenible.
Los mayores logros recaudatorios a nivel municipal se concentran en los municipios que transitan
del contexto rural al urbano. Aunque, en tales municipios se observa que las tasas de crecimiento
de la recaudación decrecen a medida que el tamaño de la población aumenta. Lo anterior podría indicar que una de las mayores dificultades para recaudar está asociada con el tamaño de la
población.
Otras causas que explican la baja capacidad recaudatoria de los municipios se mencionan a continuación: la reinvención de la administración tributaria municipal por cada nuevo periodo de
1
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gobierno, la mayor parte del territorio nacional es propiedad social, un sistema fiscal que favorece
la opacidad y sistema de transferencias federal que opaca cualquier esfuerzo por mejorar la recaudación.
La baja recaudación municipal es un problema de capacidades administrativas de los gobiernos
para vigilar a los contribuyentes. También, la relación entre contribuyentes y gobiernos es afectada
por las carencias democráticas en el ámbito local. Legalmente, los gobiernos municipales rinden
cuentas ante la federación y el gobierno estado, sin embargo, no rinden cuentas a la ciudadanía.

Revisión de literatura
En la literatura sobre recaudación de impuestos existen dos perspectivas. La primera perspectiva
señala que el éxito de la recaudación de impuestos se explica por un ineficiente sistema de seguimiento y control de los recaudadores; tal perspectiva se conoce como el modelo estándar de
evasión de impuestos. Por otro lado, la segunda perspectiva se centra en explicar el pago de impuestos a través de dos motivos: uno, desde el punto de vista de la confianza fiscal que posee el
contribuyente hacia el recaudador y, dos, la correspondencia fiscal que se produce cuando el contribuyente, a partir de la información provista por el agente recaudador, tiene conocimiento sobre
el uso de los recursos recaudados (Chávez, 2013).

El modelo estándar
Las bases teóricas del modelo estándar se asientan en el artículo de Allingham y Sandmo (1972).
Dicho trabajo se basa en el trabajo seminal de Gary Becker (1968), en el cual se desarrolla un modelo general para analizar el comportamiento de un individuo, quien está por decidir si comete un
delito o no lo realiza. De acuerdo al modelo de Becker (1968), el individuo realiza una evaluación
costo-beneficio antes de decidir la magnitud del crimen. Cuando los beneficios marginales por
evadir son mayores a los costos marginales, el individuo comete el acto ilegal. En tanto, el acto ilegal
no se cometerá cuando el individuo afronta mayores costos a sus beneficios. Ahora bien, Becker
(1968) señala la posibilidad de que algunos de los delincuentes reciban alguna sanción y otros
delincuentes no sean sancionados; por ello, la magnitud óptima del crimen se calcula mediante un
proceso de maximización de la utilidad esperada.
En el modelo de Allingham y Sandmo (1972), el contribuyente debe pagar un impuesto de acuerdo
a su nivel de ingreso, aunque, como la autoridad fiscal desconoce el ingreso real, el contribuyente
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puede decidir si declara su ingreso real o declara una cantidad por debajo de ese ingreso. Sin importar el monto declarado, existe la posibilidad de que el contribuyente sea auditado por la autoridad fiscal, con lo cual puede discernirse el nivel de ingreso real. Si el contribuyente declara por
debajo de su ingreso real y es auditado, deberá pagar una sanción por evadir impuestos. Pero, si
el contribuyente no es auditado y declara por debajo de su ingreso puede quedarse con su ingreso
real menos el pago del impuesto por el ingreso declarado. Formalmente, el problema del individuo
es maximizar su utilidad esperada, ponderando la posibilidad de ser auditado y castigado. De tal
planteamiento se desencadenan dos conclusiones extensamente reconocidas en la literatura sobre
recaudación: los gobiernos recaudarán mayores recursos cuando incidan sobre la probabilidad de
castigar y asignen sanciones eficientes.

Otros enfoques alternativos
En este trabajo se mencionan dos motivos adicionales que inciden sobre la recaudación: confianza
y correspondencia fiscal. El efecto por confianza fiscal considera que los contribuyentes, previo a
decidir si cumple o evade con su obligación fiscal, evalúan las sanciones, la probabilidad de recibirlas y los posibles beneficios por la provisión de bienes públicos financiados con la recaudación
(Chávez…). De esta forma, el cumplimiento está asociado positivamente con los castigos esperados y la provisión esperada de bienes públicos; donde la provisión es realizada por la misma entidad recaudadora, la cual llamaremos gobierno. De acuerdo con Tyler (2006), De Cremer y Tyler
(2007) y Van Dijke y Verboon (2010), la confianza fiscal prospera cuando, en el pasado, el gobierno
ha mostrado gran capacidad para transformar lo recaudado en bienes públicos. En cambio, si en el
pasado el gobierno desvió recursos públicos para alcanzar fines personales, la confianza se deteriora y el cumplimiento voluntario se inhibe.
En síntesis, el gobierno influye sobre la recaudación en tres ámbitos: la probabilidad de monitoreo,
la asignación de castigos y la provisión de bienes públicos. Al vigilar y sancionar, el gobierno logra
mayores niveles de cumplimiento imponiendo el miedo, en tanto, el gobierno logra que los contribuyentes cumplan voluntariamente cuando la recaudación sirve para financiar bienes públicos
(Chávez, 2013).
Otro motivo que incide positivamente sobre el cumplimiento voluntario es la correspondencia
fiscal. Oates (1972) indica: existe perfecta correspondencia fiscal, cuando el contribuyente conoce
y observa la asociación entre impuesto a pagar y bien a financiarse. En otro sentido, cuando el
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contribuyente desconoce y no observa los bienes financiados con la recaudación, entonces existe
imperfecta correspondencia fiscal. Conforme a Oates (1972), la mayoría de las naciones mantienen
esquemas fiscales con imperfecta correspondencia, además, presupone que la recaudación de impuestos aumentará a mayor correspondencia fiscal. En el trabajo de Bateman y Langford (1997) se
vincula financiamiento de bienes públicos y correspondencia fiscal. En tal documento, se emplea
un método de valuación contingente para revelar la disposición a realizar aportaciones para financiar un bien público ambiental. El resultado de esa investigación indica, los contribuyentes que
aportan mayores recursos son quienes observan directamente el bien público por financiarse; en
contraste, aquellos individuos quienes desconocen el bien público ambiental, aportan 10% menos.
Con tal resultado, los autores apoyan la hipótesis de que la recaudación a bienes observables es
mayor, en comparación con la disposición a aportar para un bien no observable.

Recaudación en México
A continuación se describirá el esquema de contribuciones vigente en los tres niveles de gobierno
en México: federal, estatal y municipal. Debe aclararse, el énfasis se colocará en las contribuciones
que recaudan los gobiernos municipales.
En forma sucinta, se ofrece un comparativo sobre capacidad recaudatoria de México, en relación
con la capacidad de recaudación de algunos países latinoamericanos y el promedio de los países
miembros de la OCDE. El dato a mostrar, el cual puede revisarse en el gráfico 1, es el ingreso por
impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para 2009. Ese único dato coloca al
gobierno central de México debajo de la capacidad de recaudación de Brasil, Chile y el promedio
de la OCDE, tanto a nivel del gobierno central como a nivel subnacional.
Gráfico 1. Ingresos tributarios del gobierno central y subnacional como % del PIB en 2012 (varios
países)
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Tal comparativo internacional debe tomarse con cuidado, si bien muestra la fragilidad recaudatoria
de los gobiernos en México, el comparativo no incluye otros factores que explicarían la capacidad
de recaudación en cada nación. Entre los factores que pueden explorarse, mencionamos: la tasa de
los impuestos, el marco regulatorio, el tamaño de la economía informal.
A continuación se explicará y describirá la estructura de ingresos para los tres niveles de gobierno
en México.

Ingresos Federales
En primera instancia analizaremos el esquema de contribuciones a nivel federal. De acuerdo a
la ley en la materia, el Código Fiscal de la Federación de 2014, se estipula que las distintas contribuciones que recauda el gobierno federal se clasifican en: derechos, contribuciones de mejoras,
aportaciones a la seguridad social e impuestos. Los derechos son contribuciones derivadas por el
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación o por recibir servicios que
presta el Estado, como es el caso de los cobros por extracción de hidrocarburos. Las contribuciones
de mejoras se cobran a cargo de las personas físicas o morales que se beneficien de manera directa
por obras públicas. Las aportaciones a la seguridad social son obligaciones fiscales a cargo de las
personas físicas y morales beneficiadas por servicios de seguridad social que proporciona el Estado.
En tanto, los impuestos son contribuciones obligatorias que pagan personas físicas y morales, quienes se encuentran en situación jurídica o de hecho prevista en ley.
Para el ejercicio fiscal de 2014, el gobierno federal cobró los siguientes impuestos, impuesto sobre
la renta (ISR), el impuesto empresarial a tasa única (IETU), impuesto al valor agregado (IVA),
impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), impuesto a los rendimientos petroleros,
impuesto al comercio exterior e impuesto a los depósitos en efectivo. De todos esos impuestos, son
el ISR e IVA los impuestos de mayor valía para la hacienda federal, el 55% de los ingresos provienen de su cobro. Para observar a mayor detalle la estructura de ingresos, revise la Tabla 1 en ella
se puede encontrar la lista de impuestos, el monto recaudado y el porcentaje de participación para
el periodo de 2010 a 2014.
A continuación, se anotarán algunas características del ISR e IVA. De acuerdo en las reglas estipuladas en la Ley del ISR en 2010, este impuesto es una contribución que recae sobre los ingresos
o la fuente de riqueza de personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, quienes realizan
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actividades productivas en el país. El monto a pagar por este impuesto se fija mediante el empleo
de distintos regímenes asociadas a tasas de impuesto. En cualquier régimen las tasas del impuesto
aumentan progresivamente en relación, no lineal, al ingreso de los contribuyentes. Los regímenes
a personas físicas son: salarios, pequeño contribuyente, intermedio, actividades empresariales, actividades profesionales y arrendamiento. En tanto, las personas morales pueden ubicarse en los
siguientes regímenes: régimen simplificado, fines no lucrativos o régimen general. De acuerdo con
ITESM (2011) el esquema actual de cobro del ISR crea incentivos, entre los contribuyentes, para
articularse al régimen que les permita el menor pago de contribuciones. A pesar de los incentivos
que inhiben el cumplimiento, el ISR aportó el 30.8% de los ingresos federales en 2010.
Por otra parte, la Ley del IVA en 2014 indica, este impuesto debe pagarlo toda persona física o moral
que en territorio nacional enajene bienes, preste servicios independientes, otorgue el uso o goce
temporal de bienes o importe bienes y/o servicios. Dicho impuesto se calcula aplicando una tasa
del 16% sobre las actividades mencionadas. Aunque, para calcular el impuesto en la enajenación
de medicinas de patente, algunos alimentos de primera necesidad, agua, libros, entre otros bienes,
la tasa del IVA es de 0%. Para 2014, el IVA aportó el 23% de los ingresos federales, consolidándose
como la segunda contribución impositiva de mayor valía en la hacienda pública federal.
Tabla 1. Ingresos presupuestarios del gobierno federal como % del PIB (2011-2014)
Porcentajes del PIB
Concepto

Total

Ingresos tributarios
ISR
Valor agregado
Producción y servicios
Otros
Importación
Exportación
Ingresos no tributarios
Contribución de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos petroleros 3_/

2011
16.0
8.9
5.2
3.7
-0.5
0.5
0.2
0.0
7.1
0.0
6.1
0.0
0.9
5.8

2012
15.7
8.4
5.2
3.7
-0.8
0.5
0.2
0.0
7.3
0.0
6.2
0.0
1.1
5.9

2013
16.8
9.7
5.9
3.5
0.0
0.5
0.2
0.0
7.1
0.0
5.6
0.1
1.4
5.4

2014
16.8
10.5
5.6
3.9
0.7
0.7
0.2
0.0
6.3
0.0
4.8
0.0
1.5
4.5

Fuente. Estadísticas oportunas de Finanzas Públicas, SHCP.
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Ingresos estatales
En 2010, los gobiernos estatales administraron poco más de 1 millón de millones, lo cual representa el 60% de lo administrado por el gobierno federal. Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal
en 2010 (LCF), los estados miembros de la federación tienen derecho a recaudar contribuciones
y recibir transferencias financieras del gobierno federal. El gobierno federal transfiere recursos a
los estados mediante el fondo participable y los fondos por aportaciones federales. La suma de las
participaciones y las aportaciones federales son la mayor fuente de ingresos para los estados. Por lo
anterior, previo a revisar las contribuciones impositivas que cobran los estados, resulta pertinente
exponer algunas características de las transferencias federales.

Gráfico 2. Ingresos presupuestarios de los estados como % del ingreso total en 2014
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Fuente. Registros administrativos de finanzas públicas estatales, INEGI.
En la LCF se indica cómo se conforma los fondos trasferibles, los cuales son generados por la re-
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caudación de impuestos federales y derechos sobre extracción de hidrocarburos. El primer fondo a
mencionar es el fondo general de participaciones, este se distribuye entre las entidades federativas
ponderando dos aspectos. Primer aspecto, la aportación de cada estado al PIB nacional y, segundo
aspecto, la capacidad de recaudación estatal de impuestos locales y su evolución en un periodo
de tres años previos, artículo 2 de la LCF. Asimismo, existen otros fondos participables conocidos
como el fondo de fomento municipal o el fondo de fiscalización pero, el fondo de participaciones es
el de mayor significancia para los estados, según consta en los reportes de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal de 2010. De acuerdo con el artículo 9 de la LCF, los fondos participables tienen las
siguientes características. Son transferencias fiscalizables por el gobierno federal pero el gobierno
federal no puede embargar, condicionar su gasto ni retener los fondos, salvo a petición de la legislatura local. Si bien los estados gozan de cierta autonomía para ejercer el gasto del fondo de participaciones, la LCF menciona que al menos el 20% del fondo de participaciones debe transferirse a los
municipios. Donde, las legislaturas estatales se encargarán de establecer los criterios para distribuir
esas participaciones a los municipios.
Por otro lado, los fondos de aportaciones federales son recursos que el gobierno federal transfiere a
los estados, el gasto de estos fondos está condicionado a la consecución de objetivos determinados.
Entre los principales objetivos, anotados en el artículo 25 de la LCF, encontramos: educación, servicios de salud, infraestructura social y seguridad pública. La distribución de las aportaciones entre
los estados se realiza atendiendo criterios particulares según el objetivo del fondo. Por ejemplo, el
artículo 27 de la LCF señala, el fondo de aportación para la educación básica y normal está destinado a las entidades con mayor número de estudiantes y con mayor calidad educativa. En tanto,
el artículo 34 de la LCF indica que la aportación por infraestructura y al fortalecimiento de las
entidades federativas se asignará, en mayor medida, a los estados con altos grados de marginación
y pobreza.
Al igual que las transferencias por participaciones, según consta en el artículo 49 de la LCF, las
aportaciones por ningún motivo, salvo por disminución del presupuesto federal, serán menores a
lo ministrado durante el periodo fiscal anterior. También, en el artículo 49 se menciona, los recursos a los estados no son embargables a menos que medie una solicitud de la legislatura local quien
funge como el responsable principal de la supervisión del gasto. En caso de aplicación indebida de
los recursos, las legislaturas locales deben informar a la Secretaría de la Función Pública federal
para que determine y ejecute la sanción a las autoridades estatales.
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Ahora bien, el artículo 115 de la constitución federal, los estados pueden complementar sus ingresos con la recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones
de mejoras y financiamiento (deuda). Entre los impuestos de mayor recurrencia entre los estados
tenemos2: hospedaje, juegos y espectáculos, tenencia de autos, enajenación de vehículos, actos notariales y remuneraciones (incluye el impuesto sobre nómina, a las profesiones y por trabajo no
subordinado).

Ingresos municipales
En el artículo 115 de la Constitución Política Federal y las leyes de coordinación fiscal de los 31
estados se estipula la estructura de ingresos de para los gobiernos municipales. En general, los
ingresos a favor de la hacienda pública municipal se conforma por: impuesto a la propiedad y
traslado de bienes inmuebles, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejora,
financiamiento y transferencias estatales-federales.
El impuesto sobre propiedad inmobiliaria es mejor conocido como impuesto predial. Siguiendo
lo anotado en Arriaga (2001), este impuesto lo paga el propietario de un inmueble, ya sea terreno,
vivienda, edificio, local-comercial; generalmente el valor del impuesto se estipula considerando
el valor comercial del suelo y el valor de la construcción y su pago es anual. A medida que un inmueble goce de mayores servicios públicos (agua potable, alumbrado público, calles pavimentadas,
etc.), el valor comercial del inmueble crece y, en consecuencia, el monto del impuesto a pagar también. Existe otro impuesto sobre propiedad, este corresponde al traslado de bienes inmobiliarios, y
grava la transacción o la cesión del bien. Donde el monto del impuesto por traslado de inmuebles,
al igual que el impuesto predial, aumenta progresivamente con respecto al valor catastral del bien.
Además de recaudar impuestos, según Faya (2008), los gobiernos municipales pueden cobrar:
derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. Los derechos se cobran,
cuando el gobierno municipal realiza alguna función de derecho público; algunos derechos se
derivan por los servicios de suministro de agua potable, recolección de basura y uso del panteón.
Otras contribuciones recaudadas por los gobiernos municipales son los llamados productos, estos se cobran por contraprestaciones que recibe el gobierno municipal en funciones de derecho
privado, algunos ejemplos son el cobro por venta de información del archivo histórico, venta de
2
Para enlistar los diferentes impuestos estatales se revisaron las leyes de ingreso aprobadas para los 31 estados de la
república mexicana para 2014.
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formas oficiales e impartición de cursos. Los aprovechamientos son otro tipo de contribuciones
para los gobiernos municipales, estos se obtienen por el cobro de recargos, sanciones, indemnización y gastos de ejecución. Por último, los gobiernos municipales pueden cobrar contribuciones
a personas físicas o morales cuando estas se benefician de manera privada por la provisión de obras
realizadas por el propio gobierno.
Constitucionalmente, los municipios tienen derecho a recibir recursos por transferencias provenientes de los gobiernos federal y estatal. Se debe recordar que, según la LCF, los estados están
obligados a entregar por lo menos el 20% del fondo general de participaciones a sus municipios, el
cual será distribuido siguiendo criterios establecidos por las legislaturas locales. Complementariamente, el gobierno federal asigna un fondo conocido como, fondo de fomento municipal, artículo
2.A. de la LCF. Tal fondo se entrega a los estados para que ellos lo distribuyan entre sus municipios siguiendo establecidos por los congresos locales. Como puede notarse, los municipios tienen
derecho a percibir dos fondos de participaciones, mismos que son distribuidos por los gobiernos
de los estados, siguiendo reglas establecidos por las legislaturas estatales.
Otros fondos transferibles a favor de los municipios son las aportaciones federales, artículo 25 de la
LCF. Al igual que las aportaciones federales a los estados, el gobierno federal condiciona el uso de
los recursos de las aportaciones en la persecución de ciertos objetivos. El primer fondo a revisar es
el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, artículo 33 de la LCF. Los recursos de este fondo deben destinarse, exclusivamente, al financiamiento de obras para infraestructura
de agua potable, alcantarillado, salud, educación, caminos rurales e infraestructura productiva rural. Al contrario con lo que sucede con los fondos de participaciones, donde los congresos locales
determinan los criterios de distribución entre los municipios, la distribución del fondo de aportaciones se realiza con base en las reglas anotadas en la LCF, artículo 34. El fondo de infraestructura
la distribución se determina mediante una fórmula que privilegia con mayores recursos a los municipios con mayores niveles de marginación y pobreza.
Otra aportación federal a los municipios proviene del fondo de aportaciones para el fortalecimiento
de los municipios. Los recursos de este fondo, de acuerdo al artículo 37 y 38 de la LCF, deberán
destinarse a los municipios para cumplir con sus obligaciones financieras, el pago de derechos,
aprovechamientos por concepto de agua y la atención de necesidades sobre seguridad pública. La
proporción de recursos que corresponde a cada municipio de ese fondo, se determina proporcionalmente al número de habitantes. La entrega de recursos a los municipios se realiza a través de los
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gobiernos estatales, donde los estados no pueden condicionar ni embargar los recursos.
Adicionalmente, los gobiernos municipales pueden solicitar empréstitos de privados o públicos,
siempre y cuando cumplan con las condiciones estipuladas por los congresos locales, véase artículo
115 de la constitución federal. A continuación, en el siguiente apartado se revisará la estructura
porcentual de los ingresos municipales.

Estructura de los ingresos municipales
Como ocurre a nivel estatal, los municipios dependen en gran medida de las transferencias. En el
gráfico 3 se anota información promedio, a nivel nacional, sobre la estructura de ingresos del municipio. Para el periodo de 2008 a 2014, el municipio medio nacional recibe, aproximadamente, 67%
de sus ingresos vías transferencias y apenas el 10% provienen del cobro de impuestos; siendo el impuesto predial y el impuesto por traslado de dominios los impuestos que mayores recursos aportan
a la hacienda municipal. Los ingresos municipales son complementados mediante financiamiento,
8%, y de otros ingresos ordinarios, 14%.
En el gráfico 4 se anotan los ingresos municipales en 2012 en términos porcentuales; la información se desglosa por estado. Los ingresos municipales son agrupados en impuestos, deuda
pública, transferencias y otros ingresos.
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Evasión de impuestos nivel municipal
Otra forma útil para analizar el éxito recaudatorio, a nivel municipal, es comparar las tasas de
evasión de impuestos. La tasa de evasión es importante, permite conocer si la recaudación aumenta
a causa de cobrar impuestos a quienes antes lo evadían, en lugar de, asociar variaciones en la recaudación a consecuencia de cambios en la tasa del impuesto o ante modificaciones del valor comercial
de los inmuebles, revise Faya (2008) a este respecto.
En la actualidad no existe estudio alguno que intente medir la evasión para el pago del impuesto
predial a nivel nacional. Por tal motivo se expone una propuesta para medir la evasión del impuesto
predial. La información empleada para calcular la evasión proviene de la Encuesta Nacional a Presidentes Municipales Sobre Desarrollo Social, Indesol-INEGI en 2000. Esa encuesta cuestiona a los
presidentes, sobre el porcentaje recaudado para el año fiscal, en relación a la recaudación potencial.
Ya que la recaudación potencial es la recaudación obtenida en caso de que todos los contribuyentes
cumplieran con su obligación fiscal; la respuesta a esa pregunta se puede interpretar como el nivel
porcentual de cumplimiento y el complemento del nivel de cumplimiento es la tasa de evasión. Por
ejemplo, para los municipios pequeño y mediano la tasa de evasión promedio en 2000 fue de 59%
y 62%; en un municipio grande la tasa de evasion fue de 37%.
A partir de conocer el nivel de evasión para 2000, se calcula el nivel de recaudación potencial para
ese año. Para calcular la recaudación potencial para el 2002, se asume que el nivel potencial de recaudación sólo se actualiza con respecto a la inflación; en otras palabras, la recaudación potencial
para el 2002 es la recaudación potencial de 2000 actualizada por la inflación. En general, la recaudación potencial del año t es la recaudación potencial de año t-1 actualizada por la inflación.
Otro valor necesario para calcular la tasa de evasión es la recaudación efectiva alcanzada en cada
año. Este valor se obtuvo de los registros administrativos sobre finanzas públicas municipales de
INEGI.
Finalmente, para calcular la tasa de evasión se sigue lo planteado en ITAM (2009), esto es:

Las estimaciones de evasión para las distintas clases de municipios, de 2000 a 2009, se muestran en
el gráfico 6. En ellos es posible observar cómo el municipio grande del resto del país tiene la menor
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tasa de evasión, la cual se mantiene constante en el tiempo. La tasa de evasión en los municipios pequeños también se mantiene constante, entre el 58% y 60%. Los municipios que muestran una tendencia a la baja de la evasion son los medianos, de una tasa de 60% en 2000 a otra de 39% en 2009.
Gráfico 6. Tasa de evasión del impuesto predial, IVA e ISR para pequeños contribuyentes.
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Conclusiones
El estudio exploratorio realizado en este documento permite señalar que el gobierno municipal
enfrenta un gran reto para recaudar el impuesto predial. Si bien, en términos reales, la recaudación
de impuesto ha crecido en los últimos años, esto no ha sido suficiente para consolidar una mayor
autonomía fiscal y gubernamental. A medida que la recaudación disminuye, los gobiernos municipales se hacen más dependientes de los recursos y las reglas impuestas por el gobierno federal y
estatal, y al mismo tiempo, los gobiernos se hacen menos responsables ante los ciudadanos.
En un intento por identificar el esfuerzo fiscal realizado por los municipios, se puede observar que
los gobiernos de municipios medianos, que transitan de la vida rural a uno de tipo urbano, han
mejorado su recaudación. Sin embargo, a medida el ritmo en que mejora su esfuerzo ha decaído en
el tiempo. Por otro lado, los municipios, de tipo urbano y rural, evidencian una tendencia constante
en su esfuerzo recaudatorio.
Por tales resultados surgen las siguientes hipótesis que pretenden desarrollarse en investigaciones
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de mayor profundidad. El esfuerzo recaudatorio aumenta en los municipios con mayor crecimiento
poblacional, aunque ese crecimiento ocurre a tasas decrecientes. Complementariamente, podemos
señalar que los costos de recaudación en municipios pequeños son muy grandes, pues la cercanía
social y familiar limita la aplicación de la ley. En tanto, los costos por recaudar en municipios
grandes son muy elevados, pues ante la falta de planificación de las ciudades, el control la capacidad
de vigilancia de los contribuyentes disminuye. Tales hipótesis guiarán la agenda de investigación a
futuro.
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Este trabajo presenta algunos de los resultados obtenidos en la encuesta sobre turismo, identidad y
servicios públicos aplicada en la localidad de Tlayacapan, Morelos en el año 2015. Los datos muestran que la población encuestada valora de manera positiva su localidad y, en general, también los
servicios públicos. Por otro lado tiene una mirada positiva hacia el turismo y su práctica, así como
sus beneficios para la localidad, lo mismo considera que hay un mejor futuro para el municipio.
Con esta información resulta interesante reflexionar sobre los alcances y límites de las políticas de
turismo.
Palabras clave: Política de turismo, desarrollo económico, desarrollo humano.

1.

Introducción

El estado de Morelos, cálido y diverso, además de cercano a la capital del país, es un territorio muy
visitado por la variedad de bellos lugares: interesantes, naturales y culturales. Quien llega encuentra
lo que busca: descanso y paz, valles y montañas, balnearios y parques acuáticos, sitios arqueológicos y templos, pueblos y hospedaje, artesanías y centros vacacionales, celebraciones y gastronomía,
museos y monumentos, música y danza, fiestas y costumbres, historia y tradición, todo ello de
muy diversa índole. Su capital, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, cuyo nombre resultaba impronunciable cuando llegaron los españoles (Cuauhnáhuac), es un irresistible destino para
visitar o quedarse a residir; a 85 km al sur y una hora de distancia de la Ciudad de México, es lugar
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de segunda residencia. No obstante, multitud de ciudades y pueblos distribuidos en esta entidad
federativa mexicana, cuerpos de agua o cerros, arquitectura prehispánica o colonial, y un largo
etcétera, son también dignos de admirar.

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (con fundamento en una “Nueva visión” que representa “un
proyecto de cambio progresista y de modernización, sustentado en la participación democrática
de los ciudadanos” que “apunta a mejorar en todos los rubros las condiciones de vida de los morelenses y profundizar y fortalecer la democracia”) reconoce al turismo en uno de los cinco ejes
rectores que lo componen. En el eje tercero, llamado “Morelos atractivo, competitivo e innovador”,
se incluye un diagnóstico sobre la actividad turística del estado; en éste se describe al turismo
como “una actividad económica reconocida como un valioso instrumento para mejorar la vida de
las comunidades”. Sin embargo, se señalan dos problemas principales a los cuales el desarrollo del
turismo se enfrenta: la crisis económica internacional que afecta el crecimiento de las actividades
nacionales, y por ende estales; así como la percepción de inseguridad que se ha presentado en el
país. Las acciones que se proponen en el documento en torno al desarrollo turístico del estado se
engloban en dos objetivos estratégicos: 1) impulsar y fortalecer la competitividad, promoción, y los
servicios de los destinos turísticos del estado; 2) impulsar y fortalecer la planeación, desarrollo y
fomento turístico del estado. Las líneas de acción que se proponen en los dos objetivos estratégicos
del Plan Estatal de Desarrollo son medidas que buscan dar soluciones al problema del bajo crecimiento de las actividades estatales a causa de la crisis económica.

Por su parte, en el Programa Estatal de Turismo 2013-2018 se plasman los compromisos elaborados por los empresarios morelenses interesados en participar con la “Nueva Visión” del estado;
así como los compromisos adquiridos por el Consejo Estatal Turístico y por el gobierno estatal.
En el documento se identifican diversas problemáticas para el desarrollo turístico del estado. En
materia de gestión política y social se reconoce poca correlación entre las dependencias federales,
estatales, municipales, organismos no gubernamentales, para la ejecución de acciones a favor del
turismo. En cuanto a los productos turísticos se reconoce la necesidad de formar cadenas de servicios turísticos competitivos. Otras problemáticas giran en torno a la escasa difusión y promoción
de los destinos turísticos; la falta de capacitación para la prestación de servicios turísticos; la escasa
planeación para la infraestructura turística; y la falta de mecanismos de financiamiento dirigidos al
sector turístico. Con base en el diagnóstico realizado, en el documento se proponen ocho objetivos
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sectoriales en los que se desarrollan líneas de acción para atender la actividad turística, éstos son: 1)
política a favor del turismo; 2) planeación y desarrollo turístico; 3) desarrollo de productos turísticos; 4) promoción turística; 5) competitividad turística; 6) servicios turísticos; 7) infraestructura y
equipamiento turístico; y 8) financiamiento turístico.

En ambos documentos el desarrollo el turismo es presentado como una alternativa para impulsar
el desarrollo económico del estado, así como mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
localidades turísticas del mismo.

En este texto nos centraremos en uno de los destinos turísticos morelenses, un pueblo de tradiciones
y tranquilidad, de monumentos e historias: Tlayacapan, y especialmente en la mirada turística de
sus habitantes, a través de una encuesta aplicada en el año 2015. Esto con la finalidad de revisar
varios aspectos y, de manera central, las percepciones que sobre el turismo tiene la población del
lugar, además de su relación con el desarrollo humano y económico.

Fuente: Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, 2012.
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2.

Característica generales de Tlayacapan, Morelos

Iniciamos con una narración de las características e historia de Tlayacapan con objeto de presentar
antecedentes, describir la localidad y así contextualizar. Si se revisan las características del lugar en
la bibliografía existente desde la academia, en la promoción turística, en una visita al lugar o en una
entrevista a algún habitante local, sobresale siempre el ex convento agustino de San Juan Bautista
(1534) patrimonio de la humanidad (1996), con sus frescos y arquitectura monumental, sin dejar
de mencionar la exposición de momias que conserva en su seno –en 1982 encontradas en la nave
mayor-.
La Cerería –antigua fábrica de velas- con sus exposiciones, hoy Casa de Cultura, que se encuentra
en el centro frente al ex convento, y las capillas de barrios, son los lugares principales a recorrer y
visitar.
El pueblo está trazado en cuadrícula y se superpone al pueblo prehispánico que allí había, como bien
queda patente en el libro Ruinas de utopía de Claudio Favier Orendáin (2004). En algún momento
el INAH abrirá la zona arqueológica en el cerro del Tlatoani que, majestuoso, se encuentra cerca
del lugar.
Otras cuestiones culturales importantes son las festividades de los Carnavales destacados en
la región –tres días anteriores al miércoles de ceniza-, sin olvidar la Semana Santa o el Día de
Muertos, y el patrón San Juan; además de la Santa Cruz, el Grito de Independencia, la celebración
de la Revolución Mexicana, la Virgen de Guadalupe, la Navidad, y las fiestas de los santos de
los principales barrios: Santa Ana, Santiago Apóstol, Virgen del Rosario, y las comunidades. Por
otro lado, Tlayacapan se autonombra la cuna y origen del Chinelo según la historia oral –hoy hay
tres comparsas. También posee una famosa banda de música –hoy hay varias- que se dice, la más
antigua del país (1870) (Favier, 2004; Mares, 2007; Alarcón, 2014).
Las historias y relatos describen el paso del Cortés por el lugar, o la estancia de Zapata también,
se trenzan con narraciones de vírgenes que quisieron quedarse, túneles que recorren el subsuelo,
o las figuras del aire –de barro- que fueran instrumentos de sanación de otras épocas (Granados y
Cortéz, s.f.). Los cerros en cadena con su paisaje característico, con sus formas y nombres curiosos
rodean la cabecera municipal.
El oficio de alfarero que trabaja el barro todavía se conserva y hay una numerosa producción y
Políticas públicas y turismo

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
venta de utensilios de cocina o para la decoración (Moctezuma, 2010). Hoy la oferta gastronómica
y de turismo de descanso y relajación es amplia para los visitantes en temporada vacacional o fines
de semana. Así también desde hace un par de décadas está el turismo de segunda residencia con
notable presencia en el lugar.
La agricultura está en decadencia y progresivo abandono, y el sector servicios ha ido en aumento.
De hecho, en la época prehispánica era un centro comercial al ser lugar de paso entre las regiones
del sur y Tenochtitlan, además de centro ceremonial. Sometido por Hernán Cortés en 1539, su
origen se remonta a los Olmecas, pero también los Xochimilcas estuvieron y luego los aztecas
(Ayuntamiento Municipal Constitucional, 1997; Mares, 2007; Alarcón, 2014).
Proseguimos con algunos datos e información sobre Tlayacapan en la actualidad, para
contextualizarlo demográfica, social y económicamente. Se trata de uno de los 33 municipios de
Morelos. Se sitúa al noroeste del estado. Está a 60 km de la capital, Cuernavaca, y a 104 Km de la
Ciudad de México. Su superficie es de 52,136 km2. Colinda con Tlalnepantla al norte, Yautepec
al sur, al este Totolapan y Atlatlahucan, y al oeste Tepoztlán (Enciclopedia de los Municipios y
Delegaciones de México, 2012).
Según el censo del 2010 (INEGI, 2011), el municipio cuenta con 16,543 habitantes, está formado por
38 localidades, su densidad demográfica es de 228.7 habitantes por km2. En su cabecera municipal
del mismo nombre, Tayacapan, habitan 7,989 personas.
La fecundidad es de 3.5 hijos por mujer. El 82.3% son de religión católica, y un 8.5% pentecostales,
evangélicas y cristianas. El 5% habla lengua indígena –la mayoría náhuatl y algunos mixteco-.
Para dar algunos datos educativos: hay 6.9% de analfabetismo entre la población de 15 años
y más, 4.7% de infantes entre 6 y 14 años no asiste a la escuela, 41.8% de la población no tiene
completa la educación básica.
Algunos datos de salud: 42.1% de la población son derechohabiente, y ese mismo porcentaje está
en el Seguro popular.
Respecto a la economía en general hay 53.0% de Población económicamente activa y 96.4% está
ocupada y 3.6% desocupada. La población económicamente inactiva es de 46.7%.
Sobre los Sectores económicos: 45.06% está en el terciario –comercio y sobre todo servicios-,
39.64% en el primario y 20.05% en el secundario. En otros tiempos la agricultura fue el principal
sustento de la región, hoy ya no lo es.
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En cuanto a ingreso, se considera que 16.03% gana menos de un salario mínimo, 35.21% de uno a
dos y 36.10% más de dos salarios mínimos.
El Grado de marginación municipal es considerado medio, ocupa el lugar 20 en el estado. El Índice
de Desarrollo Humano es alto y el Grado de rezago social bajo. Sobre la pobreza se habla de 52.7%
de población en situación de pobreza, de la cual 44.5% es moderada y 8.2% extrema. Existen
problemas ecológicos, sociales y económicos, de diversa índole (Panorama Sociodemográfico del
Estado de Morelos, 2013; SEDESOL 2013; SEDESOL/CONEVAL, 2014).
Ya en cuestión política en el gobierno municipal, ha habido una gran alternancia donde todos los
partidos han estado encabezando el municipio desde los años ochenta: PAN, PRD, PRI y Nueva
Alianza, y sus respectivas coaliciones en cada coyuntura electoral.
Pasando a la parte del entorno natural, y como se dijo, una de sus principales características orográficas
es que es encuentra rodeado de cerros: al sur la «Ventanilla», «Sombrerito» o «Yacatl» (nariz); al
oeste «Huixtlalzink», «Tlatoani» y el «Ziualopapalozink» (mariposita señora) él más elevado con
505 metros; al noroeste “Tezontlala», «Cuitlazimpa» y «Tepozoco“, y al norte «Amixtepec”, sobre los
que hay muchas historias y leyendas.
No tiene ríos ni arrollos, pero sí corrientes de temporada en las barrancas que descienden de
la cordillera neovólcanica: «Tepanate», «Chicotla», «Huiconchi», «Plaza», «Santiago“. Además
posee jagueyes una especie de ollas para almacenar: «Coatetechal», «Nacatonco”, «Chauxacacla»,
«Suchuititla», «El sabino», «Tenanquiahua» y “Atenexapa» –la primera y la última ya no existen-.
Su clima es templado con una temperatura media de 16° y el viento que va de sur a norte. Con una
precipitación pluvial de 913 mm.
En cuanto a la vegetación el municipio posee un corredor ecológico llamado “Chichinautzin” que
es desde 1988 área natural protegida. Hay bosque de pino, oyamel, encino, matorral y selva baja.
Los cultivos son principalmente el jitomate, tomate, maíz, fríjol, calabaza, pepino, nopal y caña de
azúcar.
Respecto a la fauna hay –o había mejor dicho, pues cada vez se encuentran menos-: puma,
venado cola blanca, coyote, tejón, mapache, zorra, conejo, liebre, tlacuache, zorrillo, paloma,
urraca, chachalaca, garza blanca por temporadas, codorniz, jilguero, mulato floricano, primavera,
carpintero, bobo, gorrión tecolote, lechuza, colibrí, víbora de cascabel, coralillo, culebra ratonera,
tlilcuate, mazacuate, iguana, lagartija, chintete o cuespal, salamanquesca, ranas, sapos, grillos,
alacranes, chapulines, tapachichis y arañas de varias clases (Enciclopedia de los Municipios y
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Delegaciones de México, 2012).
Con objeto de finalizar este apartado, se reitera lo dicho sobre el turismo de segunda residencia desde
los años ochenta del pasado siglo, y el aumento de visitantes de todo tipo en las últimas décadas,
junto a que en 2011 fue nombrado Pueblo Mágico, que con Tepoztlán –relativamente cerca- son los
dos reconocimientos que posee Morelos. En la actualidad es el pueblo más visitado después de la
capital del estado por supuesto, su vecino Tepoztlán y el relativamente cercano Cuautla.

Fuente: Tlayacapan pueblo de alfareros en
http://turismo-tlayacapan.publicidadwebrush.info/downloads.html

Políticas públicas y turismo

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

3.

Características generales de la encuesta

Como se ha mencionado el objetivo de la encuesta son las percepciones, opiniones, valoraciones y
actitudes de la población de Tlayacapan sobre la política turística del municipio, aunque también se
abarcan aspectos como la identidad comunitaria y la evaluación de servicios públicos. La población
estudiada en la encuesta fue la de mayor de edad y residente en el municipio. El tamaño de la
muestra es de 214 personas –con un margen de error de + - 6 y un nivel de confianza de 90%- para
una población total de 16,543 según el censo del INEGI, 2010. El levantamiento se realizó el 18 de
febrero de 2015 en las calles centrales de Tlayacapan, lugar donde concurren habitantes de todos
los barrios y localidades.
En cuanto al perfil de la población encuestada, ésta se compone por 51.40% de mujeres y 48.60%
de hombres. Se dividió a las personas encuestadas en tres grupos de edad: 33.64% de 18 a 34 años,
32.24% entre 35 y 49 años y 34.11% de 50 años y más. Respecto al nivel de estudios: 7.01% era sin
estudios, 26.64% con primaria, 32.24% con secundaria, 21.50% con bachillerato, 5.14% con estudios técnicos y 7.48% con universidad.

El turismo y la percepción ciudadana sobre el turismo y su vida
en Tlayacapan
4.

En el Plan Municipal de Desarrollo de Tlayacapan (2013-2015) se establece la importancia del
turismo y su relación con el desarrollo sustentable, así como con el crecimiento económico y sociocultural. De igual manera, se enfatiza la importancia del nombramiento de Pueblo Mágico, el título
de Patrimonio Cultural de la Humanidad para una de sus edificaciones, y el ser parte de la Ruta de
los Conventos, como incentivos para atraer el turismo. Sin embargo, se reconoce el escaso apoyo
de las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno; además de registrar una infraestructura
débil para albergar a los visitantes. Por lo que en el documento se propone como objetivo a favor del
turismo “contar con más casas de hospedaje para satisfacer la demanda turística y que Tlayacapan
no sólo sea un pueblo de paso, sino que sea un lugar para pasar las vacaciones completas […]”. Otro
de los objetivos es “preservar nuestras costumbres y tradiciones que nos identifican como Pueblo
Mágico”, no obstante, no se establecen líneas de acción para dicho objetivo.
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Sobre el turismo, en el caso de la encuesta aplicada, la mayoría de la población estudiada, el 69.63%,
reveló que considera como “muy importante” la actividad turística para el municipio (Cuadro 1).
De igual manera, la mayoría de los habitantes encuestados, el 84.11% (Cuadro 2), considera que el
turismo ha aumentado en los últimos años y que éste es benéfico (84.11%) (Cuadro 3). Lo mismo se
piensa en cuanto al nombramiento de Pueblo Mágico, el 82.24% de los encuestados lo cree benéfico
(Cuadro 4). El motivo principal por el cual la gente describe como benéfico el hecho de que el
municipio sea Pueblo Mágico es: el aumento de trabajo y ventas, así como de ingresos, debido a lo
llamativo del título; sin embargo, también se reconoce que con la actividad turística se conoce más
gente y la localidad tiene más renombre. No obstante, los habitantes también tienen en cuenta los
motivos por los cuales el nombramiento de Pueblo Mágico perjudica, entre los que se mencionan,
destacan: el incremento de basura, el aumento de violencia, la pérdida y transformación de las
tradiciones, así como el hecho de que el beneficio sólo es para el gobierno y la gente que radica exclusivamente en el centro. Un último dato a mencionar revela que la población encuestada no tiene
conocimiento de lo que trata en sí el programa de Pueblos Mágicos; pues el 68.69% dijo desconocer
de qué trata y cuáles son las actividades del programa (Cuadro 5).
Cuadro 1. Según usted ¿qué tan importante es el turismo para Tlayacapan? (porcentajes)
Hombres

Total

Mujeres

Total

18-34

35-49

50 o más

18-34

Muy importante

9.35%

12.62%

14.95%

36.92% 13.08% 12.62%

7.01%

32.71%

69.63%

Importante
Nada importante

5.61%
0.47%

2.80%
0.47%

3.74%
1.40%

12.15%
2.34%

3.27%
0.47%

5.61%
1.40%

13.55%
2.34%

25.70%
4.67%

15.42% 15.89%

20.09%

51.40% 18.22% 16.36%

14.02%

48.60% 100.00%

Total

4.67%
0.47%

35-49

Total
50 o más

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.
Cuadro 2. En los últimos años (el turismo) (porcentajes)
Hombres
Total
Mujeres
18-34

35-49

50 o más

Ha aumentado
Ha disminuido
Sigue igual
No sabe/

12.15%
2.80%
0.00%
0.47%

14.02%
1.40%
0.47%
0.00%

17.76%
1.87%
0.00%
0.47%

No contestó
Total

15.42%

15.89%

20.09%

Total

Total

18-34

35-49

50 o más

43.93%
6.07%
0.47%
0.93%

15.42%
2.34%
0.47%
0.00%

13.55%
1.87%
0.00%
0.93%

11.21%
2.80%
0.00%
0.00%

40.19%
7.01%
0.47%
0.93%

84.11%
13.08%
0.93%
1.87%

51.40%

18.22%

16.36%

14.02%

48.60%

100.00%

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.
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Cuadro 3. ¿Usted cree que el turismo beneficia o perjudica a Tlayacapan? (porcentajes)
Hombres
Total
Mujeres
Total

Beneficia
Perjudica
Ambas
No sabe/No
contestó
Total

18-34

35-49

50 o más

14.49%
0.93%
0.00%
0.00%

13.55%
2.34%
0.00%
0.00%

16.36%
2.80%
0.47%
0.47%

15.42%

15.89%

20.09%

Total

18-34

35-49

50 o más

44.39%
6.07%
0.47%
0.47%

16.36%
1.40%
0.47%
0.00%

12.62%
3.74%
0.00%
0.00%

10.75%
3.27%
0.00%
0.00%

39.72%
8.41%
0.47%
0.00%

84.11%
14.49%
0.93%
0.47%

51.40%

18.22%

16.36%

14.02%

48.60%

100.00%

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.

Cuadro 4. ¿A su consideración beneficia o perjudica el nombramiento de Pueblo mágico a Tlayacapan? (porcentajes)
Hombres
Total
Mujeres
Total
Total
18-34

35-49

50 o más

18-34

35-49

50 o más

Beneficia

14.95%

13.55%

15.42%

43.93%

15.89%

12.15%

10.28%

38.32%

82.24%

Perjudica
Ambas

0.47%
0.00%

1.87%
0.00%

4.21%
0.00%

6.54%
0.00%

1.87%
0.47%

4.21%
0.00%

3.27%
0.00%

9.35%
0.47%

15.89%
0.47%

No sabe/

0.00%

0.47%

0.47%

0.93%

0.00%

0.00%

0.47%

0.47%

1.40%

No contestó
Total

15.42%

15.89%

20.09%

51.40%

18.22%

16.36%

14.02%

48.60%

100.00%

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.

Cuadro 5. ¿Sabe en qué consiste el programa de pueblos mágicos y sus actividades? (porcentajes)
Hombres

Total

18-34

35-49

50 o más

Sí
No

5.61%
9.81%

5.61%
10.28%

7.48%
11.21%

No sabe/

0.00%

0.00%

No contestó
Total

15.42%

15.89%

Mujeres

Total

Total

18-34

35-49

50 o más

18.69%
31.31%

2.80%
15.42%

4.67%
11.68%

3.27%
10.28%

10.75%
37.38%

29.44%
68.69%

1.40%

1.40%

0.00%

0.00%

0.47%

0.47%

1.87%

20.09%

51.40%

18.22%

16.36%

14.02%

48.60% 100.00%

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.

En cuanto a la valoración de servicios públicos, la mayoría por los cuales se preguntaron fueron calificados como “regulares”, entre ellos se encuentran la vivienda con un 54.67%; el agua potable con
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47.66%; el alcantarillado y drenaje con 48.13%; los parques y jardines con 40.19%. Como “buenos”
fueron evaluados los servicios de mercados y tianguis, alumbrado público y transporte público,
con 40.19%, 54.68% y 61.68%, respectivamente. Finalmente, la población encuestada percibe como
malos los servicios de limpieza de espacios públicos y recolección de basura (con 42.06% y 40.65%)
(Cuadro 6).

Cuadro 6. Servicios públicos en Tlayacapan (porcentajes)
Bueno

Regular

Malo

No hay

No sabe/

Total

Vivienda

38.79%

54.67%

6.54%

0.00%

Agua potable

41.12%

47.66%

11.21%

0.00%

0.00%

100.00%

Alcantarillado y drenaje

30.37%

48.13%

21.50%

0.00%

0.00%

100.00%

Limpieza de espacios públicos

23.37%

34.58%

42.06%

0.00%

0.00%

100.00%

Recolección de basura

28.50%

30.84%

40.65%

0.00%

0.00%

100.00%

Rastro

31.78%

35.05%

29.44%

2.34%

1.40%

100.00%

Mercados y tianguis

40.19%

32.24%

27.57%

0.00%

0.00%

100.00%

Alumbrado público

54.68%

39.25%

6.07%

0.00%

0.00%

100.00%

Tránsito y vialidad

39.72%

40.19%

20.09%

0.00%

0.00%

100.00%

Pavimentación, recarpeteo y bacheo

27.10%

38.79%

34.11%

0.00%

0.00%

100.00%

Trasporte público

61.68%

31.78%

6.54%

0.00%

0.00%

100.00%

Panteones

33.64%

45.33%

20.56%

0.00%

0.47%

100.00%

Parques y jardines

25.23%

40.19%

33.18%

1.40%

0.00%

100.00%

No contestó
0.00%
100.00%

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.

El sentir de la población encuestada, sobre la experiencia de vivir en Tlayacapan, puede percibirse
como positivo. El 42.05% de la ciudadanía que respondió la encuesta dijo que al vivir en localidad
se sienten “a gusto”, “afortunados”, “cómodos”; mientras que el 40.18% confesó sentirse “alegre”,
“contento”, “feliz”, “orgulloso” (Cuadro 7). Por otro lado, la mayoría de los habitantes interrogados
respondieron que la calidad de vida en Tlayacapan ha mejorado en los últimos años (60.28%)
(Cuadro 8). De igual manera, el 65. 42% de la gente considera que el futuro de la localidad será
mejor (Cuadro 9).
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Cuadro 7. En una palabra ¿Cómo se siente viviendo en Tlayacapan?
(Pregunta abierta reordenada semánticamente)
Porcentajes
A gusto/Afortunado/Bien/Có42.05%
modo/Mejor
Alegre/Animado/Contento/De
40.18%
maravilla/Excelente/
Feliz/Lo máximo/ Muy bien/Muy
feliz/Orgulloso
En paz/Pleno/Relajado /Tranquilo
Más o menos/No queda de otra/
Normal/Regular
Aburrido/Mal
No sabe/No contestó
Total

12.14%
3.74%
0.93%
0.93%
100.00%

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.

Cuadro 8. En los últimos años usted cree que ha mejorado o empeorado la calidad de vida en Tlayacapan (porcentajes)
Hombres
Total
Mujeres
Total
Total

Ha mejorado
Ha empeorado
Sigue igual
Total

18-34

35-49

50 o más

8.88%
1.40%
5.14%
15.42%

9.35%
3.27%
3.27%
15.89%

12.15%
2.34%
5.61%
20.09%

30.37%
7.01%
14.02%
51.40%

18-34

35-49

50 o más

12.15%
0.93%
5.14%
18.22%

8.41%
2.80%
5.14%
16.36%

9.35%
1.87%
2.80%
14.02%

29.91%
5.61%
13.08%
48.60%

60.28%
12.62%
27.10%
100.00%

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.

Cuadro 9. ¿Cómo cree que será el futuro de Tlayacapan? (porcentajes)
Hombres
Total
Mujeres
Total
18-34

35-49
11.21%

50 o
más
13.55%

Mejor que ahora

10.75%

Peor que ahora
Igual

18-34
35.51% 10.28%

0.93%

1.40%

1.87%

4.21%

3.74%

2.80%

4.67%

11.21%

35-49

Total

9.81%

50 o
más
9.81%

29.91%

65.42%

4.21%

2.34%

0.47%

7.01%

11.21%

3.74%

3.74%

3.27%

10.75%

21.96%

Políticas públicas y turismo

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
No sabe/

0.00%

0.47%

0.00%

0.47%

0.00%

0.47%

0.47%

0.93%

1.40%

No contestó
Total

15.42%

15.89%

20.09%

51.40% 18.22% 16.36%

14.02%

48.60% 100.00%

Fuente: Encuesta sobre Tlayacapan, 2015. Turismo, identidad y servicios públicos.

Conclusiones: una reflexión en torno a los alcances y límites de
la política de turismo
5.

Tlayacapan, “la nariz de la tierra” según una de las posibles traducciones del náhuatl –siempre
polisemántico-, un lugar de naturaleza y cultura, cuya identidad es valorada por sus habitantes, así
como su patrimonio tangible e intangible. Ubicación de paso desde tiempos prehispánicos, de ceremonias y comercio. Un destino turístico en las últimas décadas, de turismo cultural temporal y de
descanso en su tipología de segunda residencia. Es una localidad de la cual su ciudadanía se siente
satisfecha del turismo, los servicios públicos que utilizan, de vivir en Tlayacapan y además su mirada
evaluativa percibe o imagina un mejor futuro para su comunidad. Por su parte, el gobierno tanto
estatal como municipal reconoce en el turismo una vía para reactivar y hacer crecer la economía,
mas poco se esclarece sobre el cómo se utilizará ésta. Las políticas públicas trabajan en conjunto y
tejen redes de acción, muchas veces difíciles de separar para su estudio, que permitirán, además de
solucionar problemas públicos, otorgar medios a los individuos para procurar su desarrollo, tanto
social, económico o humano. Cuestión ésta no observada en los documentos examinados.

En el caso de la política de turismo del estado de Morelos y municipio de Tlayacapan, el discurso
denota que el turismo está al servicio de lo económico, se contempla sólo el bienestar económico
cuando el turismo puede ser una actividad que involucre el bienestar subjetivo tanto de los
habitantes de la localidad turística como y también de los turistas. En este sentido la política de
turismo podría otorgar los medios para el desarrollo humano de los individuos - involucrados en
la actividad turística- , entendido “desarrollo humano” como Amartya Sen lo explica: “el desarrollo
humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente,
el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres
humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma” (Sen, 2015).
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Así uno de los alcances que la política de turismo podría tener es, no sólo contribuir al desarrollo
económico sino también al desarrollo humano, y es que su diseño no debe basarse únicamente
en el primero. En todo caso y regresando a la opinión de la población, ésta parece de acuerdo con
aquella.
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Resumen: Este artículo tiene por objetivo analizar las interacciones sociales existentes en el campo
turístico y su influencia en las políticas públicas en el sector turístico en México desde el 2013 al
2018. A partir de la revisión bibliográfica, analizamos dos documentos centrales en la elaboración de las prácticas del Estado con relación al sector: el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)
y el Programa Sectorial de Turismo (2013-2018). Para tanto se recurre al abordaje teórico de la
teoría sociológica de los campos sociales de Pierre Bourdieu para tratar de las relaciones de poder
existentes en el campo turístico y sus determinantes en la influencia en las políticas públicas, argumentamos que un grupo reducido de actores determinan las políticas de acuerdo con sus intereses
privados, generando la exclusión de grupos más flacos. No obstante, la acción colectiva se presenta
como alternativa en contra el monopolio sobre la determinación de las reglas del campo. Por fin,
consideramos que en México, las políticas son orientadas a partir del fundamento de desarrollo
económico, dejando aisladas cuestiones sociales, culturales y ambientales.
Palabras clave: Bourdieu, Acción Colectiva, Turismo y Desarrollo.
Abstract: This article aims to analyse the existing social interrelations in the tourism field and its
influence on public policy in the touristic sector in Mexico from 2013 to 2018. From the literature
review, we analyse two key documents in the development of State practices regarding the sector:
Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) and the Programa Sectorial de Turismo (2013-2018). We
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adopt Bourdieu’s theoretical approach of the social fields the existing power relations in the field of
tourism and its determinants in influencing public policy, as we argue that a small group of stakeholders shape policies according to their private interests, , generating excluding weak groups. Regardless, the collective action is presented as an alternative to deal against the monopoly of groups
on the determination of the rules on the field. Finally, we consider that in Mexico policies are
oriented by the bases of economic development, isolating the social, cultural and environmental
issues.
Keywords: Bourdieu, Collective Action, Tourism and Development.

1. Introducción
Este artículo tiene por objetivo analizar la interacción social existente en el campo turístico y su
influencia en las políticas públicas en el sector de turismo en México del período de 2013 a 2018.
En específico, por medio de revisión bibliográfica y documental, este trabajo propone analizar dos
documentos centrales en la elaboración de las prácticas del Estado con relación al sector: el Plan
Nacional de Desarrollo (2013-2018) y el Programa Sectorial de Turismo (2013-2018).
La propuesta aquí sustentada pretende elucidar los fundamentos y los actores que orientan la perspectiva de desarrollo del sector turístico en México hacia prácticas concretas. Consideramos que
un grupo reducido de actores determinan el sentido de las políticas públicas bajo la exclusión de
grupos colectivos más frágiles, generando políticas excluyentes y mayor desigualdad.
Según Bourdieu (2001), el campo es un espacio de relaciones objetivas donde existe un conflicto
entre los agentes dominantes y los agentes dominados, competiendo por la dominación de los
bienes específicos. La posición ocupada en el campo por los agentes van orientar sus estrategias
para salvaguardar o mejorar su posición e imponer el principio de jerarquización más favorables
a ellos (Bourdieu, 1993). Además, Bourdieu (1990:2004) en su teoría considera que el sujeto no
es solamente pasivo a las estructuras sociales, él también es determinante en la formación de esta
estructura.
Como alternativa, políticas elaboradas por la acción social tienden a minimizar problemas socioeconómicos una vez que sustituya las grandes políticas de desarrollo por políticas locales y regionales (Emmendoerfer, Silva y Lima, 2014). La relevancia de este tema es hacer un acercamiento en
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la comprensión de cuáles son los límites y capacidades de las políticas públicas de turismo en el
contexto del desarrollo y su real contribución para una mejoría en el bienestar.
Como consideración, presentamos los avances de una investigación en curso que busca comprender las relaciones de poder en las políticas públicas de turismo, tomando como base la interferencia
de la acción colectiva en el proceso político decisorio.
Este artículo, además de esta introducción, está dividido de la siguiente manera, en el primero
apartado abordamos las relaciones de poder a partir de la teoría de Bourdieu. En seguida, hablamos sobre el contexto de la acción colectiva y su interferencia en el campo. En el tercero apartado,
mencionamos los modelos de desarrollo incorporados por el Estado, dando un énfasis en la actividad turística. Presentamos el análisis de los documentos oficiales sobre el turismo y por fin las
consideraciones finales.

2. La interacción social en la teoría de Bourdieu
Bourdieu construyó un gran cuerpo teórico en varios campos de interacción social, en la economía,
en la educación, en la religión, en la arte, en la política, etc. Y buscó comprender los fenómenos
sociales sobre una perspectiva estructural, interponiendo agentes dominantes y dominados en un
campo social determinado. Él acreditaba que el intelectual debería servir a los intereses de una
verdadera praxis de transformación social, demostrando la reproducción de toda la dominación
simbólica (Socha, 2011).
Según Wacquant (2002), Bourdieu en su práctica de investigación combinó la teoría de varios autores de renombre como Marx, Durkheim, Bachelard, Weber, Husserl e Merleau-Ponty, entre otros,
resultando en un campo teórico original, desvendando la dialéctica de las estructuras sociales y
mentales en el proceso de dominación.
La obra de Pierre Bourdieu puede ser comprendida como una teoría de las estructuras sociales.
De un lado, el autor acepta la existencia de estructuras objetivas, independientes de la consciencia
y de la voluntad de los agentes. Por otro, difiere de esta primera, al sustentar que las estructuras
son productos de una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción
(Thiry-Cherques, 2006).
Bourdieu acreditaba en la ciencia social no solamente como un emprendimiento del conocimiento,
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pero como una manera de informar un “utopismo racional”, como un “servicio público”, (des)construyendo “por medio de la descubierta de las causas objetivas y de las razones subjetivas que hacen
las personas hicieren lo que hacen, ser lo que son, y sentir de la manera como sienten. Y darles por
lo tanto, instrumentos para comandaren el inconsciente social que gobierna sus pensamientos y
limita sus acciones” (Wacquant, 2002: 100).
En este sentido, él desarrolla una sociología crítica, relativa a la articulación del social. Bourdieu
tiene la idea de que son los agentes sociales que construyen la realidad social, pero sustenta que el
principio de esta constitución es estructural. Para él, la dominación se ejerce siempre por la violencia, sea ella bruta o simbólica, sea por la coacción física o espiritual (Thiry-Cherques, 2006).
Según Socha (2011), el campo sirve de instrumento y método relacional de análisis de las dominaciones y prácticas en un determinado campo social. Cada espacio corresponde a un campo económico, cultural, científico – donde son determinados la posición social de cada agente, siendo
revelado las figuras de “autoridad”, detentoras de mayor volumen de capital.
En el análisis de Thiry-Cherques (2006), el campo es una estructura que restringe los agentes que
están insertados en ello, donde los agentes actúan conforme sus posiciones relativas en el campo
de fuerzas o transformando su estructura. Los campos son microcosmos presentes en el interior
del mundo social. Todo campo se caracteriza por agentes que tienen los mismos habitus. En ese
sentido el campo estructura el habitus y el habitus constituye el campo. El campo es un espacio de
relaciones objetivas individuales, colectivas o de instituciones que compiten por la dominación de
los bienes específicos (Bourdieu, 1993).
Cada campo tiene un interés que es común a todos los agentes. Este interés está ligado a la existencia
del campo, ligado a las diversas formas de capital, que irán a determinar y reproducir las posiciones
sociales. Los campos se compenetran, si interrelacionan. El campo es relativamente autónomo,
establece sus propias reglas, en tanto sufre influencias de otros campos (Thiry-Cherques, 2006).
Las relaciones objetivas son las relaciones entre las posiciones ocupadas en las distribuciones de
los recursos, capital económico, capital cultural, capital social, reconocidas como legítimas. Así los
agentes están distribuidos en el espacio social, primeramente, de acuerdo con su volumen de capital, segundo de acuerdo con el peso relativo de las diferentes especies de capital (Bourdieu, 1990:
2004).
Las posiciones son impuestas a los agentes o instituciones en relación a su situación actual y potencial en la estructura de la distribución de poder (o capital), cuya disposición (habitus) comanda el
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acceso a los beneficios que están en juego en el campo. La dinámica de un campo reside en la configuración particular de su estructura, en las distancias entre las diferencias de fuerzas específicas
que se disputan en él. Los capitales confieren un poder en el campo, y su distribución constituye la
estructura misma del campo, que es dada por la posición (Bourdieu, 1993).
Por capitales, Bourdieu considera el capital económico (dinero, bienes, riqueza material), el capital
cultural (conocimientos, habilidades, informaciones), el capital social (accesos sociales, redes de
contactos) y el capital simbólico (prestigio, honra, es una síntesis de los demás capitales). Estas formas de capital significan formas de poder. Para el autor, capital es trabajo acumulado en forma de
materia o interiorizado o incorporado, y se requiere tiempo para su adquisición (Bourdieu, 2001).
El capital es un principio fundamental de las regularidades internas del mundo social.
En este sentido, la posición de cierto agente en la estructura está determinada por el volumen y
cualidad de capital que cada agente posee (Thiry-Cherques, 2006). No obstante, no se debe tomar
como objeto solamente esa realidad objetiva (posición), pero también la percepción de esta realidad, las perspectivas, los puntos de vista que los agentes sociales tienen de esta realidad a partir de
la posición en que ocupan en el espacio social objetivo, que se traduce en el habitus. Este también
irá a contribuir para la construcción de este mundo. Se debe tener en cuenta que las percepciones
son tomadas a partir de un punto, a partir de una determinada posición en el espacio, de esa
manera los agentes van a tener puntos de vista diferentes, antagónicos ya que son dependientes de
la posición de cada uno en el espacio (Bourdieu, 1990: 2004).
Para el funcionamiento de un campo, es necesario que existan objetos de disputas y personas dispuestas para esta disputa, que están dotadas de habitus que impliquen en el reconocimiento y en el
conocimiento de las leyes del juego, de los objetos de disputas, etc. (Bourdieu, 1983).
El campo involucra una doxa (censo común) y nomo (leyes generales que lo gobiernan). En todo
campo existe un conflicto entre los que dominan, que son los agentes que monopolizan el capital
del campo por medio de la violencia simbólica (autoridad), y los que son dominados. Así las instituciones de un determinado campo, tienden a “imponer” la cultura dominante, de manera que el
habitus y las desigualdades sociales sean reproducidas. La familia, la escuela y el medio, además de
reproducir las desigualdades sociales, legitiman esta reproducción, siendo aparato de dominación
(Thiry-Cherques, 2006).
En cada campo se encontrará una lucha, entre el nuevo que está entrando en el campo y que in-
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tenta hacer una fuerza para la entrada, y el dominante que intenta defender el monopolio y excluir
la concurrencia. Las luchas que ocurren en el campo tienen por objeto el monopolio de la violencia legítima (autoridad) que es característica del campo determinado, o sea, la conservación de la
estructura de la distribución del capital específico. Los que monopolizan el capital especifico, que
son aquellos que tienen el poder y la autoridad, tienden a la estrategia de conservación, ya los que
poseen menos capital tienden a las estrategias de transformación (Bourdieu, 1983).

Todo campo vive o conflito entre os agentes que o dominam e os
demais, isto é, entre os agentes que monopolizam o capital específico do campo, pela via da violência simbólica (autoridade) contra os
agentes com pretensão à dominação (Bourdieu, 1984:114 e segs.). A
dominação é, em geral, não-evidente, não-explícita, mas sutil e violenta. Uma violência simbólica que é julgada legítima dentro de cada
campo; que é inerente ao sistema, cujas instituições e práticas revertem, inexoravelmente, os ganhos de todos os tipos de capital para
os agentes dominantes. A violência simbólica, doce e mascarada, se
exerce com a cumplicidade daquele que a sofre, das suas vítimas.
Está presente no discurso do mestre, na autoridade do burocrata, na
atitude do intelectual (Thiry-Cherques, 2006: 37).2
La proximidad de la posición en el espacio social, predispone una aproximación, o sea, las personas
localizadas en el mismo lugar del espacio (clases) tienden a ser más próximas por sus propiedades o
sus disposiciones (las disposiciones determinan los gustos, las afinidades, las simpatías, los deseos,
entonces la probabilidad de ellas se simpatizaren es muy grande) (Bourdieu, 1996).
[...] a posição ocupada no espaço social, isto e, na estrutura de distribuição de diferentes tipos de capital, que também são armas, comanda as representações desse espaço e as tomadas de posição nas lutas
para conserva-lo ou transforma-lo (Bourdieu, 1996: 97)
Según Bourdieu (1996), el espacio social es representado por actores que ocupan diferentes posi2

Las citas en portugués no fueron traducidas para no perder el sentido original dado por el autor.
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ciones - determinadas por la cantidad de capital - las posiciones más próximas tienen las disposiciones similares, y cuanto mayor la distancia entre las posiciones mayores son las diferencias de disposiciones. El espacio social es lleno de diferencias, que de cierta forma aseguran su reproducción.
De esta manera el espacio social es organizado de acuerdo con tres dimensiones: (1) los agentes se
distribuyen de acuerdo con el volumen global de capital; (2) de acuerdo con la estructura de este
capital (de acuerdo con el peso relativo del capital económico y cultural); (3) de acuerdo con la
evolución en el tiempo, del volumen y de la estructura de su capital (Bourdieu, 1996). Además, está
compuesto por diferenciación social, que puede generar antagonismos individuales y enfrentamientos colectivos entre los agentes que ocupan posiciones diferentes.

Todas las sociedades se presentan como espacios sociales, o sea, como estructuras de diferencias,
que solamente es posible comprender construyendo el principio que genera estas diferencias en
la objetividad. Este principio es la estructura de la distribución de las formas de poder (Bourdieu,
1996).

La oportunidad de un grupo movilizado, para que la defensa de sus intereses sea más bien sucedido, está relacionada con la proximidad de los agentes en el espacio, de manera que los agentes
estén más inclinados a sí reconocieren mutualmente y en el mismo proyecto (Bourdieu, 1996).

A dominação não é o efeito direto e simples da ação exercida por um
conjunto de agentes (“a classe dominante”) investidos de poderes de
coerção, mas o efeito indireto de um conjunto complexo de ações
que se engendram na rede cruzada de limitações que cada um dos
dominantes, dominado assim pela estrutura do campo através do
qual se exerce a dominação, sofre de parte de todos os outros (Bourdieu, 1996: 52).
Las estrategias de los agentes para la toma de posición dependen de la posición que ellos ocupan
en el campo, que a través de las disposiciones, los inclina a conservar o trasformar la estructura de
distribución (perpetuando las reglas del juego o las cambiando). Las estrategias, a través de los obPolíticas públicas y turismo
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jetivos de lucha, dependen también del espacio de disponibilidades heredado de luchas anteriores,
que irán definir el espacio de tomada de posición (Bourdieu, 1996).
Las trayectorias describen la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por lo mismo actor en
estados sucesivos del campo. A partir de la posición y de las disposiciones (que se debe a su origen
social) es que el actor se orienta en dirección a tales o cuales posibilidades, todo esto de una manera
inconsciente (Bourdieu, 1996).

Las posiciones de fuerza van orientar las estrategias que los agentes, individual o colectivamente,
buscan para salvaguardar o mejorar su posición e imponer el principio de jerarquización más favorables a ellos. Los agentes pueden jugar para aumentar o conservar su capital, y la posición en
el campo va comandar las tomadas de posiciones en las luchas para conservar o transformar el
espacio social (Bourdieu, 1996).

De una manera sintética, la teoría de Bourdieu describe que las relaciones existentes en el campo
social están determinadas por el habitus y por la cantidad de capitales que cada agente posee. Los
capitales van determinar las posiciones en el campo de los agentes, el habitus o las disposiciones van
determinar lo que el agente se predispone a hacer o no y la manera como lo hace (estrategias). Estos
agentes individuales o colectivos, a partir de su posición y de su habitus pueden tomar una posición,
o sea, tener una decisión en relación a su acción, que va mantener o cambiar el espacio social.

Según Bourdieu, (1990: 2004), para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras de ver el
mundo y las operaciones prácticas que los grupos son producidos y reproducidos. Poder simbólico
es el poder de hacer cosas, hacer grupos con palabras. “O poder de impor uma visão das divisões,
isto é, o poder de tornar visíveis, explícitas, as divisões sociais implícitas, é o poder político por
excelência: é o poder de fazer grupos, de manipular a estrutura objetiva da sociedade.” (Bourdieu,
1990[2004]: 167), “temos uma tendência para nos satisfazer muito facilmente com as evidencias
que nos oferece nossa experiência de senso comum[...]” (Bourdieu, 1990[2004]: 168).

3. Acción Colectiva
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En el apartado anterior abordamos sobre la acción de los agentes, individuales o colectivos en el
campo social. Sin embargo, las acciones colectivas tienen un peso mayor sobre las acciones de los
actores individuales. De esa manera, las acciones colectivas tienen un poder mayor de interferencia
en las decisiones del campo, pues tienen una mayor fuerza para hacer presión contra las formas de
dominación, pudiendo transformar el espacio social. En este apartado de acción colectiva, vamos
dar un enfoque en las acciones de los actores colectivos en el análisis del campo, y su posible interferencia en él.

Según Tarrow:
[…] el poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los
ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, a
las autoridades y a sus antagonistas sociales. Crear, coordinar y mantener esta interacción es la contribución específica de los movimientos sociales, que surgen cuando se dan las oportunidades políticas
para la intervención de agentes sociales que normalmente carecen
de ellas. Estos movimientos atraen a la gente a la acción colectiva
por medio de repertorios conocidos de enfrentamiento e introducen
innovaciones en torno a sus márgenes. En su base se encuentran las
redes sociales y los símbolos culturales a través de los cuales se estructuran las relaciones sociales (Tarrow, 1994: 17).
A partir de los años 60 el estudio sobre los movimientos sociales, una forma de acción colectiva,
gana espacio y visibilidad, siendo objeto científico de análisis. A partir de esta fecha, los movimientos sociales ya no se basan en clases, sino en etnias, género y estilo de vida, protagonizadas por mujeres jóvenes, estudiantes, sobretodo de la clase media. Los movimientos sociales no visualizaban la
revolución política en el sentido de tomada del poder del Estado, sino por la calidad de vida y de la
afirmación de las diversidades (Gohn, 2007; Alonso, 2009).

En los abordajes contemporáneos de este milenio se destacan las discusiones sobre acción colectiva
y movimientos sociales en relación a los nuevos requerimientos de la modernidad y la redefinición del sujeto racional para incorporar las identidades culturales, la articulación del sujeto con el
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global y local, la democracia participativa y deliberativa, y el tema sobre autonomía y emancipación
(Gohn, 2007; Alonso, 2009).

Los movimientos sociales están cambiando sus formas organizacionales, se tornando diferentes de
las organizaciones políticas tradicionales. Están adquiriendo autonomía en relación a los sistemas
políticos (Melucci, 1989). El surgimiento de pequeños grupos para enfrentar una autoridad política
demuestra una oposición en relación a una toma de decisión en relación a la política pública. Esta
movilización indica, para el resto de la sociedad, que modelos alternativos son posibles. De esa
forma los movimientos producen modernización, innovación e impulsan a la reforma.
Para Touraine (1995), la reconstrucción del mundo está en el nivel del actor social concreto, individuo o grupo, los cuales irán a construir la historia y no reproducir un orden cerrado en sí mismo.
La afirmación del sujeto se basa en la lucha contra los aparatos dominantes, y de la afirmación de
condiciones institucionales.

El movimiento social puede servir de reconstrucción meditada, discutida y decidida de una sociedad fundada sobre principios de justicia, libertad y respecto por el ser humano, en este sentido
el movimiento social es civil y una afirmación antes de ser una crítica o una negación, se basa en
los fundamentos que descansa la democracia.

En los movimientos sociales, los actores se identifican con un territorio, por los espacios de la actividad social, por las condiciones de vida y por la supervivencia de la humanidad, no si identifican
más con las convencionales divisiones políticas ideológicas y con los términos socioeconómicos.
En este sentido los movimientos sociales contemporáneos buscan identidad, autonomía y reconocimiento, no buscan más recursos materiales y poder (Amparán, 2000).

Para Touraine la acción, la lucha solo es posible a partir de una conciencia de dominación y no
apenas de relaciones sociales “[…] el sujeto se constituye a través de la conflictividad.” (2000: 124).
Concebir su situación como negativa, en el caso, por ejemplo, de los sin trabajo o de los desamparados, los impide de toda posibilidad de acción. Ya una concepción positiva de sí mismo, en los
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casos de las mujeres, posibilita una apelación a un derecho frente al Estado. Para que exista sujeto
“primero es necesario que haya conflictividad e individuación. Después reconocimiento del otro
como sujeto y creación de un espacio institucional democrático, espacio de derecho y de garantías.”(2000: 128).

Solamente existe un movimiento social cuando la acción colectiva se atribuye objetivos societarios,
o sea, cuando reconoce valores o intereses generales de la sociedad, y no reduce la vida política al
enfrentamiento de clases, sino organiza y desarrolla los conflictos (Touraine, 1995).

Movimientos sociales están cargados de voluntad de cambio y de reapropiación de la sociedad a
partir de un actor colectivo, portador en sí mismo de sentido. Es una apelación a sí mismo y a la
libertad de un actor que lucha contra su deshumanización, su explotación, su dependencia. Esta
relación del actor consigo mismo es lo que posibilita la conciencia, el sentido de la acción que es
reforzada por la propia acción. Aquí el autor habla de un sujeto de la historia, de una voluntad
colectiva, contestataria y creadora, que se refiere a un sentido dado por la propia sociedad y a su
concepción de justicia y de la igualdad. O sea lo importante en el movimiento social es el análisis
realizado desde el punto de vista del sistema del actor (Touraine, 2000).

El movimiento social no hace una interferencia solo y jamás está separado de reivindicaciones y de
presiones, de crisis y de rupturas. Para el autor, luchas son “todas las formas de acción conflictivas
organizadas y conducidas por un actor colectivo contra un adversario por el control de un campo social.” (Touraine, 2006: 262, énfasis en el original). Destacase algunas condiciones principales de las
luchas: (1) debe ser conducida en nombre de una población particular; (2) deben estar organizadas,
no pueden solamente existir en el nivel de la opinión, la organización es necesaria para que el movimiento alcance cierta integración; (3) debe combatir a un adversario, que pueda estar representado
por un grupo social, el adversario es definido como: el capitalismo o el Estado (Touraine, 2006).

Melucci, diferente de Touraine, define los movimientos sociales no como un agente, sino como una
manera de acción colectiva (Alonso, 2009). Amparán (2000), en un análisis de Melucci sobre la
acción colectiva, aborda que los nuevos movimientos sociales presentan una crítica al nuevo orden
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social y a la democracia representativa, defendiendo la autonomía personal frente a las estructuras
burocráticas.

Así Tarrow habla que la acción colectiva tiene poder pues desafían a sus oponentes, despiertan
la solidaridad, cobrando significado en determinados grupos de la población. Define a los movimientos como “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades.” (Tarrow, 1994:
21, énfasis en el original). Además, este autor menciona que los ciclos de protesta van más allá de
las acciones visibles de un movimiento, dejan como legado los cambios por parte de los gobiernos,
así como la expansión de la participación, la cultura y la ideología populares. O sea, generando
cambios en el espacio social.

4. Propuestas para el desarrollo
En este contexto de movilizaciones, se hace importante hablar sobre los desdoblamientos o respuestas en que el Estado ha manifestado en el contexto de demandas sociales por una sociedad más
igualitaria, con más autonomía y más participativa. Damos un énfasis en las propuestas turísticas
enfocadas en el crecimiento económico de los destinos turísticos.
Con la crisis del neoliberalismo y con una gran critica al imperialismo, Latinoamérica ve la emergencia de una nueva agenda de desarrollo, impulsado por gobiernos progresistas de izquierda marcado por una centralidad del Estado, expansión de las políticas sociales y articulación del mercado
interno, fundando el nuevo modelo de desarrollo posneoliberal o neodesarrollista. A partir de las
políticas sociales con foco en la disminución de la pobreza y de una inclusión simbólica, política
y cultural, el Estado presenta una mayor capacidad para generar una cohesión social (Araníbar y
Rodriguez, 2013; Gudynas, 2011).

Para lograr el desarrollo, los países latinoamericanos han utilizado el neoextractivismo, donde
los Estados participan de manera activa en la explotación de los recursos (Araníbar y Rodriguez,
2013). Consideran el crecimiento económico como sinónimo de desarrollo y este es obtenido con
el aumento de las exportaciones, a partir de los sectores extractivos como la minería y los hidrocarPolíticas públicas y turismo
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buros (Gudynas, 2011).

Por otro lado, la utilización de las exportaciones de los productos primarios como manera de llegar al desarrollo, a pesar de lograr beneficios sociales como la disminución de la pobreza, puede
generar una desestructuración de las economías nacionales, pues frena la industrialización e impide a la diversificación de la economía, disminuyendo la expansión del empleo, de los incentivos a
la innovación y a la formación de capital humano (Araníbar y Rodriguez, 2013). O sea, impide una
transformación significativa en la estructura productiva de los países, lo que fragiliza la estabilidad
y el propio sostenimiento de la autonomía anti imperialista y de los logros sociales, causando lo que
se puede observar actualmente de una posible “crisis del ciclo progresista”.
Uno de los rasgos centrales del actual estilo extractivista es la gran
escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte tanto sobre la
gran envergadura en términos de inversión de capitales (en efecto,
se trata de actividades capital-intensivas, y no trabajo-intensivas); el
carácter de los actores involucrados y la concentración económica
(grandes corporaciones trasnacionales); la especialización productiva (commodities), así como de los mayores impactos y riesgos que
dichos emprendimientos presentan en términos sociales, económicos y ambientales. Asimismo, este tipo de emprendimientos tiende a
consolidar enclaves de exportación, que además de generar escasos
encadenamientos productivos endógenos operan una fuerte fragmentación social y regional y terminan por configurar espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional (Voces de
Alerta, 2011) (Svampa, 2012: 18).
En este sentido, en el modelo extractivista consta una permanencia de políticas colonialistas y
destrucción de los recursos naturales. Según Svampa (2012: 33) “el lenguaje progresista comparte
con el lenguaje neoliberal la orientación adaptativa de la economía a los diferentes ciclos de acumulación”.

Además, este modelo genera una fuerte degradación y apropiación masiva de la naturaleza mulPolíticas públicas y turismo
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tiplicando los conflictos socioambientales (Svampa, 2012; Araníbar y Rodriguez, 2013; Gudynas,
2011). Estos conflictos, muchas veces se convierten en acción colectiva y hacen con que los movimientos posibiliten la instalación de nuevos temas en los debates de la sociedad, orientando una
dinámica interactiva en Latinoamérica. Además han logrado incluir sus temas relativos a la preservación de la naturaleza y de la conservación de las culturas indígenas en las orientaciones políticas
(Gudynas, 2011).

En esta misma lógica del modelo neodesarrollista, que utiliza el extractivismo como una opción
para generar crecimiento económico, y por lo tanto presenta algunas limitaciones, podemos señalar
la actividad turística. El turismo al inicio del siglo XXI viene siendo incorporado por los gobiernos
de Latinoamérica como alternativa para generar un crecimiento económico en las zonas donde las
otras industrias no han logrado desarrollarse (Clausen y Velázquez, 2013). Bajo la idea de la preservación de la naturaleza, de las riquezas culturales e históricas, además de la mejoría de la calidad de
vida de las comunidades incorporadas en el proceso turístico (Padilla, 1997: 2004). Sin embargo, la
actividad gana una relevancia fundamentalmente económica, siendo en muchos países latinoamericanos adherida en sus planes como la principal actividad económica (Clausen y Velázquez, 2013).

Esto se torna operable pues la demanda turística hace con que los recursos de los destinos turísticos sean explotados en sus dimensiones culturales, naturales, sociales, económicas, arquitectónicas, etc., con el propósito de satisfacer el turista. Que por su vez, genera una derrama económica,
además de un aumento en los ingresos y en los empleos de los destinos turísticos.

En este contexto, de forma general, en América Latina, con la crisis del neoliberalismo y del Consenso de Washington, a partir de finales de los años noventa, el enfoque en la intervención del Estado es enfatizado para el mantenimiento de la estabilidad económica. Así, el desarrollo sostenible
aparece como manera de compatibilizar el desarrollo económico con los límites ambientales y sociales (Mazón, Moraleda y Fayos-Solà, 2012).

Este rol del Estado es marcado por el modelo top down. Es una versión jerárquica de las políticas
públicas, donde los funcionarios públicos son los poseedores de “expertise” para seleccionar, imPolíticas públicas y turismo
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plementar y operar las políticas públicas (Lascoumes y Le Galés, 2014). Este modelo centralizado,
se torna objeto de discusiones en relación a poca influencia de grupos de interés en relación al
Estado, haciendo con que las políticas públicas no sean exitosas, pues corresponden solamente a
un grupo reducido de actores, que seleccionan los problemas que entran en la agenda pública. O
sea, la construcción del problema, que va entrar para la agenda pública está determinado por los
actores involucrados en el proceso decisorio y sus relaciones de poder. De esa manera, quien tiene
más poder, determina lo que es un buen gobierno (Saltalamacchia y Ziccardi, 2005).

En este sentido, el turismo se ha convertido en una poderosa herramienta dentro de las luchas
políticas locales, estatales e internacionales en algunos gobiernos de Latinoamérica, bajo la idea de
conservación cultural, histórica y natural juntamente en el intento de generar el desarrollo a partir
de la explotación de estos mismos ámbitos para la generación del crecimiento económico (Clausen
y Velázquez, 2013).

Por otro lado, las demandas sociales - como la sustentabilidad y la protección de la cultura e historia - las cuales son incorporadas en los proyectos políticos, se encuentran solamente en el discurso
político, pues en la verdad mantienen la misma lógica económica de explotación y no de preservación y mejorías (Velázquez y Clausen 2012).

El que si percibe muchas veces, es una homogeneización de costumbres, privatización de espacios,
internacionalización de los emprendimientos y exclusión social por opción política (Cruz, 2002).
De esa forma, la población local se encuentra marginada de la dinámica turística, o mejor, de la
dinámica económica (Figueroa Díaz, Valverde y Levi, 2015). Esto se debe al facto de que el turismo
genera impactos negativos en las regiones receptoras relativos a las cuestiones sociales.

En México, por ejemplo, esto se puede ver en algunas investigaciones de los programas del Centros Integralmente Planeados (CIP’s) y Programa Pueblos Mágicos (Figueroa Díaz, Valverde, Levi,
2015; Silva, 2015) donde hay una explotación indiscriminada de los recursos naturales, procesos de
aculturación, segregación, entre otros, yendo de encuentro con el modelo imperante (Monterroso,
2011). En México, el turismo básicamente es considerado desde la perspectiva económica, es decir,
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este país se centra en la importancia económica del turismo, no considerando también los impactos
y aspectos sociales.

Los CIP’s en México demuestra cómo el país utiliza los megaproyectos para desarrollar la infraestructura en los destinos turísticos a fin de traer un mayor desarrollo económico para las regiones.
Por lo tanto, cuando son implementados, lo que se percibe es una homogeneización de costumbres,
privatización de espacios, internacionalización de los emprendimientos y exclusión social por opción política (Cruz, 2002).

Además, en el Programa Pueblos Mágicos de México tiene un objetivo, en discurso, de desarrollar
el turismo sustentable de las localidades con riqueza cultural e histórica de manera a conciliar crecimiento económico y bienestar social (SECTUR, 2014). Sin embargo, no logra los efectos esperados.
Según (Figueroa Díaz, Valverde y Levi, 2015) el programa Pueblos Mágicos, que tiene el turismo
como motor de desarrollo, es orientado por las manos de la población de manera que el gobierno
no vigila ni toma decisiones, se queda en las manos de personas con recursos para invertir, con
experiencias y conocimientos empresarios, sacando provecho de los conocimientos tradicionales.
O sea, los que tienen éxito son aquellos que cuentan de recursos para hacerlo, y muchas veces son
personas que vienen de otras ciudades o países. En ese contexto la población local se encuentra
marginada de la dinámica turística, o mejor de la dinámica económica.

Podemos decir, en este contexto que, en muchas ocasiones, la población local no está incluida en
los planes de desarrollo. En ese sentido, el desarrollo turístico visto tan sólo desde la perspectiva
de los hallazgos cuantitativos (origen de los turistas, su gasto, el PIB…) deja aisladas las cuestiones
cualitativas (acontecimientos políticos, sociales, éticos y culturales) (Quintero Santos, 2014).

En ese sentido Emmendoerfer, Silva y Lima (2014) argumentan que abordajes e intervenciones
relativas a la transformación de las estructuras de la gestión pública elaboradas por la acción social,
tienden a minimizar problemas socioeconómicos una vez que sustituya las grandes políticas de desarrollo por políticas locales y regionales. El resultado puede ser la focalización en la cultura local,
preservación de la naturaleza y generación de renta, contribuyendo para una sociedad democrática.
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Además para generar un amadurecimiento de las nuevas democracias latinoamericanas, es necesario que los actores tengan un mismo nivel de actuación en los espacios decisorios. Lo que puede
construir una noción de construcción del turismo fundamentado en el desarrollo social y humano.

Para que el turismo sea estimulado más allá de los beneficios económicos, una vía posible es que
la comunidad local conciba su responsabilidad de acción en relación a sus intereses y necesidades.
Con la participación de la comunidad local en las políticas públicas, se puede contribuir a mejoras sociales, demostrando temas de importancia, exponiendo sus necesidades delante del contexto
actual y principalmente ejerciendo una función de control social que evite la corrupción y los desmandes del mercado (Monterroso, 1999; 2011).

5. Análisis
Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015), debruzamos un análisis del funcionamiento de las políticas de gobierno relativas al turismo a nivel nacional a partir del Plan Nacional de
Desarrollo (2013-2018) y del Plan Sectorial de Turismo (2013-2018), para comprender mejor sus
fundamentos y cuáles son los actores que están presentes en ese proceso.

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) se presenta como instrumento para orientar las políticas públicas y como fuente directa de la democracia participativa, como base para llegarse a los
objetivos propuestos. Para la elaboración del Plan, se llevó a cabo 44 foros, 231 paneles de discusión donde participaron 48, 527 mil personas, además de participación ciudadana por medio
electrónico. Este, de una manera general, tiene la perspectiva de que mediante el crecimiento
económico y del empleo se va obtener una mejora en la equidad social y bienestar de las familias
mexicanas. Para tanto, considera la importancia de la participación de todos los actores y sectores
en la tarea del desarrollo y crecimiento del país (PND, 2013).

En el documento se presentan algunos puntos estratégicos para el desarrollo del país. En este sentido aborda sobre la importancia de una ciudadanía y de un gobierno eficiente, eficaz y trasparente,
de la importancia de mejorar los índices de crecimiento económico para elevar las condiciones de
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vida de los mexicanos y para reducir la pobreza. Presenta también algunas barreras que limitan el
desarrollo del país y que con el Plan pretenden sanar, como los bajos factores de productividad,
la seguridad pública, los grandes índices de pobreza e indigencia, el bajo capital humano y la baja
igualdad de oportunidades (PND, 2013).

En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo (2013) tiene como objetivo general “Llevar a México a su máximo potencial” a partir de cinco Metas Nacionales (1) México en Paz, (2) México
Incluyente, (3) México con Educación de Calidad, (4) México Próspero, (5) México con Responsabilidad Global; además de Tres Estrategias Trasversales (1) Democratizar la Productividad, (2)
Gobierno Cercano y Moderno, (3) Perspectiva de Género.

En relación al turismo, este es presentado en la meta (4) México Próspero, que objetiva el crecimiento económico en su objetivo 4.11 “Aprovechar el potencial turístico de México para generar
mayor derrama económica en el país”. El turismo es visto como una actividad con posibilidad de
crear trabajos, incrementar mercados de pequeñas y medianas empresas, así como de preservar la
riqueza cultural y natural. Se pretende aprovechar el crecimiento del sector para generar más derrama económica en el país. Además aborda la importancia de las políticas públicas para el sector,
con criterios enfocados a incrementar la contribución del sector en la reducción de la pobreza y en
la inclusión social. Sus estrategias son: (1) Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico; (2) Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico;
(3) Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turístico y la promoción
eficaz de los destinos turísticos; (4) Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el
turismo sean fuente de bienestar social (PNT, 2013).

El Plan Sectorial de Turismo (2013-2018) – PROSECTUR-, deriva del PND (2013-2018) específicamente del objetivo 4.11 “Aprovechar el potencial turístico de México para generar mayor derrama
económica en el país”. Según el presidente Peña Nieto el turismo se presenta como prioritario para
el Gobierno porque genera una importancia económica, impulsa el crecimiento sostenido y genera
empleos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. El turismo también fomenta el desarrollo
regional equilibrado y sustentable, integrando jóvenes y mujeres en la vida productiva, además de
fomentar un crecimiento justo y equitativo (PST, 2013).
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El PROSECTUR (2013), es el instrumento base para la planeación turística del Ejecutivo Federal,
donde se presentan los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores. La elaboración del Plan
fue hecha a través del involucramiento de varios participantes de todo el país, los tres órdenes del
gobierno, trabajadores, especialistas, sociedad civil, empresarios, sector académico y ciudadanos
en general.

Además este Plan se aliena a las cuatro estrategias propuestas por el PND, y define sus objetivos,
estrategias y líneas de acción (PST, 2013):
• Objetivo Sectorial 1: Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico;
• Objetivo Sectorial 2: Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística;
• Objetivo Sectorial 3: Facilitar el Financiamiento y la inversión público – privada en proyectos con
potencial turístico;
• Objetivo Sectorial 4: Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector;
• Objetivo Sectorial 5: Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los
beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

A partir del análisis de estos dos Planes, podemos decir que la estructura de los programas implementados en México es top down, o sea, tiene el papel preeminente del Estado, de los gobernantes
y de las élites en las decisiones públicas relativas a la conducción de las sociedades.
El fundamento que orienta la perspectiva de desarrollo del sector turístico en México es de crecimiento económico. La actividad turística tiene como objetivo generar una mayor derrama económica en el país. Sus objetivos estratégicos y líneas de acción van de encuentro con este gran objetivo. En este sentido las líneas de acción hacia prácticas concretas, son de promover la innovación
de la oferta turística, mayor competitividad, fortalecimiento de las ventajas competitivas, fomento
de inversión público-privada y promoción de la participación de los diferentes actores en la implePolíticas públicas y turismo
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mentación y evaluación de las políticas.
De esa manera, existe un fortalecimiento del turismo como industria, generando un mantenimiento
de los actores centrales en la dominación del campo. A pesar de la abertura de espacios para los
diferentes actores, esta no afecta el poder de aquellos que ya tienen una posición central. Además
la política no aborda la importancia de la creación de espacios institucionalizados donde todos los
actores puedan participar en la formulación con la toma de decisiones de las políticas públicas.
Los actores que están contemplados en los planes, son los públicos y privados, estos son los más
presentes en todo el proceso de desarrollo e institucionalización de la actividad. Podríamos decir
que la comunidad o población es mencionada como beneficiada, por lo tanto, no se percibe la presencia de la sociedad civil en las propuestas de desarrollo turístico. Esto se debe, pues la sociedad
civil no tiene capital suficiente, de esta forma los actores con mayor poder definen los planes de desarrollo relativos al turismo, suprimiendo grupos colectivos más frágiles que sustentan la actividad.
En este contexto los actores más frágiles necesitarían de más capitales para lograr una interferencia
en el campo, transformando las reglas del juego de la industria turística de forma que los objetivos
principales del desarrollo de la actividad no sea solamente el crecimiento económico, sino la mejoría en la calidad de vida de todos actores involucrados en el campo como un todo.

6. Consideraciones Finales
Este trabajo tenía como objetivo analizar las relaciones de poder existentes en el campo turístico y
su influencia en las políticas públicas en México. A partir de la teoría de Bourdieu con sus aportes
en las relaciones de poder presentes en el campo turístico y de la orientación de que el sujeto también es determinante de las estructuras sociales y no solamente pasivo a ellas, fue posible hacer un
análisis en las políticas públicas orientadas al turismo en México.
Así, consideramos que el turismo en México es una actividad que, a pesar del discurso de traer desarrollo, no tiene contribuido para mejorar los aspectos socioeconómicos de la población, ya que las
políticas son determinadas por intereses de un grupo reducido de actores que visan estrictamente
el crecimiento económico, dejando lagunas en los aspectos culturales, sociales y ambientales.
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Resumen
La presente propuesta propone exponer los avances de la Tesis Doctoral la cual se caracteriza en
analizar y caracterizar a la gobernanza local en dos Comités de Playas Limpias (CPL) de la frontera
norte de México. Específicamente, tiene como objetivo analizar las relaciones entre los diferentes
actores que participan en el proceso participativo de toma de decisiones de los CPL de Tijuana y
Playas de Rosarito, Baja California. Lo anterior, con el fin de caracterizar cómo se conforman los
procesos de gobernanza a partir de las relaciones que se construyen en un proceso de toma de decisiones y el grado de influencia que tienen las instituciones en el comportamiento de los actores.
Para lo cual se presentará un análisis en dos dimensiones: gobernanza y actores. Bajo ese planteamiento, se estudia a la gobernanza como forma de gobierno a partir de la orientación que establece
una nueva relación Estado sociedad en un contexto de entramado institucional. Para tal efecto
nos apoyaremos del enfoque de gobernanza y el nuevo institucionalismo económico, con el fin de
analizar las interacciones de los diferentes actores y las restricciones de los comportamientos que
surgen en torno a los procesos de toma de decisiones que llevan a cabo los CPL seleccionados.

Palabras clave
Gobernanza, actores, instituciones y relaciones
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Introducción
Los inicios del siglo XXI ha sido testigo de una serie de transformaciones en sus diferentes dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales, esto se ha reflejado tanto en la teoría como en la
práctica. En particular, en las Ciencias Sociales no ha sido la excepción, durante su desarrollo han
tenido que incorporar nuevas teorías y marcos analíticos que permitan explicar y proponer soluciones a los problemas que emergen en una sociedad que se vuelve cada vez más compleja.

La gobernanza ha sido uno de los paradigmas que han cobrado fuerza, si bien ya se venía desarrollando en algunos países como Estados Unidos, es a partir de la década de los 90’s cuando adquiere
fuerza; en América Latina y muy particularmente en México no fue la excepción. En ese sentido,
se ha vuelto un concepto recurrente al momento de explicar los modos de gobernar, mismo que
coloca al Estado como eje principal de análisis en el que se reconoce la importancia de la sociedad
en su accionar, por lo que plantea una nueva forma de relación (Kooiman, 2000; Aguilar, 2007).

Debido a que las ciudades democráticas avanzadas se habían erosionado las bases del poder político y la fuerza de las instituciones de los Estados Nación habían sido cuestionados (Pierre, 2000).
En ese sentido, la gobernanza aparece como respuesta a la fuerte crítica que se le hace al Estado
por su incapacidad para dirigir a la sociedad, por lo que la gobernanza propone un nuevo estilo de
gobierno más horizontal y cooperativo con la inclusión de actores públicos y privados.

Así, en el presente trabajo hemos incorporado a la gobernanza como centro de análisis y tiene
como objetivo analizar el potencial del concepto de gobernanza como centro de debate en los procesos de configuración de la dinámica entre Estado y sociedad respecto a los procesos de toma de
decisiones en los CPL de Tijuana y Playas de Rosarito.

De esta forma el trabajo se divide en cuatro apartados: 1) Se realizará una breve descripción del
origen y evolución del concepto de gobernanza en el que se habrá de explicar a través de la postura
de diversos autores, asimismo, se presenta de forma breve una explicación del nuevo institucionalismo económico y su interrelación con la gobernanza; luego, 2) Se hará una breve explicación de
Políticas públicas y turismo

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la metodología empleada, misma que permite determinar los tipos de relación que se construyen
a partir de las interacciones entre actores en un proceso de toma de decisiones;3) En seguida, se
analizaran los resultados obtenidos del trabajo empírico en el que se observa cómo se construyen
las relaciones, mismas que permiten entender los procesos de gobernanza y la forma en que las
instituciones son un factor determinante en la construcción de las mismas al restringir las formas
de actuar de los diferentes actores; 4) Finalmente, se realizará una breve conclusión.

Gobernanza y Nuevo Institucionalismo Económico una aproximación al marco teórico
1.

En este apartado se pretende realizar una aproximación entre la gobernanza y el nuevo institucionalismo económico, con el fin de entender cómo se entrelazan estás teorías para explicar los procesos de toma de decisiones en un contexto de gobernanza. Para tal efecto, empezaremos por describir de forma breve el enfoque de gobernanza y en seguida, se explica el nuevo institucionalismo
económico.

El origen del concepto de gobernanza se puede remontar al latín clásico y antiguas palabras griegas
que hacen referencia a la ‘dirección’ de los barcos (Jessop, 1998:30). Gobernanza significa en “la
raíz etimológica latina que viene de la palabra gubernare que significa pilotear (manejar) una nave
pero también el manejo de los asuntos públicos. En el idioma francés, gouvernance es una palabra
antigua que usó por primera vez Carlos de Orleáns en el siglo XV y se refiere al arte de gobernar”
(Launey, 2005:92).

Sin embargo, aunque existen estos antecedentes “la denotación actual del concepto es en gran medida un producto de la inteligencia internacional, expresado en la lengua franca del inglés, que fue
enseguida utilizado y desarrollado por los teóricos de la administración, los expertos en políticas
públicas y los politólogos angloamericanos, en el ambiente libre dominante en respuesta a la crisis
social del Estado socialista” (Aguilar, 2006:82).
La fecha de nacimiento del término y de su denotación conceptual parece ser el Reporte del Banco
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Mundial de noviembre de 1989: El África subsahariana: de la crisis al desarrollo sustentable. Luego
se transformó por el mismo Banco Mundial en la vinculación con Governance and Development
(1992). Mismo que fue recogido por la Agencia para el Desarrollo de los Países de Ultramar del
gobierno británico (en 1993), que lo resinificó como good governance (Aguilar, 2006).

Posteriormente, lo incorporó la Comisión de Ayuda para el Desarrollo Económico (OCDE), y también lo hizo suyo el Programa de Naciones Unidas (PNUD) en el marco del desarrollo sustentable.
No obstante, su primera utilización y primer intento de definición no fue el sector público sino en
el sector privado desde los años ochenta, con la expresión corporative governace (Aguilar, 2006).

Sin embargo, éste no sólo ha sido abordado por Organismos Internacionales sino que también se
ha empleado en el gobierno y en el ámbito académico. El concepto de gobernanza a lo largo de su
trayecto ha tenido diversas acepciones, se ha extendido rápidamente a todas las esferas de la vida,
ha sido empleado por el gobierno, por Organismos Internacionales, pero también en el ámbito
académico ha tenido una proliferación en el que “gobernanza significa exactamente lo que cada
académico quiera que signifique” (Peters , 2007:36).

Así, el concepto de gobernanza ha ido adquiriendo diferentes matices, en el contexto internacional destacan autores como Rhodes (1996), Maintz (2000), Pierre (2000), Kooiman (2000,2003);
mientras que en el contexto nacional destacan autores como Aguilar (2006), Porras (2007,2011) y
Bassols (2011).

De acuerdo con Maintz (2000), se le ha utilizado desde dos perspectivas diferentes, primero, governance indica un nuevo estilo de gobierno que difiere del modelo tradicional que se caracterizaba
por ser jerárquico; segundo, governance indica una forma distinta de coordinación de las acciones.

Por su parte, Pierre (2000:3), señala que el concepto de gobernanza tiene un doble significado:
“por una parte, se refiere a la manifestación empírica de adaptación a su entorno externo como
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emerge a finales del siglo veinte. Por otra parte, la gobernanza también denota una representación
conceptual o teórica de la coordinación de sistema social y, en su mayor parte, el papel del Estado
en el proceso”.

Rhodes, entiende como gobernanza: “redes auto organizadas e interorganizacionales” (1996:660).
En dicha definición se incluyen elementos significativos como la interdependencia entre organizaciones, engloba actores no estatales e interacciones continúas entre los miembros de la red. Rhodes,
analiza a la gobernanza ya no tanto desde esa perspectiva Estado-sociedad, sino que se centra en
analizar la estructura y el papel de red.

Mientras que Aguilar (2006) hace alusión a que el concepto de gobernanza es distintivamente un
concepto pos crisis que se experimentaron en el mundo principalmente en la década de los 80’s. De
esa manera define a la gobernanza como “el proceso mediante el cual los actores de una sociedad
deciden sus objetivos de convivencia fundamentales y coyunturales y las formas de coordinarse
para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección (Aguilar, 2006:84).

Porras (2007) lo aborda partiendo de una distinción entre gobierno y gobernanza, para lo cual argumenta que si en algún tiempo se les vio a estos conceptos como sinónimos, hoy en día cada uno
posee su propio significado, se observan, diferentes tipos de interacción entre Estado y sociedad,
diferentes formas de conducir la política pública,etc. Por lo tanto, se debe hacer esa distinción entre
uno y otro al momento de tratar un problema.

Por su parte, Kooiman (2000), señala que esa frontera que existía entre lo público y privado se
convierte ahora en una interacción, a lo que ha llamado gobernanza interactiva y se caracteriza por
esas relaciones sistémicas entre los que gobiernan y son gobernados.

Kooiman, es quizá quien más ha profundizado en el concepto, hace una puntualización entre lo
público y lo privado, convirtiéndose en una interacción, a lo que ha denominado como gobernanza
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sistémica o interactiva. Para fines de esta investigación nos habremos de basar en la propuesta de
Kooiman quien define a la gobernanza como “interacciones amplias y sistémicas entre aquellos que
gobiernan y los que son gobernados” (Kooiman (2000:164).

De acuerdo con esta definición, se entiende que las interacciones son “relaciones multilaterales entre actores políticos y sociales y entidades (Individuos, organizaciones e instituciones)” (Kooiman,
2003:11). Por lo tanto, resulta relevante analizar la gobernanza como centro de debate en la presente investigación con el fin de ubicar a nuestro sujeto de estudio en un contexto de interacciones
y analizar los procesos de configuración de la dinámica Estado-sociedad respecto a problemas
actuales como lo es la conservación de las playas de Baja California.

Si bien hemos señalado, que existe una diversidad de conceptos, vale la pena puntualizar en que
existen algunos puntos en común de las diferentes acepciones: a) interdependencia o asociación; b)
juego de actores, empresarios, miembros de la sociedad civil incluidos; c) redes no jerárquicas; d)
prevalencia del diálogo; e) descentralización en la toma de decisiones (Bassols, 2011:10).

En términos generales, las diferentes propuestas conceptuales ponen a colación un nuevo estilo
de gobierno, con la participación del sector privado y la sociedad, que participan en las políticas
públicas y en el proceso de toma de decisiones.

El nuevo institucionalismo económico
En este apartado se presenta la combinación de la perspectiva del institucionalismo económico
aplicado a la gobernanza. De tal forma que se combinan elementos explicativos como las reglas
del juego que restringen los comportamientos de los actores y la forma en que se vinculan con las
interacciones en el proceso de decisión que conforman la gobernanza.
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Debido a la variedad de enfoques que se han venido desarrollando en el neoinstitucionalismo, se
han considerado las clasificaciones que proponen Scott (2001) y Peters (1999), y de esa forma se
han considerado tres enfoques que se derivan del mismo: neoinstucionalismo normativo, neoinstucionalismo histórico y neoinstucionalismo económico.

El enfoque neoinstitucionalista normativo o sociológico se deriva del trabajo realizado por March
y Olsen (1984), cuya propuesta y características más importante de estos autores, están enfocadas a
entender todas aquellas normas, reglas y rutinas, siendo ésta última la más importante. Una característica básica de este enfoque es que “las instituciones tienden a tener una lógica de lo apropiado
que influye más en el comportamiento de una lógica de consecuencialidad que también podrían
dar forma a la acción de los individuos” (Peters, 1999:29).

Mientras que el enfoque neoinstucionalismo histórico, se trata describir las fuerzas políticas y la
manera en las que se producen las decisiones políticas. Es decir, para este enfoque las normas, rutinas y procedimientos están incrustados en el sistema político. “Este enfoque parece evitar cualquier
idea del diseño racionalista en favor de una concepción más política de la opción política” (Peters,
1999:72).

Enfoque neoinstucionalismo económico, uno de los primeros exponentes de este enfoque es Ronald Coase (1937), a partir de su propuesta de costos de transacción; Williamson (1985) es también
otro de los exponentes que han contribuido a este enfoque, quien define el oportunismo en un
proceso de interacción.

En contraste, Douglas North (1993), es quizá el principal exponente al intentar generar una teoría
de este enfoque generando un marco analítico para su análisis. Desde la perspectiva de North, los
actores poseen información limitada y/o asimétrica, buscan su función de utilidad determinada
por el medio, y más que maximizar sus propios beneficios busca su satisfacción.
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Asimismo, los costos de transacción y los derechos de propiedad son elementos explicativos que
contribuyen a entender porque los individuos en un contexto institucional cooperan. Bajo el argumento de North, se entiende por instituciones a “las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por
consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico”
(North, 1993:13). Es decir, la forma en que se desarrolla el juego.

Las reglas del juego pueden ser formales o informales, para fines de este trabajo nos centraremos
sólo en el análisis de las reglas formales. Las reglas formales “incluyen reglas políticas (y judiciales),
reglas económicas y contratos. La jerarquía de tales reglas, desde constituciones, estatutos y leyes
comunes, hasta disposiciones especiales, y finalmente a contactos individuales, define limitaciones
que pueden fluctuar reglas generales a especificaciones particulares” (North, 1993:67).

Una característica importante dentro del marco analítico de las instituciones es que éstas “incluyen
aquello que se prohíbe a los individuos y, a veces, las condiciones en que a algunos individuos se les
permite hacerse cargo de ciertas actividades” (North, 1993:14).

Lo interesante de esta propuesta económica de North, es que las instituciones establecen una serie
de reglas a seguir en un proceso de intercambio entre actores, pero de la misma manera también
vigila que estás sean respetadas y se cumplan, “tal como la definimos aquí constituye el marco en
cuyo interior ocurre la interacción humana” (North, 1993:14).

La propuesta de North, plantea que en un proceso de intercambio, los actores elegirán cooperar
para lograr el objetivo que se siga o simplemente cumplir con la función que se le asigne porque no
querrán ser castigados, pues tiene implícito un costo. “Una parte esencial del funcionamiento de las
instituciones es lo costoso que resulta conocer las violaciones y aplicar el castigo” (North, 1993:14).

Por lo tanto, cuando las reglas del juego no se cumplen o son violadas es posible establecer algún
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tipo de castigo, o bien generar un incentivo para que sea posible lograr la cooperación de los actores. Es decir, las instituciones limitan a los actores que participan en el juego, sin embargo, las
instituciones no funcionan por sí solas, requieren de organizaciones y de individuos.

Los procesos de gobernanza se construyen a partir de las interacciones que se dan entre actores,
instituciones y organizaciones. Para tal efecto, las instituciones que han sido explicadas antes como
reglas del juego, forman una parte fundamental en los procesos de construcción de gobernanza,
son éstas las que influyen en el comportamiento de los actores en un proceso de toma de decisiones.

Así, podemos observar que en un proceso de toma de decisiones, las instituciones son las que establecen las reglas, en este caso nos referimos a reglas formales, y se entiende que las instituciones son
en cierto modo las que determinan un tipo de intercambio social y establecen qué pueden hacer los
actores dentro de un proceso de toma de decisiones.

Es decir, establecen los derechos y obligaciones para los actores que participan, pero también establecen mecanismos de sanción en caso de que estos no sean cumplidos. Sin embargo, en un juego
el objetivo del equipo es ganar a través de una combinación de aptitudes, estrategia y coordinación,
mediante intervenciones limpias a veces sucias (North, 1993).

En un proceso de toma de decisiones donde participan diferentes actores tanto gubernamentales,
como sociales y privados, el proceso es el siguiente: los actores conocen las reglas del juego, las
interpretan e interiorizan.

Sin embargo, éstas reglas del juego, generan incertidumbre entre los actores, principalmente por “la
información incompleta con respecto a la conducta de otros individuos en el proceso de interacción
humana” (North, 1993:41). Aunque también se da el caso de que exista asimetría de información.
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De esa manera, la función principal de las instituciones es “reducir la incertidumbre estableciendo
una estructura estable (pero no necesariamente estable) de la interacción humana” (North, 1993:16).
De esa manera, surgen los contratos que establecen incentivos para que los jugadores respeten las
reglas.

En un proceso de gobernanza se van conformando procesos de interacción, mismos que ya han
sido institucionalizados, corresponde a los actores interpretar el medio, en este caso las reglas del
juego, bajo este argumento, el nuevo institucionalismo económico, establece que los actores van a
optar por respetar las reglas del juego por temor a una sanción.

En el supuesto de que ocurra lo contrario, la función de la institución es conocer las violaciones
y aplicar el castigo, de tal manera que las reglas, así como el tipo y eficacia de su obligatoriedad
determinan la índole total del juego (North, 1993), razón por la cual se dice que las instituciones
restringen los comportamientos de los actores.

2.

Datos y metodología de la investigación

Esta sección se centra en analizar brevemente la metodología empleada que nos llevó a obtener los
hallazgos, mismos que nos han permitido caracterizar las relaciones de los diferentes actores que
participan en el proceso de toma de decisiones de los CPL de Tijuana y Playas de Rosarito.

Para efectos de nuestra investigación se consideró relevante abordar el análisis cualitativo porque
a través de éste se puede obtener datos específicos y entender la realidad (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006; Patton, 1990). De esa manera, se optó por la aplicación de cuestionarios de entrevistas estructuradas como instrumento de recolección.

La importancia de la entrevista radica en que permite obtener datos mediante un diálogo entre el
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investigador y el entrevistado. Puede verse como una conversación que tiene una intencionalidad y
una planeación determinada las cuales dirigen el curso de la charla en razón del objetivo estipulado
previamente (Bautista, 2011:170).

Particularmente, la entrevista estructurada es una técnica que “se lleva a cabo siguiendo un esquema
establecido, con preguntas concretas y definidas con exactitud” (Bautista, 2011:171).Además cumple con la función de “asegurar que el investigador cubre todo el tema en el mismo orden para cada
entrevista” (Bautista, 2011:171).

En ese sentido, se aplicaron un total de 20 entrevistas, 11 para el caso de Tijuana y 9 para el caso
de Playas de Rosarito, cabe mencionar que éste último aún no ha concluido la fase de aplicación de
entrevistas, por lo que sólo se ha procesado lo que se tiene al momento.

Debido a que estos Comités están conformados por representantes de los tres niveles de gobierno y
organizaciones de la sociedad civil organizada, la muestra no se aplicó a la totalidad de los miembros, sino que sólo a aquellos actores considerados estratégicos y se refiere “a todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento
de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos” (Prats,
2001:120).

La elección estuvo basada en los resultados obtenidos en las entrevistas de contextualización aplicadas a las OSC’s y algunos integrantes del gobierno local, y a partir de la observación participante
en tres sesiones de estos Comités, siendo dos en Tijuana y una en Playas de Rosarito.

Considerando la anterior diferenciación de tipo de actores, lo que nos interesa realizar en la investigación de Tesis, es sobre todo la caracterización de los procesos de gobernanza a partir de la
percepción de los actores y su posición relacional en el proceso de toma de decisiones de los CPL.
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3.

Resultados y su discusión

A partir del cuestionario de entrevista se construyeron las relaciones que se han establecido entre
los actores con base en las interacciones que surgen entre los integrantes de estos Comités en el
marco de sus actividades y de acuerdo con sus funciones dentro del Comité en un proceso de toma
de decisiones.

Para entender la construcción de las relaciones primero haremos referencia a los antecedentes que
se tienen de los CPL, los cuales se circunscriben en el Programa de Playas Limpias, el cual surge
en 2003 “a raíz de la problemática de la mala calidad del agua de importantes zonas turísticas del
país difundido en los principales medios de comunicación a principios de 2003” (Ibarra, López y
Bojórquez, 2013:170).

Como respuesta a lo anterior, el gobierno federal a través de la Oficina de Políticas de la Presidencia
de la República, estableció en abril de 2003 el Programa Playas Limpias, cuyas funciones estaban
direccionadas al saneamiento de las playas mexicanas, bajo un esquema de coordinación interinstitucional.

A partir de 2003, se instalaron a nivel nacional un total de 9 Comités de Playas Limpias y en los
siguientes años aumentó el número. En particular, Baja California asumió esta iniciativa a partir del
2004, en consecuencia, se crearon en ese año dos Comités en los municipios de Tijuana y Playas de
Rosarito. Posteriormente, en 2005 se suma el municipio de Ensenada y para 2008 el Comité de San
Felipe ubicado en el municipio de Mexicali.

Los CPL de Baja California fungen como Órganos Auxiliares del Consejo de Cuenca de Baja California, si bien éste último fue creado para atender asuntos del agua, en cuencas y acuíferos mantiene una vinculación funcional con los Comités de Playas Limpias.

Políticas públicas y turismo

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Por lo tanto, el marco institucional que rige el CPL están inscritos principalmente en el Reglamento
Interno, en la Ley de Aguas Nacionales, el Manual de Organización y Operación de los Comités de
Playas Limpias y las Reglas de Organización y Funcionamiento de los Consejos de Cuenca. Aunque
existen otras leyes tanto federales, estatales y locales que también rigen estos Comités.
La duración de los CPL es de tres años y el número de integrantes varía. No obstante, la estructura
del Comité se encuentra conformada por un Presidente, Secretario Técnico, Tesorero y Vocales.
Para el funcionamiento del Comité se realiza sesiones ordinarias y extraordinarias, en las cuales se
toman decisiones en torno a la conservación de las playas. Las sesiones ordinarias se realizarán con
la presencia del 50 por ciento más uno de los miembros totales del Comité y las sesiones extraordinarias, el quórum debe ser con la presencia de al menos dos terceras partes. Se realizan con una
periodicidad que no excedan de tres meses y se realizarán al menos cuatro sesiones al año,
A continuación se presentan las funciones de cada uno de los actores entrevistados, esto con el fin
de conocer cuál es su responsabilidad y su ámbito de aplicación, para más adelante determinar
cómo influyen en el comportamiento de los actores en cuanto a la conformación de relaciones y si
existe relación entre las funciones que son establecidas por las instituciones y la conformación de
una relación (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Funciones de los actores estratégicos de los Comités de Playas Limpias de Tijuana y
Playas de Rosarito
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Clasificación

Actores
Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental(Pfea)

Sociedad Civil
Organizada

Tijuana Calidad
de Vida (Tcv)

El Colegio de la
Frontera Norte
(Colef)

Suplente del
Presidente
del Comité de
Playas Limpias
(Regidor)
Delegada Playas
de Tijuana (Delegada)
Dirección de
Bomberos (Db)
Dirección de
Protección al
Gobierno local
Ambiente (Dpa)
Departamento de
Gestión Ambiental (Dga)

Funciones
Área de aplicación
Proporcionar procesos generadores de cambio hacia prácticas
políticas ambientales sustentables
CPL Tijuana y Playas de Robasados en procesos efectivos de
sarito
educación, acceso a la información
y participación ciudadana
Mejorar la calidad de vida urbana,
en temas urbanos ambientales y
CPL Tijuana
sociales
Generar conocimiento científico
sobre los fenómenos regionales de
la frontera entre México y Estados
Unidos, formar recursos de alto
CPL Playas de Rosarito
nivel y vincularse con el ámbito
social y gubernamental para contribuir al desarrollo de la región
del país.
Es el Presidente del Comité, tiene
el papel de mediador, coordinación y apoyo en todo lo referente a sesiones y al Comité
Es la dependencia más cercana a
la playa y su función es llevar la
problemática a la mesa de negociación
Vigilar la playa, recibir las quejas
ciudadanas y avisar al Comité
cuando hay una situación anormal

CPL Tijuana

CPL Tijuana

CPL Tijuana

Dicta la política ambiental en el
municipio de Tijuana

CPL Tijuana

Gestionar y vigilar las playas

CPL Playas de Rosarito

Regular en coordinación con Semarnat actividades comerciales en
la playa y contribuir al equilibrio
de la playa

CPL Playas de Rosarito

Coordinación
Fondo Zona Fed- Mantenimiento, conservación y
eral Marítimo
preservación de playas de rosarito
Terrestre (ZofeBC
mat)

CPL Playas de Rosarito

Dirección de
Regulación Municipal (Drm)
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Clasificación

Actores

Funciones
Área de aplicación
Planear, regular y coordinar los
sistemas de distribución de agua
Comisión Estatal
CPL Tijuana y Playas de Ropotable y recolección, tratamiento
del Agua (Cea)
sarito
y disposición de aguas residuales,
así como su reúso
Gobierno estatal
Instituto de Servicios de Salud
Muestreos, informes, evaluaciones, CPL Tijuana y Playas de RoPública del Esseguimientos a quejas y denuncias
sarito
tado de Baja California (Isesalud)
Organismo de
Cuenca de la
Península de
Administrar las aguas nacionales y
CPL Tijuana y Playas de RoBaja California sus bienes inherentes con la particsarito
de la Comisión
ipación de la sociedad
Nacional del
Agua (Conagua)
Gobierno fedSecretaría de
Protección al medio ambiente.
CPL Tijuana y Playas de Roeral
Marina (Semar)
Inspección y vigilancia.
sarito
Comisión Internacional entre
Vigilar el cumplimiento de acuerLímites de Agua
dos entre México y Estados Unidos
CPL Tijuana
entre México y
en materia de aguas
Estados Unidos
(Cila)

Fuente: Elaboración con base en Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio
de Tijuana [http://pfea.org/playaslimpiastijuana/]; Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de Playas de Rosarito [Disponible en: http://es.slideshare.net/pfea/documento-de-gestin-rosarito-27-mayo]; y entrevistas aplicadas en el periodo octubre 2015-enero 2016.

Del acuerdo al cuadro anterior, se destacan las funciones del Suplente del Presidente del Comité de
Playas Limpias (Regidor), es el Presidente del CPL y es la autoridad que se encarga de coordinar
todas sus actividades. La Comisión Nacional del Agua es otro de los actores relevantes, es la máxima autoridad y de éste se desprenden los CPL.

No obstante, para entender cómo se da la conformación de relaciones de los miembros de los
Comités analizados, a partir del análisis cualitativo y mediante la entrevista se realizaron preguntas
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focalizadas a las relaciones, es decir, con quién o quiénes se relaciona principalmente y con qué
frecuencia, la frecuencia fue medida en un grado alto, medio y bajo. A partir de su percepción y
de las respuestas que arrojaron las entrevistas se construyó las relaciones en el CPL de Tijuana y
Playas de Rosarito. De esa manera los resultados de la presente investigación son los siguientes (Ver
cuadro 2).

Cuadro 2. Construcción de relaciones y grado entre actores que conforman el CPL Tijuana y
Playas de Rosarito
Comité de Playas Limpias de Tijuana

Actores

No.
Relación con Grado de
actores
actores
relación
Conagua

Proyecto Fronterizo de Educación
Ambiental (PFEA)

Tijuana Calidad de
Vida (TCV)

Suplente del
Comité de Playas
Limpias (Regidor)

Dirección de Protección al Ambiente (DPA)

Comité de Playas Limpias de Playas de Rosarito

4

6

6

3

Actores

Grado
No.
Relación con de relactores
actores
ación

Alta
Proyecto Fronterizo de Educación
Ambiental (PFEA)

Conagua

Alta

Cespt

Alta

Regidora

Media

Cespt

Alta

Regidor

Media

Isesalud

Baja

Isesalud

Baja

Conagua

Alta

Regidora

Alta

Conagua

Baja

Regidor

Alta

Isesalud

Media

Salvavidas

Media

Delegada

Alta

Conagua

Media

Cea

Media

Isesalud

Alta

Profepa

Alta

Semar

Media

Delegada

Alta

Conagua

Baja

Pfea

Alta

Regidor

Media

Conagua

Alta

Cespt

Alta

El Colegio de la
Frontera Norte
(Colef )

Departamento de
Gestión Ambiental
(DGA)

Dirección de Regulación Municipal(DRM)
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Cespt

Media

Profepa

Baja

Zofemat

Alta

Secture

Alta

Cespt

Baja
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Comité de Playas Limpias de Tijuana

Actores

Dirección de
Bomberos (DB)

Delegada de Playas
de Tijuana
Comisión Estatal
del Agua (CEA)

Instituto de Servicios de Salud
Pública del Estado
de Baja California
(ISESALUD)
Organismo de
Cuenca de la
Península de Baja
California de la
Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA)
Secretaría de Marina (SEMAR)
Comisión Internacional entre
Límites de Agua
entre México y
Estados Unidos
(CILA)

Comité de Playas Limpias de Playas de Rosarito

No.
Relación con Grado de
actores
actores
relación

5

1
3

5

5

2

Cespt

Alta

Conagua

Media

Semar

Alta

Pfea

Alta

Profepa*

Alta

OSC’s**

Alta

Cespt

Alta

Conagua

Alta

Isesalud

Media

Conagua

Alta

Cespt

Alta

Regidor

Alta

Protección
Civil

Media

Semar

Media

Regidor

Alta

Isesalud

Alta

Cespt

Alta

Semar

Alta

OSC’s

Media

Salvavidas
Profepa*

Actores

Coordinación
Fondo Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)

Comisión Estatal
del Agua (CEA)

Instituto de Servicios de Salud
Pública del Estado
de Baja California
(ISESALUD)

Grado
No.
Relación con de relactores
actores
ación
Regidora

Alta

Conagua

Alta

Profepa

Baja

Cespt

Alta

Conagua

Alta

Isesalud

Alta

Conagua

Alta

3

3

Cespt

Alta

Regidor

Alta

Protección
Civil

Media

Semar

Media

Regidor

Alta

Isesalud

Alta

Cespt

Alta

Semar

Alta

OSC’s

Media

Media

Regidor

Baja/
media

Alta

Isesalud

Media

Zofemat

Alta

Cespt

Alta

OSC’s

Media

Organismo de
Cuenca de la
Península de Baja
California de la
Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA)

Secretaría de Marina (SEMAR)

5

5

3

2

Fuente: Elaboración con base en entrevistas realizadas en el periodo octubre de 2015-enero 2016.
*Profepa: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
**OSC’s: Organizaciones de la Sociedad Civil
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De conformidad con los resultados que se han expuesto en el cuadro anterior (ver cuadro 2) y haciendo un análisis por tipo de actor, se presentan tres bloques: OSC’s gobierno local, gobierno estatal
y gobierno federal.

En el caso de las OSC’s, se observa que PFEA participa en los dos Comités analizados en el presente
trabajo. Se puede observar que se relaciona principalmente con cuatro de los actores (Conagua,
Cespt, Regidor e Isesalud) tanto para el caso del CPL Tijuana como con el CPL Playas de Rosarito.

Se destaca por mantener un grado de relación alta con representantes de Conagua y Cespt, mientras que con Isesalud es baja. Aunque también se encuentra una particularidad, en el CPL Tijuana
ha mencionado mantener un grado de relación media mientras que con la Regidora de Playas de
Rosarito es alta.

Otra de las OSC’s es TCV, la cual mantiene una posición relacional con seis actores: Regidor, Isesalud, Salvavidas, Delegada, Conagua y CEA. Siendo un grado de relación alta con el Regidor y la
Delegada y un grado medio con el resto de los actores señalados.

Por su parte, El Colef quien sólo participa en el CPL Playas de Rosarito, tan sólo mencionó a uno
de los actores con quien se relaciona (Conagua), manteniendo un grado de relación alta.

El segundo bloque está conformado por el gobierno local. En particular, en el CPL Tijuana se
destaca al Regidor que es el Presidente del Comité quien ha mencionado que se relaciona principalmente con seis de los actores, Isesalud, Profepa, Delegada y Pfea con un grado de relación alto;
asimismo, se relaciona con Semar y Conagua, siendo un grado de relación medio y bajo, respectivamente.

Se destaca también a los Salvavidas que participa en el CPL Tijuana y se relaciona principalmente

Políticas públicas y turismo

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
con cinco actores (Cespt, Conagua, Semar, Pfea y Profepa), manteniendo un grado de relación alto,
salvo el caso de Conagua con la que ha mencionado mantiene un grado de relación media.

Mientras que el DPA sólo participa en el CPL Tijuana, ha señalado relacionarse con Conagua,
Cespt y el Regidor. Siendo un grado de relación alto para los dos primeros y un grado medio con
el último. Continuando con el CPL Tijuana, la Delegada tan sólo ha mencionado a un tipo de actor
con quien se relaciona y se refiere a las OSC’s con las que mantiene un alto grado de relación.

Continuando con el bloque de actores del gobierno local, pero ahora refiriéndonos al caso del CPL
Playas de Rosarito. El DGA se relaciona principalmente con la Regidora, Conagua, Cespt y Profepa. Se destaca un alto grado de relación con la Regidora, un grado medio con Cespt, en contraste
con las dependencias federales que son Conagua y Profepa, el grado de relación es bajo.

La DRM que participa en el CPL Playas de Rosarito, ha mencionado que se relaciona principalmente con actores estatales, Secture y Cespt, así como con un actor municipal (Zofemat). Manteniendo un grado de relación alto con Zofemat y Secture, mientras que con Cespt es baja.

Otro de los actores del gobierno local de Playas de Rosarito es Zofemat, quienes mantienen una
función trascendente para la conservación de las playas, se relacionan principalmente con actores
del gobierno federal Conagua y Profepa manteniendo un grado de relación alta y baja respectivamente, mientras que con el gobierno municipal se relacionan con la Regidora con un grado alto.

El tercer bloque, está formado por los representantes de las dependencias del gobierno estatal. En
particular, CEA, destaca por relacionarse con actores como Cespt, Conagua e Isesalud, manteniendo un grado de relación alto con los dos primeros y medio con el último.

Isesalud, es otro de los actores estatales, ha destacado por ser una de las dependencias con mayor
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interacción en el Comité, ha mencionado relacionarse con Conagua, Cespt, Regidor, Protección
Civil y Semar, manteniendo un grado de relación alta con los tres primeros tanto en el CPL Tijuana
y Playas de Rosarito.

El último bloque está conformado por representantes del gobierno federal que al igual que los actores del nivel estatal, también participan en los dos Comités analizados, salvo el caso de CILA. En
particular, Conagua, es uno de los actores principales del Comité, es la máxima autoridad en estos
Comités, debido a que depende directamente de esta dependencia. Conagua destaca por relacionarse con un gran número de actores, aunque han destacado a cinco de ellos, Regidor, Isesalud,
Cespt, Semar, OSC’s, manteniendo un grado de relación alto con los cuatro primeros y un grado
medio con OSC’s aplica para el CPL Tijuana y el de Playas de Rosarito.

Por su parte la Semar, ha mencionado que ha establecido un grado de relación medio con Salvavidas y con Profepa un grado alto para el caso del CPL Tijuana. Mientras que en el CPL Playas de
Rosarito, se relaciona principalmente con el regidor en un grado bajo, con Isesalud, con un grado
medio y con Zofemat mantiene una relación con grado alto.

Finalmente, CILA participa en el CPL Tijuana ha mencionado que se relaciona principalmente con
Cespt con un grado de relación alta y con las OSC’s en un grado medio.

Conclusiones
De acuerdo con los datos y teoría expuesta en el presente trabajo, podemos hacer una aproximación
para explicar los procesos de gobernanza a partir de la integración de las relaciones de actores e
instituciones en un proceso de toma de decisiones.

A partir de los resultados presentados en el presente trabajo, se puede observar que para enfrentar
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los problemas que se derivan del uso y conservación de las playas, el gobierno en sus tres niveles
de gobierno ha incluido a la sociedad organizada en los procesos de toma de decisiones. El caso de
Tijuana y Playas de Rosarito ejemplifican estas formas innovadoras que lo conducen a un nuevo
estilo de gobierno mejor conocido como gobernanza, a partir de la coordinación y negociación
entre actores públicos y sociales.

En particular, el gobierno local es quien más ha trabajado en la conformación de la gobernanza
local, a partir de una serie de procesos de cambio y en función de la necesidad de articular los intereses colectivos a través de la interacción de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad organizada.

De acuerdo con los datos presentados en este trabajo, llama la atención la construcción de relaciones del gobierno local, el cual se caracteriza por ser diverso y dinámico, destacando la construcción de relaciones tanto con las OSC’s como con el gobierno federal.

Misma situación se observa con el gobierno federal. Mientras que las OSC’s destacan a las autoridades locales y federales. Sin embargo, en esa construcción de relaciones en los CPL analizados,
se encuentra una particularidad asociada a la variable instituciones, dichas reglas son las que en
cierto modo van dando forma a la interacción y por lo tanto, a la construcción de relaciones en un
proceso de toma de decisiones, debido a que la función que le corresponde a cada uno de los diferentes actores va influir en la construcción de las relaciones y en la frecuencia o grado de relación
(alto, medio, bajo).

En los dos CPL analizados, se observa que los actores conocen las reglas del juego y su función dentro del Comité y desde su ámbito de competencia, pues ya han sido interiorizadas, pero sobre todo
su objetivo es cumplir con actividad o función que se le asigne para la conservación de las playas.
Sin embargo, se tiene claro que para lograrlo se requiere del apoyo de otros actores, por lo que los
actores optarán por cooperar.
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Bajo el esquema de cooperación y de cumplir con la función que las instituciones le han otorgado,
se van conformando las relaciones de los actores en un proceso de toma de decisiones. Por ejemplo,
que es la autoridad que mantiene un contacto más directo con la sociedad tiene ciertas funciones
en un ámbito de aplicación, pero se encontrará frente a situaciones que son facultades exclusivas
del gobierno federal o estatal, por lo que optará por encontrar formas de relación con ellos y lo
mismo ocurre con las OSC’s
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Introducción
En la literatura sobre los impactos económicos del turismo, son pocos los trabajos que han evaluado la eficacia de los planes de desarrollo turístico, tanto a nivel nacional como estatal, respecto a
la creación de empleos, lo que contrasta con el discurso gubernamental que señala al sector como
motor de desarrollo económico y de generación de puestos de trabajo; en este sentido este trabajo
busca analizar el impacto del turismo en la generación de empleo para las distintas actividades que
conforman el sector en el estado de Nayarit, específicamente a partir de la creación de la marca
denominada Riviera Nayarit,.

Desde una perspectiva macroeconómica, el turismo en México representa la cuarta fuente de divisas internacionales, genera alrededor de 9% del PIB y emplea al 7.3% de la población económicamente activa (IMCO, 2013). Gómez y Pérez (2014), establecen que en términos de las políticas
públicas, la promoción del desarrollo económico balanceado requiere un análisis detallado de los
determinantes y efectos del sector turístico.

A nivel federal y estatal, la relación turismo y empleo es una mancuerna relevante porque ha sido
la base del diseño de la política de desarrollo, al considerarse como un sector prioritario por sus
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efectos en la estructura económica y la capacidad dinamizadora en la creación de fuentes de trabajo
(Barrón et al, 2014). Sin embargo, Leiper (1999) establece que existe confusión respecto a la generación de empleo turístico, debido a que las estadísticas nacionales se construyen con base en el
gasto de los turistas, sin embargo, no se enfocan en las industrias donde existe el trabajo, ignorando
el concepto de industrialización parcial, concepto relevante para entender los impactos del turismo
en el entorno local.

En Nayarit el turismo fue tomado como sector clave en la estrategia para el desarrollo económico
del estado desde la década de los años 70, prueba de ello se encuentra en la creciente disponibilidad
de cuartos de hotel construidos. En 1970 se contaba únicamente con 926 cuartos en todo el estado;
mientras que para el año en 2012, los cuartos disponibles pasaron a un total de 27,439 (INEGI,
2013). Las Estadísticas Turísticas con base en los Censos Económicos (INEGI, 2004 y 2009), permiten establecer que el personal ocupado en el sector en 2003, era del 19.1% de la PEA y para 2008,
estos datos ascendieron al 30%. Para ese mismo periodo, las unidades económicas relacionadas con
el turismo pasaron del 14.8% al 26.6% de la estructura del estado (Barrón y Castro, 2015).

Se espera que los resultados obtenidos de esta investigación puedan contribuir a la evaluación de
políticas públicas orientadas hacia la promoción del desarrollo del turismo, que han caracterizado
a las administraciones estatales recientes.

Antecedentes
La política industrial, se entiende como aquellas acciones que propician la colaboración entre el
gobierno y el sector privado para desarrollar los sectores con mayor impacto en el crecimiento
económico, procurando el crecimiento regional más balanceado en las regiones, explotando sus
ventajas comparativas y aprovechando las derramas de conocimiento y economías de escala para
fomentar el desarrollo económico, a través de proporcionar información a los agentes económicos,
implementar acciones e instrumentos específicos como la promoción del capital humano y financiamiento, además de coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado
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y los distintos órdenes de gobierno (Secretaría de Economía, 2015).

A nivel internacional, el turismo es una actividad económica importante; por una parte está
definido por su demanda y el consumo de los visitantes y por otra, el turismo se refiere a los bienes
y servicios producidos para atender a dicha demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de
actividades diferentes, por ejemplo, transporte hacia y en los destinos, alojamiento, abastecimiento,
compras, servicios de agencias de viaje, operadores de turismo receptivo y emisor (Barrón y Castro,
2015).

El turismo ha emergido en los últimos años como un poderoso motor de la economía mundial,
según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2011 el número de turistas superó los 980
millones y el sector siguió convirtiéndose en uno de los referentes para mantener a flote la actividad
económica mundial, aun en tiempos de crisis, generando más de 240 millones de trabajos directos y una cifra tres veces superior de empleos indirectos, por lo que la misma OMT ha trabajado
en promover la movilidad de los visitantes y en crear empleos a través del impulso de la actividad
turística. De hecho, para 2015, la OMT establece que el turismo contribuyó con 10% del PIB mundial, el 6% del comercio mundial y uno de cada once puestos de trabajo en el mundo.

En México, el turismo ha representado una fuente importante de divisas, para 2005 se generaron
US$11.800 millones de ingresos directos en divisas por turismo internacional, es decir, correspondió a la tercera fuente de divisas, detrás de las exportaciones de petróleo y las remesas de los
emigrantes. Los ingresos en divisas por turismo han mostrado una clara tendencia creciente: 15%
en el periodo 1990-1995, 30% en 1995-2000 y 42% en 2000-2005, (Altés, 2008). Las empresas de
servicios turísticos y las relacionadas con ellas representan el 9.3% de las unidades económicas a
nivel nacional y el 9.5% del personal ocupado. El sector utiliza mano de obra intensiva y genera 1.8
millones de empleos directos, con una remuneración que es un 30% superior al promedio nacional.
El 53% de los ocupados en el sector son mujeres y el 23% son jóvenes. Por otro lado, es de destacar
que muchos profesionales y pequeñas empresas actúan en la informalidad.

Recientemente Barrón y Castro (2015), señalan que la aportación relativa de la actividad turística,
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al total nacional en relación al número de unidades económicas, registró un aumento del 6.2% y del
2.9% con respecto al personal ocupado entre 2003 y 2008, en tanto que, la aportación que hace la
actividad en remuneraciones y valor agregado sólo fueron del 0.9% y 0.1% respectivamente.

En este sentido establecen que el sector de actividad que registró la mayor participación fue el
relacionado con los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, representando en 2003 aproximadamente el 50% del total nacional en las variables, aumentando esta
participación en 2008 al 67%, lo cual puede ser explicado, por la mayor presencia en estas unidades
económicas en sitios turísticos.

En Nayarit, durante la década de los 70’s se crea el Fideicomiso Bahía de Banderas por parte del
Gobierno Federal con la finalidad de promover el turismo en esta región, posteriormente a finales
de los 80’s, se erige el municipio de Bahía de Banderas por la necesidad de tener autoridades propias ante la nula respuesta de los gobiernos municipales de Compostela y es entonces en el año de
1995 que disminuye el crecimiento de Puerto Vallarta, Jalisco cuando esta región empieza a tomar
importancia nacional e internacional en el ámbito turístico, asociado a ello, la política industrial
de las administraciones del estado de Nayarit relacionadas con el turismo han estado enfocadas a
esta zona tan atractiva en el estado, que ha mostrado el mayor crecimiento poblacional y mayor
dinámica económica, incluso por arriba de Tepic, para el año de 2005 durante la administración
del gobernador Ney González Sánchez es lanzado el Plan Estatal de Desarrollo 2006-2011, que
planteaba que Bahía de Banderas sería un polo de desarrollo, donde se estimularía al turismo como
actividad principal aprovechando las ventajas competitivas del estado.

En este sentido, para la región costa sur del estado, fueron planteados una serie de proyectos destinados a mejorar e incrementar la infraestructura y darle proyección internacional al estado, para
ello se estableció que la construcción de carreteras mejoraría la conectividad entre las zonas de
playa

para impulsar el desarrollo del turismo, mejorando la imagen urbana, construyendo espacios de
recreación como malecones, campos de golf y embarcaderos de todas las ventanas al mar. Todas
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estas acciones estaban encaminadas para al mismo tiempo fortalecer al mercado interno y a los
productores locales mediante nuevas centrales de abasto y promoción de productos locales. En
cuanto a la promoción del destino se proponía la creación de una marca propia y su difusión nacional e internacional. Es así como el 4 de julio de 2007, se realiza la declaratoria del corredor
turístico Riviera Nayarit, que será un impulso al desarrollo desconcentrado y diversificado basado
en la sustentabilidad, seguridad y riqueza cultural y natural; todo ello, a partir de la coordinación
de los tres órdenes de gobierno (Gobierno del Estado de Nayarit, 2007).
La administración de Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) también se ha propuesto que consolidar al turismo como un importante motor de la actividad económica, fortaleciendo los programas de desarrollo mediante una estrategia de desarrollo regional sustentable con acciones que
fomenten la actividad turística de acuerdo a las potencialidades de las cadenas productivas.
En el actual Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017 se propone para el sector turístico
el objetivo de consolidar el turismo como motor de la actividad económica para el desarrollo regional, fomentando las actividades turísticas mediante el fortalecimiento de las bases legales para
la oferta laboral, productiva y competitiva con proyectos estratégicos que beneficien al turismo
(Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 2009).
Cuadro 1. Política Industrial en Relación al Turismo, Nayarit 2005-2017
NAYARIT
Ney González Sánchez (2005-2011)
Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017)
Se impulsará la marca Nayarit en el turismo, bas- OBJETIVO Consolidar el turismo como un motor
ado en la sustentabilidad, la seguridad, la riqueza de la actividad económica con el fortalecimiento
cultural ante los diferentes segmentos del mercado. de programas de desarrollo y de una cultura de calSe fomentará un desarrollo desconcentrado y di- idad.
versificado del turismo en todo el Estado, mediante el aprovechamiento del patrimonio natural
y cultural. Se impulsará el turismo en Nayarit en
base a las ventajas comparativas, en términos de diversidad natural y ubicación estratégica.
Se realizarán los estudios y proyectos necesarios
que permitan eslabonar las actividades productoras de alimentos y otros productos hacia los polos
y corredores turísticos actuales y futuros en el Estado.
FUENTE: Elaboración propia con información de Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y Plan Estatal de
Desarrollo de Nayarit 2011-2017.
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Todos estos proyectos enfocados al turismo han sido parte de esa estrategia de utilizar al turismo
como motor del desarrollo económico, que mejore las condiciones del estado de Nayarit, una parte
importante de la repercusión de estas políticas publicas es claramente identificable con la mejora en
las condiciones y calidad de vida de la población que se tendría que beneficiar mediante la apertura
de nuevos puestos de trabajo formales en este destino turístico y en el estado. En ello coinciden
Cruz et al. (2015), al establecer que se han diseñado políticas públicas en los tres órdenes de gobierno buscando el aumento de la competitividad empresarial del sector, todo ello para impulsar el
turismo como detonador del desarrollo regional, generador de empleo, bienestar económico, entre
otros.

Turismo y generación de Empleo. Breve revisión de la literatura.
El turismo es una industria heterogénea que representa una amplia variedad de negocios, tipos y
tamaños, es decir, no se trata de un sector en el sentido tradicional, ya que no encaja en el criterio estándar de las cuentas nacionales (Pena-Boquete y Pérez-Dacal, 2012). De acuerdo con Pais
(2006), el turismo es una industria compuesta, que genera ingresos en un gran número de actividades en los sectores y subsectores en la clasificación de las cuentas nacionales, entre ellas: a)hoteles
y otras unidades de alojamiento; b)restaurantes; c)agencias de viajes y operadoras turísticas; d)
servicios de transporte; e) complejos turísticos y resorts; f)entretenimiento; g)facilidades de compra incluyendo ventas de curiosidades y artesanías; h)centros de convenciones y conferencias; i)
facilidades para deportes turísticos y de aventura, así como; j)servicios de guía entre otros.

Para Shuifa et al (2011), el turismo es una industria de servicios intensiva en empleo, pero también
es una industria compleja basada en el movimiento de personas y el consumo de los viajeros. La
industria turística provee bienes y servicios tanto a la población local como a los turistas (Kumari,
2012), haciendo difícil contabilizar la contribución entre turistas y locales. Así mismo, la heterogeneidad de actividades permiten que exista una flexibilidad funcional del empleo que permitan el
uso eficiente de la fuerza laboral, donde los trabajadores se desplazan entre una y otra; en tanto que,
los salarios se ajustan al nivel de conocimientos, experiencia y antigüedad en el empleo (Aykac,
2010).
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Al ser el turismo una industria compleja, puede ser gestionado por unidades económicas pequeñas
y que cubren una variedad de diferentes servicios; generalmente estas empresas son de carácter familiar, por lo que al expandirse el turismo, los ingresos llegan rápidamente a la población (Becerra,
2009). La propiedad familiar también puede ser un factor de informalidad, ya sea a partir del trabajo no remunerado, o como lo menciona Aykac (2010), a través de vendedores ambulantes, venta
de artesanías y prestación de servicios al turismo en los hogares.

El estudio del turismo en la agenda económica ha estado presente desde la década de los ochenta
(Ladkin, 2011). En el caso del empleo se analizan los impactos, la generación de ingresos y salarios, así como la evaluación de los beneficios económicos que el turismo ha traído a los destinos
y desarrollos turísticos, cuyos resultados pueden ser guía en términos de política industrial y de
toma de decisiones. Jhonson y Thomas (1990), en el mismo sentido, señalan que los estudios sobre la generación potencial de empleo por el turismo y en el rol que se le ha atribuido para revivir
económicamente las regiones deprimidas.

Para Bosch, Suárez y Olivares (2004), la generación de empleo es la capacidad que tiene la actividad
turística para creación de nuevos puestos laborales en un destino o centro turístico y este adquiere particular importancia cuando se vincula al crecimiento desmedido de los centros turísticos,
como escala del desarrollo local. Sin embargo, los estudios que relacionan el turismo sólo toman en
cuenta el número de trabajos y no la calidad de los empleos (Pena-Boquete y Pérez-Dacal, 2012).

El beneficio más directo del desarrollo turístico es la creación de empleos. No es posible generar
desarrollo turístico sin emplear a más personas, por ello, una mayor cantidad de puestos de trabajo
significan más ingresos y a su vez mayores gastos (Toader, 2011). La actividad turística es generadora de empleo y posee ventajas relativas, si se la compara con otras actividades económicas. Esta
es la razón por la cual el desarrollo de la actividad ha sido uno de los principales objetivos en varias
regiones en vías de desarrollo, para sus zonas deprimidas (Bosch, et al 2004).

Tinocco (2003) resume las ventajas económicas de la actividad turística, haciendo énfasis en la
generación de empleo, sin embargo, destaca una desigualdad de ingresos entre diferentes comuPolíticas públicas y turismo
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nidades, el desplazamiento de trabajadores de sectores tradicionales a la actividad turística y los
bajos niveles salariales obtenidos por los trabajadores.

El turismo se reconoce como un sector intensivo en mano de obra (Pais, 2006). La naturaleza del
sector es tal que el multiplicador y los spill-overs se espera que sean mayores que en otros sectores.
El turismo, también genera empleo para trabajadores en todos los niveles y habilidades. En este
tenor, los spill-overs ocurren cuando la afluencia de turistas incrementa la demanda de los bienes y
servicios locales, ya sea por el gasto directo o indirectamente a partir de los efectos multiplicadores
(Kadiyali y Kosová, 2013).

Por su parte, Becerra (2009) señala que el turismo genera empleo local, de manera directa en el
propio sector, así como también, en diversos sectores de apoyo y de gestión de recursos; además de
estimular industrias nacionales rentables: hoteles y otras instalaciones de alojamiento, restaurantes
y otros servicios de alimentación, sistemas de transporte, artesanías y servicios de guía; impulsa
también mejoras en el transporte, en las telecomunicaciones y en otra infraestructura comunitaria
básica; genera instalaciones de esparcimiento que pueden ser usadas por las comunidades locales
o por los visitantes (nacionales y/o extranjeros); además, estimula y contribuye a costear la conservación de los yacimientos, edificios y barrios históricos.

Bosch, et al. (2004), siguiendo a Mathienson y Wall (1990) establecen tres tipos de empleos que
son generados por la actividad: directos, indirectos e inducidos. Los primeros son resultado de los
ingresos generados por la prestación de servicios turísticos básicos y complementarios del turismo,
como alojamiento, alimentación, esparcimiento, transporte turístico y agencias de viajes. El empleo
indirecto, se conforma por aquellos puestos de trabajo generados por actividades de los proveedores de los servicios básicos y complementarios. En tanto que el inducido, es el generado como
consecuencia del efecto multiplicador del gasto turístico en el centro receptor, que realizan los
recursos humanos relacionados con la actividad. Becerra (2009) agrega a esta caracterización una
cuarta categoría denominada empleos temporales, definiéndolos como aquellos generados durante
la construcción de infraestructura, tales como hoteles, restaurantes, resorts turísticos, entre otros.
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Liu y Wall (2006) señalan que la clasificación de empleo establecida por la Organización Mundial
del Trabajo (OMT)1 resulta útil para determinar la influencia de la política en la configuración del
empleo turístico; evaluar la contribución del sector educativo en el mercado de trabajo; y establecer
el origen, calidad y movilidad del empleo.

Becic y Crnjar (2009) establecen que en la mayoría de los países, el turismo es considerado un sector que contribuye a aumentar la riqueza interna y a la creación de nuevos puestos de trabajo, dándole aun mayor impulso cuando las actividades económicas tradicionales (agricultura, ganadería,
etc.) están en declive; asimismo el turismo puede ayudar considerablemente a aumentar el PIB de
un país y el empleo total, mientras que la reducción del desempleo se ve reflejada directamente en
el ámbito regional.

A nivel internacional los estudios empíricos sobre la relación empleo y turismo son diferenciados;
entre ellos, destaca el trabajo de Kadiyali y Kosová (2013), quienes analizan el impacto de los flujos
turísticos en 43 áreas metropolitanas de Estados Unidos, tomando como proxy la ocupación hotelera en el empleo local de actividades complementarias del sector; para ello utilizan datos microeconómicos y técnicas de panel de datos y encuentran que existen efectos positivos en las industrias
turísticas complementarias sugiriendo que por cada 100 habitaciones ocupadas se generan entre 2
y 5 empleos.

Oliva y Schejter (2006), analizan ramas características del sector turístico en Argentina, a partir
de encuestas oficiales encontrando que existen diversas metodologías en la obtención de la información, aun cuando son confiables, deberían estar contribuyendo a orientar las políticas turísticas
en la solución de problemas sociales, como el desempleo. Becerra (2009) también para el caso
argentino analiza la relación entre turismo y empleo desde el mercado hotelero, y busca conocer
el comportamiento y estacionalidad del mercado de trabajo a partir de la ocupación hotelera. Este
1
Empleos remunerados son aquellos en los que existe un contrato, sea oral o escrito, cuya remuneración no
depende de los beneficios de la unidad económica. Autoempleos son aquellos trabajos donde la remuneración depende directamente de los bienes y servicios producidos. En tanto que el sector informal corresponde a las actividades
licitas pero que no están contabilizadas por la legislación laboral y/o hacendaria y donde los empleados pueden o no
contar con beneficios de protección social (OMT, 2004 citado por Liu y Wall, 2006).
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autor encuentra una caracterización de localidades entre economías con perfiles diversificados y
localidades meramente turísticas.

Para India, Pais (2006) analiza las implicaciones que tiene el turismo en el empleo a partir de la
estimación de coeficientes de matrices insumo-producto y análisis de equilibrio general; los resultados indican que por cada 10’000,000 de rupias (crore) gastados por los turistas, entre 1993-94 se
generaron 584 empleos, en tanto, que entre 2004-05 fueron 393 empleos.

En el caso específico de México, se han realizado estudios de carácter regional, sin embargo, el
abordaje que se le ha dado a esta relación ha sido desde la calidad del empleo, condiciones laborales
y a partir de casos específicos (Márquez, 1996; Leyva et al., 2010; Cruz et al., 2014). En relación a
la productividad del empleo en el sector turístico de México se encuentra el trabajo de Carrera et
al (2008), estiman la relación entre salarios y productividad a partir de técnicas de cointegración,
encontrando que la productividad depende positivamente del salario real y que este último es exógeno de la productividad en el sector.

La información de carácter cuantitativo en la relación turismo y empleo se encuentra en fuentes
oficiales como la Secretaría de Turismo (SECTUR) e instituciones especializadas como el Instituto
Mexicano de la Competitivad (IMCO). Vale destacar que en el país, la estructura económica está
conformada por micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99.8% de los negocios,
mismos que generan el 86.3% del empleo total del sector y sólo reciben el 69.2% de los ingresos
totales (SECTUR, 2013).

El turismo en México, ha sido calificado como un sector dinamizador de la economía, por la aportación que hace al PIB. Cruz et al (2014) documentan que autores como Bensey (2007), Ramírez
(2006) y López (2002), coinciden en la importancia del sector a partir del empleo que genera, la
llegada de turistas, la diversidad en la oferta de productos turísticos, flujos de población, y mercancías, entre otros factores.

Políticas públicas y turismo

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Mercado y Palmerín (2012), mencionan que la actividad turística en México ha generando 7.5
millones de empleos, en la cual participan más de 43 mil empresas; en 2013, México contaba con
más de 17 mil hoteles y más de 660 mil cuartos de alojamiento, además de 58 aeropuertos internacionales, lo que le lpermitía posicionarse en el lugar 44 de competitividad turística. Internacionalmente alrededor del 20% de la fuerza de trabajo en éste sector desempeña tareas en empresas
multinacionales, donde las mayores empresas tienen carteras con más de 6.000 hoteles cada una y
emplean a más de 150.000 personas en hasta 100 países; y el resto (80%) de la fuerza de trabajo se
encuentra empleada en las Pequeñas y Medianas Empresas (OIT, 2010).

En Brasil, Takasago et al (2011), evalúan la actividad turística y la capacidad de generar empleo,
revisando las relaciones entre el turismo y el resto de la economía, a través de los indicadores de
eslabonamientos hacia atrás y encadenamientos hacia adelante. Los autores encuentran que el impacto total en el empleo, es mayor cuando la demanda final se produce en los sectores de recreación
y actividades culturales, servicios de alimentación y alojamiento. Asimismo, mencionan que el sector de las actividades recreativas y culturales, debe tenerse en cuenta, ya que presenta un potencial
generador de empleo más del doble del promedio de la economía brasileña.

Fernández et al (2011), señalan que la industria del turismo, al ser de trabajo intensivo, llega a
emplear gran cantidad de mano de obra, disminuyendo los niveles de desempleo debido a que el
nivel de educación no presenta un obstáculo en la contratación, haciendo que los habitantes de
países subdesarrollados se inserten fácilmente en el mercado laboral, lo que ayuda a erradicar la
pobreza y propiciar el desarrollo.

Para Nayarit y en especifico la Riviera Nayarit son pocos los trabajos que abonan a estudiar esta
relación, haciendo necesaria la exploración de datos existentes a fin de establecer cómo el reciente
desarrollo turístico de la región ha influido en la generación de empleo. Se realiza un análisis de la
información relativa a los municipios de la Riviera Nayarit, para ello se utiliza información de los
Censos Económicos de INEGI de las ediciones 1999, 2004, 2009 y 2014, las variables principales
utilizadas son: Unidades Económicas y Personal Ocupado.
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Principales hallazgos
Durante la última década, los tres municipios de la costa sur han experimentado un crecimiento en
su infraestructura para hospedaje. Bahía de Banderas ha tenido el mayor auge con un crecimiento
cercano al 400% en la ultima década, donde se contabilizaban cerca de 4,500 cuartos para el año
2000 y sobrepasando las 18,000 unidades para 2013. De la misma manera, los destinos localizados
en el municipio de Compostela aumentaron en 100% en el mismo periodo pasando de 2,351 habitaciones a 4,011. Y por último San Blas, ha incrementado en menor medida esta variable, donde
solamente ha crecido en un 70% sus unidades de hospedaje.

Cuadro 2. Evolución de cuartos y unidades de hospedaje. Riviera Nayarit 2000-2013
MUNICIPIO
2000
2006
2007
2010
2011
2012
2013
BAHIA DE BAN4 450
14 178
15 181
17 994
17 874
17 874
18 326
DERAS
COMPOSTELA
2 351
3 820
4 044
4 262
4 011
4 011
4 011
SAN BLAS
506
757
797
787
797
852
852
Fuente: Elaboración propia con base en Anuarios Estadísticos, Nayarit. Varios años, INEGI.

Este crecimiento en la cantidad disponible de habitaciones de los diferentes destinos turísticos también ha sido observable en la categoría de las mismas, y particularmente para el caso de Bahía de
Banderas, el incremento de los cuartos de cinco estrellas ha sido el que tiene mayor auge, asociado
a la construcción de hoteles de calidad mundial reconocida por la marca Riviera Nayarit y a su vez,
las categorías con menos estrellas son las que han disminuido. Por el otro lado, los municipios de
Compostela y San Blas también han experimentado el crecimiento de sus infraestructura de hospedaje, sin embargo la tendencia ha sido contraria a lo que pasa en Bahía de Banderas, creciendo la
capacidad en hoteles de menor categoría.
Cuadro 3. Evolución de cuartos por categoría. Riviera Nayarit 2000-2013.
CATEGORIA
2000
2006
2007
2010
2011
2012
Bahía de Banderas
Cinco estrellas
2 829
6 670
7 458
8 535
9 553
9 553
Cuatro estrellas
769
802
802
891
793
793
Tres estrellas
189
114
114
321
496
496
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Dos estrellas
Una estrella
Sin categoría

234
180
249

191
67
6 334

191
219
205
205
205
67
159
90
90
90
6 549
7 819
6 737
6 737
6 737
Compostela
Cinco estrellas
32
59
59
30
42
42
42
Cuatro estrellas
364
414
430
398
338
338
338
Tres estrellas
636
507
541
612
531
531
531
Dos estrellas
344
305
323
343
380
380
380
Una estrella
365
144
144
174
175
175
175
Sin categoría
610
2 391
2 545
2 705
2 545
2 545
2 545
San Blas
Cinco estrellas
0
20
20
20
20
20
20
Cuatro estrellas
45
140
154
104
104
105
105
Tres estrellas
77
102
125
119
97
174
174
Dos estrellas
116
50
50
81
88
234
234
Una estrella
53
28
28
8
55
34
34
Sin categoría
215
417
420
455
433
285
285
Fuente: Anuario Estadístico Nayarit, 2001, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 y 2014, INEGI.

La marca Riviera Nayarit posiciona principalmente a estos tres municipios como destinos turísticos en los que confluyen diferentes segmentos del mercado de turistas, por una parte Bahía de
Banderas ha estado en los reflectores de eventos como el tianguis turístico del gobierno federal,
torneos de golf, pesca y regata internacionales, así como a la constante visita de personajes reconocidos mundialmente (mandatarios, artistas, deportistas, políticos, etc.) agregando que es el destino
mas cercano al Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta, Jalisco y también
el municipio con mayor infraestructura carretera y hotelera, esto ha impactado en las estadísticas
de visitantes, siendo el destino más concurrido tanto por nacionales como por extranjeros. De la
misma manera, San Blas y Compostela son promocionados en el centro de la República Mexicana
como destinos de sol y playa más baratos y por consiguiente más atractivos para los turistas nacionales, como lo documentan (Barrón, Moreno y Meza, 2015).
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DESTINO

Cuadro 4. Evolución de la afluencia turística. Riviera Nayarit 2006-2013.
2006
2007
2010
2011
2012

Centros Turísticos

2013

1 117 452

1 698 435

1 406 718

2 053 116

2 321 706

Residentes

652 697

1 335 288

1 125 993

1 742 386

1 922 778

No residentes

464 755

363 147

280 725

310 730

398 928

Nuevo Vallarta

759 590

834 992

721 600

718 503

858 672

1 121 918

Residentes

295 569

370 471

421 590

483 715

600 559

774 035

No residentes

464 021

464 521

300 010

234 788

258 113

347 883

Rincón de Guayabitos

522 948

565 173

724 654

728 443

Residentes

478 086

531 800

687 647

690 601

44 862

33 373

37 007

37 842

San Blas

126 836

123 042

135 689

136 384

Residentes

112 832

110 478

123 197

126 942

12 004

12 564

12 492

9 442

No residentes

No residentes

Fuente: Elaboración propia con base en Anuarios Estadísticos, Nayarit. Varios años, INEGI.

Ramírez y Barrón (2015), realizan un análisis de las unidades económicas y personal ocupado entre
1998 y 2003 para los sectores característicos del turismo, es decir, aquellos en los cuáles su actividad
depende de la existencia de turistas, encuentran en Bahía de Banderas crecieron a un ritmo promedio anual del 9.08%, Compostela 1.45% y San Blas al 1.79%; en relación al personal ocupado, los
autores encuentran que el ritmo de crecimiento para el mismo periodo fue de 33%, 0.62% y 4.3%
respectivamente. Así mismo, calculan que entre 2003 y 2008, el crecimiento en ambas variables
para cada uno de los municipios fue en relación a las unidades económicas del orden del 17.87,
14.48 y 5% respectivamente; en tanto que para el personal ocupado el comportamiento tuvo una
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variación promedio anual del 16.32, 15.73 y 4.33% respectivamente.

Ahora bien, el ritmo de evolución de estas mismas variables entre 2008 y 2013, resulta en que para
Bahía de Banderas el número de establecimientos creció a una tasa promedio anual de 8.43% y el
personal ocupado en 2.85%; para Compostela la dinámica fue del 6.9% y 3.6%, en tanto que para
San Blas el orden fue de 15.4% y 14.6% respectivamente. Este cambio tan significativo en el último
periodo podría estar asociado inicialmente efectivamente al impulso que han recibido los municipios de la Riviera Nayarit, más allá de los grandes desarrollos ubicados en Bahía de Banderas.

Cuadro 5. Evolución de Servicios en la Riviera Nayarit. 1998 – 2013
1998
2003
2008
2013
ACTIVIDAD ECONOMICA
UnPer- UnPer- UnPer- UnPeridades sonal idades sonal idades sonal idades sonal
OcuOcuOcuOcupado
pado
pado
pado
BAHIA DE BANDERAS
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEM226
1459 349 6066 794
1190
PORAL Y DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEM47
976
45
5050 131
177
PORAL
SERVICIOS DE PREPARACION DE
179
483
483 1016 663 2783 1013 3612
ALIMENTOS Y BEBIDAS
COMPOSTELA
384
1362 357 1405 702 2917 978 3481
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEM71
518
53
638
220 1333 281 1567
PORAL
SERVICIOS DE PREPARACION DE
313
844
304
767
482 1584 697 1914
ALIMENTOS Y BEBIDAS
SAN BLAS
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEM172
470
188
580
240
717
492 1420
PORAL Y DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEM20
112
21
163
39
186
54
218
PORAL
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SERVICIOS DE PREPARACION DE
152
358
167
417
201
531
438
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: Elaboración propia con base Censos Económicos. Varios años, INEGI.
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Conclusiones
Los resultados preliminares que aquí se presentan muestran un comportamiento diferenciado entre los municipios que componen la denominada Riviera Nayarit, si bien la actualización de los
estudios previos, asociados a la disponibilidad de información, permite observar un cambio significativo en el último periodo 2008-2013 en relación a la infraestructura, en relación a la evolución
de unidades económicas y personal ocupado.

A medida que exista información disponible para la Riviera Nayarit, podrá ser posible establecer
si la política industrial estatal ha beneficiado la generación de empleo, en qué medida, su especialización y productividad. Finalmente, la política de desarrollo para que sea efectiva tendría que ser
continua entre administraciones, a fin de consolidar las estrategias, que permitan revertir lo que
Marquez (2012) establecía, que en Nayarit se observaba un desarrollo regional desigual, asociado a
una concentración económica, centralidad en las decisiones política y una polarizada distribución
de beneficios derivados del desarrollo.
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RESUMEN
El presente documento se deriva de los avances de investigación de un proyecto de mayores dimensiones. Por ello, en esta contribución se integra un panorama general sobre la evolución de la
carrera de medicina en México. Se hace mención sobre algunos elementos que permitieron configurar la carrera, y brindar mayor cobertura a las necesidades de atención en el área de salud a
la población. Paulatinamente, en los estados del país se identificó, un proceso de consolidación
derivado del crecimiento de universidades públicas y privadas. Hoy en día, la situación se torna
compleja: los médicos se enfrentan a diversos matices para el ejercicio de su profesión. Las universidades, mantienen diferentes orientaciones curriculares en la formación del médico general, y
la carrera presenta resultados e indicadores que requieren ser analizados con atención. Se destacan
los procesos de ingreso, permanencia, egreso y ejercicio profesional como elementos reguladores
que son normados por instancias federales y que aportan aspectos a la reconfiguración de la profesión. Por la importancia histórica de la medicina y la particularidad en las condiciones que forman a estos profesionistas, este tema resulta enriquecedor porque permite proyectar un panorama
sobre las tendencias actuales, el papel de las universidades y la orientación de la carrera.
PALABRAS CLAVE: Profesión, médico, universidad, formación
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la selección, formación y ejercicio de la medicina en México es un reto para todas
las personas interesadas en esta área y las instituciones encargadas de formar y regular el ejercicio
de la medicina. La particularidad de enfatizar el análisis de esta carrera se encuentra en que se ha
convertido desde hace décadas, en una de las carreras más demandadas en todo el país. Aún al paso
de los años, se logra identificar que el posicionamiento de esta carrera mantiene preferencia en la
elección vocacional de los jóvenes. Y cada año crece en el país, el número de instituciones (en su
mayoría particulares) que ofertan la citada carrera. Sin embargo, son estas nociones las que deben
analizarse con detenimiento para dimensionar las condiciones institucionales para el ejercicio de
la profesión.
Uno de los argumentos presentados por Narro y Ruíz (2004) señala que entre los grandes problemas de la medicina en México, se encuentra que no existe información sobre el número de médicos y sus características en el país. Este referente cobra relevancia considerando que el crecimiento
de la carrera de medicina ha tomado un nivel de desproporción en diferentes regiones del país. En
cuanto a la oferta y demanda de médicos nos encontramos ante un momento complejo, en razón
de que se identifica una marcada inestabilidad entre las alternativas de empleo y la posibilidad de
formarse como médico especialista. En este caso la regulación de plazas ha mostrado que las instituciones de salud están limitadas en cuanto a la formación de médicos especialistas por lo que
deben realizar filtros cada vez más especializados.
Ante estas nociones, recuperamos algunas orientaciones sobre la formación del médico en México,
lo que nos permitirá contrastar las condiciones institucionales.

REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES:
En el contexto latinoamericano del estudio de las profesiones Hualde (2000) refiere que no existen
trabajos que rescaten el devenir histórico de las profesiones. Por ello, el crecimiento de los profesionales desde los años sesenta no se encuentra documentado, o bien corresponde a esfuerzos
dispersos.
De acuerdo a Cárdenas y Monroy (2008), en México el estudio de las profesiones es reciente. Las
primeras investigaciones iniciaron en la década de 1970, aunque su publicación y difusión se hizo
10 años después. Podemos identificar que aportaciones realizadas como la de Ballesteros (2007)
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quien enfatiza que las profesiones viven momentos definitorios, respecto a la sobresaturación de
algunas carreras profesionales, o bien la escasa participación en otras representa un esfuerzo importante por abonar a este campo.
En cuanto a trabajos realizados referentes al rol médico Vukusich, Olivari, Alvarado y Burgos
(2004) señalan que en Chile se identifica una crisis del médico en función de que la práctica clínica
ha sufrido un deterioro que remite al médico a realizar su práctica profesional en medio de insatisfacción, miedo e incluso temor. Los autores de esta investigación enfatizan que lo que realmente
parece estar en crisis es la forma en la que se práctica la medicina misma señalando al pragmatismo,
la masificación, las mediciones de la productividad, la sobrevaloración de las relaciones costo-beneficio y de eficiencia como elementos inherentes a la práctica médica actual.
El estudio de la profesión, resulta enriquecedor en la medida que podemos identificar los alcances
que llevan a la reconfiguración de la profesión.
En atención a lo antes expuesto Shön (1998), resalta la relevancia que tiene para la sociedad las profesiones. No se trata sólo de realizar una actividad o contar con un título, la esencia de la profesión
es ejercer un nivel de autoridad y peso en la sociedad. El profesionista otorga no sólo servicios o
productos, posibilita además su participación en las redes que se van generando en otros ámbitos
sociales.
Ante estas nociones, se debe ubicar que el profesionista tiene sus orígenes en la formación recibida
a partir de la educación superior. Por ello, como lo refiere Fresan (1992) el papel de las instituciones,
se convierte en un eje medular de la composición social. Es decir, dentro de las instituciones se
busca formar profesionistas que puedan cubrir las necesidades detectadas en la sociedad. No obstante, se identifica una incongruencia entre las necesidades de formación y los planes de estudio
vigentes. Esta situación obliga a repensar las condiciones en las que se están formando los médicos
en México.

TENDENCIA EN LA FORMACIÓN DEL MÉDICO EN MÉXICO
La formación del médico en México, está marcada por las condiciones que el país vivió durante su
consolidación como nación. La atención en salud fue uno de los principales problemas ya que no
existían las condiciones para que el médico llegará a todos los rincones o bien de que todas aquellas
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personas que estuvieran interesadas en la profesión, tuvieran la oportunidad de formarse.
De acuerdo a Ornelas (1992) en México, sólo hasta finales del siglo XIX existían en México dos
títulos profesionales que requerían una acreditación para llevar a cabo sus funciones.
El título de profesor, que era entregado a todos los oficios y el título de doctor que requería un proceso escolarizado y para ello requería un examen, diseñado por un cuerpo designado por el poder
público. Es decir, la formación del médico se encontraba regulada por el Estado, quien otorgaba el
nombramiento y la posibilidad de ejercer.
En el caso de México, se puede señalar que en diferentes momentos de la historia se identifica que
las condiciones políticas e ideológicas permearon la construcción de cada profesión. Ante estas
nociones Pacheco (2000) señala que la evolución de las profesiones se modela entre otras cosas por
la dinámica que adoptaron las universidades.
La universidad como espacio de formación, adoptó una dinámica que no estuvo ajena a la inclusión
de ideologías políticas. Cada periodo presidencial le ha otorgado cierto énfasis a la formación superior. Ante estas condiciones se puede observar como la profesión empieza a formar parte de la
vida social del estudiante.
En atención a lo antes expuesto el texto de Cárdenas y Monroy (2008) señala que el principal motivador del impulso de las profesiones fue el Estado, estableciendo una interdependencia a partir de
un corporativismo, declara además que aunque existen profesiones denominadas “liberales” como
la medicina y el derecho, la estructura social propicia que estas áreas del conocimiento también se
institucionalicen en torno al Estado, generando con ello profesionistas más comprometidos con la
instancia que la emplea que con la propia profesión. En México el diseño de políticas públicas orientadas a las profesiones tiene como antecedente actual el artículo 5° constitucional entendiéndose
por profesión: “aquella ocupación u oficio que requiere estudios especiales y una declaración de
carácter público de que se han cursado y aprobado”.
De acuerdo a Díaz (1992) “La estructura de las profesiones en México no siguió los esquemas de
desarrollo con los que éstas surgieron en los países europeos” (p.76). Por ello, las diferencias sustanciales entre las normas de regulación y la práctica profesional.
Particularmente en la formación del médico, resultan relevantes las aportaciones realizadas por De
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la Garza (2005) quien para dar cuenta de lo que ocurre en este ámbito, señala que a principios del
siglo XX poco a poco se identificaban en México las condiciones para el impulso de la carrera de
medicina. Por lo anterior señala que:
“Al término del siglo XIX, en 1900, el país contaba con nueve escuelas y facultades de medicina, que corresponden actualmente a las siguientes universidades: 1) Universidad Nacional
Autónoma de México 2) Universidad de Guadalajara 3) Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca 4) Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 5) Universidad Autónoma de Yucatán 6) Universidad Autónoma de Nuevo León 7) Universidad Autónoma de San Luis Potosí
8) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 9) Instituto Politécnico Nacional (Escuela
Nacional de Medicina Homeopática) ” (p.130).
Durante este periodo (principios del siglo XX), se podía observar que inicialmente la concentración de Escuelas de Medicina se ubicaba en el centro del país. En el norte sólo se contaba con la
Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el sur del país la Universidad
Autónoma de Yucatán y la Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca. En el terreno educativo, los
diferentes estados del país adoptaron la carrera en función de la importancia que tenía para la
población contar con un mayor número de médicos que atendieran las necesidades de salud, dando
lugar a un mayor posicionamiento de la oferta y demanda de estudiantes.

El crecimiento de la población en el siglo XX, hacia necesario que el país contará con médicos
suficientes para atender las demandas y el derecho a la salud. Bajo este contexto Ornelas (1992)
señala que: “El papel del Estado como impulsor de las profesiones se acentúa después de los años
turbulentos de la Revolución y se le puede caracterizar como un afán corporativo desde arriba”
(p.109). Fue entonces cuando la centralización de los poderes permitió, que las decisiones en materia de salud y educación fueran coordinadas. El planteamiento anterior, posibilita precisar que
el resultado de las principales demandas exigidas a raíz de este movimiento (Revolución de 1910),
se encuentran plasmadas en la Constitución de 1917. Con el propósito de establecer centros de
atención de salud y cobertura en todas las regiones se visualizaba ampliar la atención a la salud de
los mexicanos.
En este referente Zamanillo (1992) señala: “En la década de los cincuenta México vivió un nuevo
auge en la educación universitaria, toda vez que por 20 años fue promovida intensamente la idea de
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que el progreso nacional requería este tipo de medios para forma profesionales de alto nivel” (p.45).
En atención a lo antes expuesto De la Garza (2005) enfatiza:
“En el caso de la Licenciatura en Medicina su expansión ocurrió en los setenta al igual que
la mayoría de las instituciones públicas actuales. (…) En 1980 las escuelas y facultades de
medicina en el país eran 56 de las cuales 29 (51.8%) fueron establecidas entre 1970 y 1979”
(p.130).
De forma paralela al crecimiento de las instituciones de educación superior que ofertaban la carrera de medicina y el surgimiento de nuevas instituciones que buscaban atender la demanda de
formación de médicos, se propició que en México se crearan instancias colegiadas y reguladoras.
A partir de ese momento, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud (CIFRHS) ha sido un elemento fundamental en la formación de médicos en el país, a
partir de su creación y de las atribuciones conferidas por la Presidencia de la República en el sexenio de Miguel de la Madrid esta instancia ha coordinando el ingreso y permanencia de los médicos
especialistas que realizan una residencia en México.
Asimismo ha sido motivo de discusión que durante los años ochenta el crecimiento de las Escuelas
de Medicina y la formación de médicos presentaba una de las matriculas más altas en la formación
de profesionistas. Llama la atención que De la Garza (2005) refiere: “En el año 2000, en México
existían 76 escuelas y facultades de medicina (50 públicas y 26 privadas), lo que representa el 744%
más que en 1900”. En solo un siglo el país presento un crecimiento acelerado en la composición de
la Licenciatura en Medicina, no solo crecieron las instituciones y matricula, también las necesidades
de especialización de dichos médicos y la colocación de los mismos en el ámbito laboral.
Es hasta el 2015 que se tienen identificadas en México el egreso de estudiantes de medicina correspondiente a 103 instituciones (públicas y privadas) que ofertan el programa. Del total de instituciones, se identifica que en varias de ellas se oferta el mismo programa en diferentes sedes,
situación que ocurre no sólo entre instituciones de un mismo estado. Se presentan casos donde
las universidades aperturan sedes de sus instituciones en otros estados y ofertan su programa de
estudios. En cuanto a la denominación en el nombre de la licenciatura, se pueden encontrar a
nivel nacional variantes como: Licenciatura en Médico Cirujano; Licenciatura en Medicina (Medico Cirujano y Partero); Licenciatura en Medicina; Licenciatura en Medicina General, entre otros.
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En la formación médica la heterogeneidad de los planes y programas de estudios es muy marcado,
esta situación sólo para el caso del médico general, ya que para quien aspira a formarse en una especialidad médica los filtros y diversidad de los programas puede ser aún más definida.
En cuanto a las instituciones particulares que ofertan la carrera de medicina, se puede señalar que
el crecimiento de estas instituciones sigue en auge De la Garza-Aguilar (2005) da cuenta que: “De
1981 al 2000 sólo se crearon 6 nuevas escuelas públicas, mientras que las particulares o privadas
se incrementaron en 133%” (p.136). Estas instituciones tienen un crecimiento acelerado, que al
estar reguladas por capital privado, ha generado una brecha entre las instituciones públicas y las
privadas.
Por otro lado, el posicionamiento de las universidades estatales tiene una consecuencia en cuanto a
la matricula de estudiantes. En estados como Campeche, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas sólo las Universidades Públicas Estatales ofertan la carrera de
medicina en sus respectivos estados. Sin embargo en casos como Jalisco, el estado cuenta con 6 diferentes instituciones públicas y privadas que ofertan la carrera en 11 sedes. O Tamaulipas que tiene
6 instituciones públicas y privadas que ofertan la carrera en 9 sedes del estado.
Entre los datos importantes a considerar se debe señalar que si bien las instituciones en el país que
ofertan la carrera de medicina, crecen anualmente. No todas cuentan con los estándares de calidad
suficientes para la formación de buenos médicos. Por lo que resulta necesario analizar la formación
y el tipo de profesionistas que conceptualizan en sus planes y programas de estudios, así como la
actualidad de sus contenidos y su planta docente.
Es por lo anterior, que el ejercicio de la medicina conlleva a relacionar no solo conocimientos de
las ciencias de la salud, sino que requiere determinadas habilidades para desempeñarse adecuadamente. De acuerdo a lo señalado por Brailovsky y Centeno (2012):
“La admisión a las facultades o escuelas de medicina sigue siendo un tema que preocupa
a los estudiosos dada la dificultad de contar con aquellos instrumentos que permitan de
manera inequívoca seleccionar a aquellos más capacitados, con mayor vocación y con las
mejores cualidades personales para el ejercicio de ésta profesión” (p.28).
Aún cuando los jóvenes tengan la intención de estudiar medicina ya sea por motivación propia,
deseo de estabilidad económica, tradición familiar, etc. No todas las personas se consideran idóneas
para desenvolverse en esta profesión, que va más allá de los años en la Universidad. Representa una
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forma de vida y proyecto a largo plazo que implica la responsabilidad ética y profesional en cada
decisión que se tome, al ejercer la profesión.
De acuerdo a Zamanillo (1992) en México “Durante 1984 diez opciones – contaduría, administración, derecho, medicina, ingeniería civil, arquitectura, odontología, agronomía, economía, y
psicología – agrupaban más del 40 por ciento de los alumnos de las carreras del país” (p.48). Lo
anterior, es un claro ejemplo del auge de las profesiones: En cada década podemos encontrar profesiones que se popularizan o tienen un crecimiento exponencial a partir de una necesidad determinada. Para el caso de medicina, esta carrera ha mantenido un estatus predominante como una de las
carreras con más demanda en las instituciones públicas. De la falta de capacidad para atender todas
las solicitudes se deriva el crecimiento exponencial de las instituciones privadas.
En cuanto a la expansión de la carrera de medicina Valenti, Casalet y Avaro (2008) señalan lo siguiente: “Durante varias décadas, la política de educación superior en América Latina estuvo dirigida
a la expansión de la enseñanza con una débil preocupación por los resultados y consecuencias sociales de la política” (p.211). Con esta afirmación se puede dimensionar que se paga un costo social
porque en su momento no existió una proyección de los resultados que se tendrían como costo de
aplicación de una política pública.
La expansión en la oferta de la carrera de medicina, ha provocado que en la actualidad se tenga un
gran número de egresados que se enfrentan día a día con la problemática de la colocación laboral.
El país ha demostrado que no tiene capacidad para integrar a todos los médicos al sistema de salud,
por lo que la saturación de egresados hace complicado el ejercicio de la profesión.
Situación que es regulada por el título correspondiente que se exige para el desempeño de la profesión. Cobra relevancia que una de las condiciones más importantes señaladas por la normatividad en materia de salud en México es el contar con un título que avale en el médico la conclusión y
aprobación de sus estudios. Lo que sitúa al médico, como una de las profesiones que requieren un
especial cuidado en su control profesional. Y al respecto De la Garza (2005) enfatiza lo siguiente:
“La eficiencia en la titulación es otro indicador que en el caso de medicina adquiere especial relevancia, porque para el ejercicio de la profesión es indispensable contar con el título
correspondiente. Se esperaría que prácticamente todos los egresados, una vez cubiertos
los requisitos de la institución, contaran con el mismo; sin embargo, la eficiencia en la titulación para las últimas cuatro décadas del siglo XX fueron en promedio 78.2%.
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Si se considera a los egresados registrados en el periodo 1967-2000, equivaldría a señalar
que 55, 980 egresados han tenido retrasos en la obtención del título o probablemente no
cuenten con él” (p.135).
En tales circunstancias es importante preguntarnos ¿Qué ha ocurrido con aquellos médicos que
no cuentan con un título profesional? ¿Están ejerciendo la profesión? ¿Cuál ha sido su experiencia
laboral? Estas son algunas interrogantes que derivan de las nociones anteriores.
En cuanto a los médicos que sí cuentan con un título profesional y que además están interesados en
cursar una especialidad médica, se puede identificar que el trayecto está compuesto de filtros que
reducen los lugares en las instituciones de salud. Esta condición en la formación de los médicos
tuvo sus orígenes en la década de 1970 cuando se vio un aumento de los egresados de la carrera de
medicina que deseaban realizar una especialidad médica en México. Esta situación dio pauta a que
en 1973 se realizará un examen institucionalizado por el sector salud y en el que además se consideraba el promedio obtenido en la licenciatura.
Es importante señalar que el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)
ha tenido una transformación significativa a lo largo de los años. En la medida que el examen ha
evolucionado, se presentan diferentes tendencias en la dinámica de plazas disponibles y médicos
demandantes.
Las aportaciones referidas por De la Garza (2005) refieren la importancia de estudiar el examen
desde su construcción, los resultados que ha tenido a lo largo de los años de aplicación, así como
las condiciones que tienen los médicos aspirantes.
En este sentido el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), proporciona elementos para interpretar a partir de sus puntajes y resultados las condiciones en las que se
encuentra la carrera de medicina en México, realizar un comparativo entre las diferentes regiones
del país y ubicar qué es lo que se está realizando en las instituciones de educación superior para
atender las necesidades de salud en México. Los planes y programas de la carrera de medicina, así
como los perfiles de ingreso y egreso deben ser revisados a partir de que los resultados que se han
obtenido a lo largo de los años. Más que ser un instrumento de selección el Examen Nacional para
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) tiene elementos interesantes para profundizar en su
estudio y en el perfil de formación del médico en México.
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Apoyando estos señalamientos De la Garza (2005) planteaba que los resultados generados a partir de la aplicación del examen, muestran una tendencia que puede ser equiparable a las tasas de
empleo de los egresados de otras profesiones. Para el caso de medicina se observa una tendencia en
la que es muy alto el número de aspirantes en función de los médicos seleccionados. Esta situación
muestra una clara inestabilidad en cuanto a los médicos que están egresando y aquellos que pueden
aspirar a formarse como especialistas. La desproporción está directamente relacionada a lo que
anteriormente fue planteado referente a la matricula e ingreso. Llama la atención que De la Garza
(2005) señala: “La comparación con los sustentantes que incluye un acumulado de aspirantes no seleccionados en exámenes previos que casi duplica la demanda real, muestra la verdadera magnitud
del que puede considerarse como desempleo médico en los recién egresados” (p.138).
En la tabla ENARM 2001-20015. Denominada: Médicos Mexicanos Civiles: Inscritos, sustentantes
y seleccionados, se puede identificar la proporción de médicos que han participado en el periodo
(2001-2015) y el porcentaje de médicos seleccionados a partir de los médicos inscritos.

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(*)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Inscritos

Sustentantes

Seleccionados

18,725
20,286
20,229
21,661
22,556
23,756
25,424
23,731
24,007
22,643
24,822
28,088
25,463
27,396
35,787

18,069
19,581
19,745
21,150
21,935
23,050
24,959
21,386
23,103
22,027
23,846
26,259
24,459
25,891
33,434

3,368
4,460
4,516
3,907
5,084
5,464
6,375
6,251
6,291
6,372
6,476
6,964
6,939
6,959
7,529

% de seleccionados de acuerdo a inscritos
17.98 %
21.98 %
22.32 %
18.03 %
22.53 %
23.00 %
25.07 %
26.34 %
26.20 %
28.14 %
26.08 %
24.79 %
27.25 %
25.40 %
21.03 %

ENARM 2001-2015. Médicos Mexicanos Civiles: Inscritos, sustentantes y seleccionados (Fuente: Comité de Posgrado y Educación Continua. Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud CIFRHS).
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Este es un ejemplo de la desproporción en cuanto a los médicos inscritos y seleccionados. En la
tabla se puede observar que aún cuando el porcentaje de médicos seleccionados aumenta cada año,
dicho crecimiento no corresponde en proporción con el número de inscritos que realiza el examen
anualmente.
Situación que cobra relevancia al considerar que cada año, las 103 instituciones que ofertan la carrera de medicina en el país egresan un mayor número de médicos.
En este referente Zamanillo (1992) señala: “La sobreespecialización que se ha dado en los estudios
profesionales parece haber significado la producción de profesionales para quienes no hay cabida
en la estructura actual del mercado de empleo” (p.46). En el caso del médico, es el número insuficiente de plazas para el ingreso a las residencias médicas y los escasos lugares en las instituciones
de salud, lo que evidencia la disparidad entre los recursos humanos para la salud que se están formando en las Universidades.
Complementando lo referido por Zamanillo, Díaz (1992) enfatiza con lo siguiente:
“Un gran número de estudiantes que se inscribe y termina sus estudios, pero que no consigue
empleo en su campo profesional, no es un accidente del sistema educativo, sino un logro del
sistema político… Así, no es en las puertas de la universidad donde los profesionales establecidos controlan el ingreso a las profesiones: Su estrategia consiste en colocarse a las puertas
del mercado de trabajo y, desde ahí, seleccionar los estudiantes que merezcan ser empleados
en lo futuro” (p.76-77).
En la afirmación de Díaz (1992) se puede identificar que las condiciones de la formación médica
son muy parecidas a lo citado por el autor. A las Universidades se les ha otorgado la facultad de
formar médicos generales, en atención a la demanda han abierto sedes y llevado sus programas
incluso a otros estados. Pero es hasta el egreso, cuando el médico se enfrenta a uno de los mayores
retos de su formación: el acceso al campo laboral o la oportunidad de continuar su formación como
médico especialista.
De acuerdo a Bastidas (2006) esta situación manifiesta importantes repercusiones en el ámbito
educativo y político, por lo que enfatiza:
“La educación, presuponiendo este escenario, como política pública se constituye en el espejo de la crisis social; los problemas formativos se localizan en la escuela; los gobiernos
neoliberales en actitud sumisa resguardan al mercado y, en contraparte, cuestionan severaPolíticas públicas y reformas administrativas
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mente las finalidades educativas; la juventud vislumbra un futuro incierto al verse cada vez
más excluida, dejada de lado, marginada” (p.30).
La brecha existente entre los médicos egresados y aquellos que pueden acceder a un espacio para
formarse como especialistas denota uno de los mayores problemas en la formación. El Estado ha
quedado limitado para dar respuesta a esta crisis, que se origina por principio en las Instituciones
Educativas.

CIERRE PARCIAL
Se debe reconocer que la historia de las profesiones tiene muchas respuestas a las condiciones
actuales. La configuración de éstas, parte de los aciertos y errores que se han originado en la formación universitaria. Por ello, se debe reconocer que las profesiones son parte vital de la sociedad
ya que desempeñan un papel dinámico en la conformación de grupos y toma de decisiones.
El estudio de las profesiones ocupa un referente importante porque la dinámica de sobresaturación de algunas carreras permite reflexionar y generar cuestionamientos sobre el papel de las universidades, las políticas públicas y el campo laboral.
Ante estas nociones el papel del médico general se debate en un proceso de reconfiguración de su
ejercicio profesional derivado de la práctica de la medicina y de las condiciones políticas y económicas para el ejercicio de la profesión.
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Resumen
Después de haber pasado por un largo periodo de estabilidad, ciertas políticas públicas trascendentales para México lograron atraer la atención pública, insertarse en las agendas políticas y gubernamentales, entrar a la arena de discusión legislativa y provocar cambios en ciertos subsistemas de
política. Tal es el caso de la reforma educativa la cual logró romper el statu quo. Este proceso de estabilidad seguido de un episodio de cambio abrupto y profundo es analizado en el presente trabajo
bajo el enfoque teórico de equilibrio puntuado (Baumgartner y Jones, 2001), que parte de la idea
de que los cambios intempestivos ocurren a través de dinámicas de retroalimentación positiva que
tienen que ver con acentuar una tendencia e impulsarla. Se plantea de manera teórica los elementos
explicativos del cambio: (1) la redefinición del problema público; (2) las acciones emprendidas por
los emprendedores legislativos; y (3) el surgimiento de eventos políticos coyunturales. A partir de
dichas variables se argumenta que los cambios bruscos en la toma de decisiones se producen por
una combinación simultanea de factores que causan una alteración en el comportamiento de los
tomadores de decisiones que llevan a la desestabilización, el surgimiento de una nueva imagen de
política y el establecimiento de un nuevo punto de equilibrio.

Introducción
A finales del año 2012 el Congreso mexicano sancionó una serie de modificaciones legales en diversos temas de política que impulsaron importantes cambios políticos, administrativos y sociales
en respuesta a problemas públicos considerados como socialmente prioritarios. Dichas reformas
resultan de amplia importancia ya que pese a que anteriormente se habían presentado al interior
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de los órganos legislativos múltiples propuestas que pretendían atender ciertas exigencias sociales,
en la mayoría de las ocasiones no tuvieron el éxito deseado, quedándose en el camino sin mayor
destino que la parálisis en el proceso de toma de decisiones legislativa .
Tal es el caso de la política educativa que se había reconocido como un problema social y de desarrollo caracterizado por amplias deficiencias y necesidades de cambio ante las exigencias de la
sociedad contemporánea; pero, sostenida por un largo periodo cómo un sistema de cobertura nacional fuertemente afianzado y beneficiado por ciertos acuerdos políticos entre la principal organización gremial magisterial (SNTE) y el gobierno federal. Esto generó un peso significativo en la
esfera política que le permitía mantener relativamente excluido el tema de las agendas deliberativas,
sobre todo la legislativa, evitando así su discusión y cambio. Este aspecto que protegió al sector
educativo durante varias décadas, fue afectado finalmente con la promulgación de las llamadas
reformas estructurales del “Pacto por México”, logrando impulsar cambios trascendentales tanto a
nivel constitucional como reglamentario.
En consecuencia, el objetivo del presente trabajo se concentra en explicar de manera teórica el cambio en la toma de decisiones legislativa con respecto a la política educativa. Para ello nos cuestionamos ¿Qué y cómo influyeron ciertos factores políticos e institucionales al interior de las Cámaras
legislativas para que se lograra la modificación del marco normativo y la estructura institucional
del subsistema de política educativa?.
Partiendo de dichas interrogantes se sostiene la idea de que el cambio en la toma de decisiones
legislativa fue posible gracias a la ocurrencia y combinación (paralela) de tres principales factores:
a) la reformulación del problema público, b) las acciones emprendidas por los emprendedores
legislativos y c) el surgimiento de eventos políticos coyunturales.

La teoría del equilibrio puntuado
El equilibrio puntuado es un termino que retomó los argumentos de Stephen Jay Gould y Niles
Eldredge (Krasner, 1984) para atacar la convencional hipótesis darwiniana que afirma que las especies evolucionan lenta y progresivamente. Recientemente dicho concepto fue trasladado a los estudios políticos para explicar el cambio político. Uno de los primeros autores que comenzó a trabajar
éste enfoque desde la perspectiva politológica fue Stephen D. Krasner (1984) quien argumentó
que los cambios en las estructuras institucionales se desarrollan a través de episodios dramáticos
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y críticos que desafían la capacidad del Estado para mantener el control y alterar los limites de la
definición del uso legitimo de la coerción (Skowronek, 1982, citado en Krasner, 1984, p. 335). Una
vez que esto ocurre, el Estado actúa adoptando medidas que conducen a la creación de nuevas
formas institucionales que tienden a rigidizar el subsistema de política hasta conseguir un notable
afianzamiento .
Desde sus inicios la teoría del equilibrio puntuado reconoció los aportes del incrementalismo político, al argumentar que existe cierta estabilidad que caracteriza las decisiones que sobre política
pública son tomadas, así como el cambio gradual y marginal que ocurre de manera natural en los
subsistemas políticos. Pero cuestiona el cambio repentino y profundo que eventualmente amenaza
la estabilidad en los sistemas, aspecto que ha sido interpretado de diferentes maneras por la comunidad académica.
Algunos autores (Jensen, 2009) consideran que cuando la atención política se encuentra situada en
alguna parte, los actores políticos únicamente miran hacia ésta sin dar mayor prioridad a otras, con
el tiempo dicha tendencia puede cambiar logrando atraer suficiente fuerza como para movilizar
diversos elementos que conforman el sistema, hasta generar un dramático aumento de actividad
política que induzca al cambio. Otra corriente considera que la estabilidad y el cambio responden
a costos institucionales, “cuanto mayor sean los costos de una decisión que debe superarse para
lograr un objetivo colectivo, son más probables las salidas puntuadas” (Jones et al., 2003), lo cual
quiere decir que cuando los costos de tomar decisiones sean más elevados, la posibilidad de mantener el equilibrio será mayor. A pesar de esta condición, North (1998) apunta que los parlamentos
que regularmente se caracteriza por mantener una significativa multiplicidad de posturas, operan
con bajos costos de transacción, y aún así, logran mantener con gran éxito un alto grado de estabilidad en la toma de decisiones.
Baumgartner y Jones (2001) desarrollan su propia perspectiva del equilibrio puntuado con la que
argumentan que la estabilidad en el sistema político es inducida a través de controles monopólicos
de agenda por cada área o subsistema de política, que permite únicamente la influencia y participación de actores con poder suficiente para influir en la
toma de decisiones. A este conjunto de individuos se les denomina “triangulo de hierro”, y se conforma en la mayoría de los casos por grupos de interés, el Ejecutivo, miembros del Congreso, comités
de política, lobby, académicos, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, etcétera. “si
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ellos están de acuerdo nadie más puede entrar al juego de la política, e incluso si llegan a estar en
desacuerdo procuran mantener cerrado el circulo hasta lograr acuerdos entre si” (Bardach, 2008).
Desde esta perspectiva, la estabilidad y el cambio están relacionados con la movilización del sesgo.
La toma de decisiones en el Congreso generalmente responden a uno vigorosamente afianzado
que puede cambiar una vez rotos los acuerdos previamente establecidos. Cuando esto ocurre, los
actores que están fuera del “triangulo de hierro” y que escasamente son escuchados, pueden llegar
a movilizarse apoyados en fuerzas cuyo fin es generar rupturas e influir en la deliberación. Esta
dinámica llega a ser poco recurrente pues los cambios dramáticos después de ser adoptados tienden a ser ampliamente duraderos (Baumgartner y Jones, 2009). Es decir, el objetivo es pasar de un
aparente punto de equilibrio a otro.

Las dinámicas de cambio y estabilidad
Cuando se habla de cambios en la toma de decisiones generalmente se piensa en pequeñas modificaciones que generan mejoras incrementales en los subsistemas de política, adecuaciones marginales que con el paso del tiempo se acumulan generando un relativo equilibrio que procura estabilidad entre los actores y sus decisiones. Ante esto, la teoría del equilibrio puntuado sostiene que
las instituciones generalmente son “pegajosas”, lo que las conduce a no responder a demandas o
necesidades de grupos de la sociedad, generando un resistente afianzamiento político escasamente
cambiante.
A ésta dinámica se le conoce como retroalimentación negativa, pues se centra en aquellos procesos
homeostáticos en los que el sistema opera como un contrapeso al cambio implementando acciones
de autocorrección, cuyo objetivo principal es mantener el equilibrio del sistema.
Las dinámicas de retroalimentación negativa ocurren de formas variadas, una de ellas afirma que
cuando la toma de decisiones políticas mueve el sesgo hacia una dirección fuera de los marcos
establecidos, en consecuencia el grupo o sector desfavorecido se moviliza para contrarrestar su
impacto o revertirlo, procurando restablecer el equilibrio. Otra por ejemplo, tiene que ver con la
definición de los problemas y el uso de imágenes de política, es decir, cuando se procura generar
una empatía entre la forma en como es definida la política (por los hacedores de política y la sociedad) y el modo en como ésta opera. Este aspecto ha llamado la atención de académicos que argumentan que la combinación de dos elementos: (1) los sistemas de actores que se constituyen en
Políticas públicas y reformas administrativas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
torno a un tema; y (2) su definición de los problemas, permite explicar los periodos de estabilidad,
pero también los de cambio, ya que cada configuración de actores representa una interpretación del
problema que dota de equilibrio a las instituciones, pero cuando un actor con fuerza suficiente para
movilizar el sesgo presenta otra percepción (Vlassopoulou, 1999, citado en Subirats et al., 2008) o
imagen de política, puede llegar afectar el equilibrio.
En contraste, cuando el cambio en la toma de decisiones ocurre de manera abrupta y profunda, se
considera que se debe a procesos de retroalimentación positiva, que tiene que ver con acentuar una
tendencia e impulsarla hasta lograr un cambio profundo al status quo (Baumgartner y Jones, 2001).
Estos eventos repentinos tienen lugar a partir de dos dinámicas: el “mimetismo” y “el cambio de
serie”.
El mimetismo es una dinámica de cambio abrupto que se manifiesta cuando los actores se comportan con base en la imitación de conductas impulsadas por ciertos actores, operando como un
auto-refuerzo. En el Congreso, el mimetismo tiene lugar cuando ciertos actores políticos actúan en
consecuencia a la imitación de actores con poder suficiente para movilizar el sesgo, respaldando de
manera intencional o sesgada sus preferencias e intereses.
Por otro lado, cuando los tomadores de decisiones se enfrentan a una deliberación compleja que
tiene múltiples dimensiones, las personas se centran en una (o algunas) de estas imágenes por
periodos prolongado de tiempo, pero si en algún momento surge una opción que logra llamar
su atención, o bien, ofrecer mayores incentivos que los obtenidos con el acuerdo establecido, pueden optar por cambiar de decisión de manera abrupta, afectando el equilibrio en el subsistema
de política. Esto quiere decir que si al interior del Congreso prevalece un acuerdo en relación a
cierta política, esta tiende a ser altamente estable, pero si una idea o reformulación de un problema público surge ofreciendo mayores incentivos a los legisladores, pueden “dar bandazo” en su
decisión de un momento a otro, con el fin de alcanzar un punto de equilibrio diferente al anterior.
En consecuencia, el presente trabajo considera que para que surja un cambio en la toma de decisiones es necesario que se presenten un conjunto de factores institucionales que se relacionan con
el comportamiento de los actores y el entramado institucional en el que estos se desenvuelven. El
surgimiento de una nueva percepción de un problema público la cual movilice a los actores a actuar
en consecuencia, respaldada en un grupo de actores con poder suficiente para actuar de manera
activa en la defensa de sus intereses y el impacto de eventos políticos y sociales que surjan en el enPolíticas públicas y reformas administrativas
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torno, constituyen dichos elementos capaces de provocar el cambio. El objetivo al final del camino
es pasar de un punto de equilibrio a otro en el que se asegure un sistema ajustado y convenido que
refleje los intereses en conflicto y las fuerzas relativas de estos (Baumgartner y Jones, 2009).

Variables para el estudio del cambio en la toma de decisiones legislativas
1.

La redefinición de los problemas públicos visto como una ventana de oportunidad

La redefinición de los problemas es un factor que indudablemente afecta la toma de decisiones
legislativa y en consecuencia los subsistemas de política. Lo que significa que el modo en el que una
situación cuenta como problema y la manera como se define, depende de la forma en la que los
actores buscan aproximarse a un tema o evento (Wayne, 2007) e imponer su imagen.
Como apunta la teoría del equilibrio puntuado, lo subsistemas de política se caracterizan por
atravesar grandes periodos de estabilidad que difícilmente son cambiantes. Esto es posible porque
existen fuertes monopolios de política que imponen sus imágenes y percepciones de los problemas
públicos e impiden que una nueva idea llegue a las agendas de decisión . Pero como los temas y los
problemas surgen cotidianamente en el entorno, los miembros de comunidades o grupos sociales
desarrollan sus propias imágenes, que intentan movilizar para ganar adeptos y atraer la atención de
los tomadores de decisiones. La redefinición de temas (issues) es, en este sentido, un proceso intencional ejecutado por ciertos actores, cuyo interés es obtener algo, como puede ser la construcción o
destrucción de un monopolio de política (Baumgartner y Jones, 2009).
El proceso por el cual se redefinen los problemas públicos parte de la premisa de romper el equilibrio e incentivar a contemplar nuevas dimensiones, las cuales enganchan a soluciones ó imágenes
de política que ofrecen atractivos incentivos para los tomadores de decisiones y por los cuales
estarían dispuestos a luchar al interior de la arena deliberativa. Una vez que ambos aspectos se
conjugan y son adoptados por emprendedores legislativos al interior del Congreso, se considera
entonces que se tiene un “paquete de ideas” cuyo objetivo es modificar las preferencias de otros
legisladores con respecto a un tema en específico.
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En algunos casos los paquetes de ideas entran en conflicto con otros, mientras que en ciertas ocasiones son respaldados por una amplia generalidad, hasta el momento en el que logran anteponerse
como la imagen dominante. Bajo la lente de Baumgartner y Jones (2009), cuando un tema llama
suficiente atención al interior del Congreso y es respaldado por un fuerte grupo social, se convierte
en un asunto de partidos, que puede ofrecer incentivos o amenazar intereses, lo que significa que
con la adopción de una nueva imagen se espera obtener más o menos beneficios para ciertos actores, mientras se afecta a otros.
El argumento del que parte este trabajo es que, la redefinición de los problemas públicos puede
provocar el cambio en los comportamientos y preferencias de los actores legislativos por tres principales razones: La primera tiene que ver con la consideración de los actores sobre una oportunidad
de cambio que les permita entrar al juego político, romper el status quo e imponer su propia imagen. La segunda se relaciona con el modo en que se definen los problemas y las soluciones a las
que son enganchados. Mientras que la tercera, se centra en los grupos de apoyo que respaldan los
paquetes de ideas, tanto al interior como al exterior del escenario legislativo.
Cuando un monopolio domina el terreno de la política, argumenta la teoría del equilibrio puntuado, se impone una imagen, la cual permanece por largos periodos de tiempo. No obstante,
cuando llegan a ocurrir fracturas en el sistema que afectan la estabilidad y que ponen en peligro al
monopolio dominante, los actores que anteriormente no habían sido escuchados o que se encontraban marginados, aprovechan la oportunidad para movilizar sus fuerzas e influir en el sistema.
Este proceso es entendido en el presente trabajo como la apertura de una ventana de oportunidad,
cuyo objetivo es romper el status quo para introducir un nuevo paquete de ideas que responda al
problema público planteado.
Para ello, el presente trabajo se apoya en la teoría de las corrientes múltiples propuesta por John
Kingdon (1995), para argumentar que cuando surge en el entorno social una situación en la que un
grupo numeroso se siente afectado o en la que es evidentemente necesaria la intervención del Estado, y esta condición alcanza a llamar la atención de la sociedad y de los tomadores de decisiones,
entonces tiene lugar la consideración de un problema público.
Por otro lado, cuando a consecuencia de dicha consideración surgen percepciones y soluciones
cuyo objetivo es definir y atender la problemática existente, se forman imágenes de política llamadas
alternativas. Estas, junto con los problemas están a la espera de ser adoptadas por actores al intePolíticas públicas y reformas administrativas
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rior del Congreso, defendidas por emprendedores legislativos y respaldadas por grupos internos y
externos.
Ambos eventos, el de la redefinición de los problemas, y el planteamiento de las soluciones, pueden
llegar a conjuntarse en un momento y ser introducidos por una ventana de oportunidad, la cual
puede abrir a consecuencia de una desestabilización en el
sistema ocasionada por eventos coyunturales, como por ejemplo los cambios en el gabinete, la
administración pública, en el ánimo de la sociedad, por el surgimiento de periodos electorales, o
de nuevas imágenes de los problemas públicos, por accidentes, contingencias o emergencias no
previstas por el gobierno.
Las ventanas de oportunidad u oportunidades de cambio son importantes porque permiten la
inclusión de nuevos actores con definiciones distintas a las establecidas, así como el impulso de
nuevas imágenes e interpretaciones de los problemas. Este que puede considerarse un evento causado por una inestabilidad en el sistema, ocurre escasamente y por periodos reducidos de tiempo,
lo que hace que los interesados en influir en el subsistema afectado tengan que actuar lo más rápido
posible, utilizar los recursos de los que disponen y desenvolverse dentro de los marcos estructurales
establecidos, con el fin de defender su postura.
Cuando los actores llegan a tener la percepción de que el cambio puede ofrecerles algún incentivo
y que su probabilidad de éxito es amplia, cargan el sistema de problemas y propuestas, mientras
apremian a otros actores a movilizar sus recursos para generar presión (Ramírez, 2007). Al mismo
tiempo, buscan un fuerte respaldo político que los impulse a alcanzar con éxito el cambio en la
toma de decisiones. Vale la pena señalar que la apertura de una ventana de oportunidad per se, no
determina el cambio en la política, pues el papel que desempeñan los actores –sobre todo los emprendedores- y los recursos de los que se valen para imponer sus intereses, son determinantes para
que dicho cambio se efectúe.
2.

Los emprendedores legislativos

El termino emprendedores legislativos es empleado en el presente trabajo para referirse a aquellos actores cuyas actividades tienen un interés en “arreglos institucionales particulares y quienes
apalancan recursos para crear nuevas instituciones o para transformar las existentes” (Maguire,
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Hardy y Lawrence, 2004, p. 657). Dichos actores tienen la facultad de inducir el cambio al interior
del Congreso porque disponen de medios para hacerlo, a través del empleo de modos alternativos
que les ayudan a conseguir que las cosas se hagan (Beckert 1999, p. 786, citado en Hardy y Maguire,
2008) según sus intereses.
Su principal tarea es la de asegurar que cierta solución sea enganchada correctamente a un problema público e incluida en la agenda institucional. Al ser considerados la mayor parte de las veces
como líderes políticos, estos sujetos pueden cambiar de atención de un problema a otro y argumentar que su paquete de ideas representa la mejor opción disponible, intentan desacreditar el
status quo y presentar las prácticas alternativas que ellos promueven como necesarias, validas y
apropiadas.
La capacidad de interpretación que tienen los emprendedores legislativos es un aspecto fundamental para el análisis de su comportamiento ya que, para que un evento sea considerado disruptivo,
crítico y amenazante a la estabilidad del sistema, se requiere que estos actores lo interpreten de tal
modo. Al respecto, Munir (2005, citado en Hardy y Maguire, 2008) argumenta que la forma en
como los eventos son interpretados y se les da sentido valorativo, corresponde a la manera en como
los emprendedores quieren reflejarlos.
Ante esto, la teoría del equilibrio puntuado discutiría que como no existe un único responsable
político que pueda asegurar que su versión será la aceptada por todo el sistema político, los empresarios carece de la capacidad para garantizar que la imagen que ellos defiende será la adoptada.
A lo que aquí se discute que, si bien dichos sujetos no pueden determinar a priori la adopción de
su paquete de ideas, el empleo de recursos es una herramienta bastante poderosa que permite disminuir esa incertidumbre.
Lo anterior refiere a que, los emprendedores legislativos tienen la capacidad de disponer de recursos tales como cognitivos, organizacionales, políticos y discursivos (Hardy y Maguire, 2008). Todos
ellos con diversos grados de importancia según el tipo de subsistema de política del que se trate
y el actor que los emplee. Dichos elementos deben considerarse como la materia prima de la que
se valen los actores para perseguir sus objetivos y prioridades con base en el tiempo y el espacio
(Subirats et al., 2008).
Los recursos cognitivos corresponden a los conocimientos específicos que poseen los actores con
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respecto al subsistema de política. Los políticos al apoyo o respaldo que dichos actores pueden
obtener. Los organizacionales comprenden la facultad de los actores para desenvolverse al interior
de la estructura institucional, es decir, para apoyarse en redes, procesos y valores internos. Mientras
que los discursivos se relacionan con su capacidad para atraer adeptos con base en el poder de su
palabra y compromiso.
En algunas ocasiones los emprendedores legislativos se topan con monopolios de política o actores
poderosos que disponen de suficientes recursos como para imponer su imagen de política, pero
dada su posición al interior del sistema, estos personajes pueden valerse de algunas las herramientas de las que disponen, así como de sus redes de dependencia y
coerción al interior del Congreso. Este argumento empata con la visión de Colomy (1998, citado
en Hardy y Maguire, 2008), quien señala que los emprendedores emplean estrategias que operan a
través de mecanismos de intercambio, algunas veces son inducidos positivamente, es decir ofrecen
beneficios a sus aliados, mientras que otras, utiliza la coacción y el sometimiento.
William Riker argumenta que los emprendedores políticos usan la argumentación como una arma
para reforzar y manipular los debates de política. En ocasiones los legisladores pueden ejercer cierta
influencia pero tienen un bajo grado de éxito, no obstante aun así lo intentan (Baumgartner y Jones,
2009).
En el caso que ocupa la presente investigación, se considera que un emprendedor legislativo puede
ser identificado al interior del Congreso por manifestar un interés específico en un tema y una
solución, los cuales interpreta y defiende en la arena legislativa. A su vez, posee cierta capacidad
para influir en la agenda institucional, que se refleja en la cantidad de adeptos y respaldo político
que tiene tanto al interior como al exterior del sistema. Dispone de alto poder de negociación, así
como una buena posición al interior de la institución. Por último, cuenta con una considerable red
de contactos y recursos.
Dichas variables pueden ser observadas a través de indicadores tales como: 1) La interpretación
que los emprendedores dan a un problema público y la solución adoptada. 2) Su aptitud para construir alianzas y movilizar legisladores de manera positiva o negativa. 3) Las acciones emprendidas
al interior del Congreso en relación al tema defendido. Y 4) la disponibilidad de contactos y recursos de la que se vale.
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3.

Eventos políticos coyunturales

Como ya se vio anteriormente, existen momentos de crisis o ventanas de oportunidad que desestabilizan el sistema y lo vuelven susceptible al cambio. En algunas ocasiones, ésta condición puede
ser ocasionada por el surgimiento de eventos coyunturales que no necesariamente tienen que estar
estrechamente vinculados al sistema o subsistema de política, pero que a través de un efecto cascada puede llegar a afectarlo. Es decir, dichos acontecimientos pueden perjudicar directamente el
sistema dada su estrecha vinculación, o bien, hacerlo a través de la afectación de un tercero.
Collier y Collier (1991) al hablar de coyunturas criticas, sostienen que las causas o factores que las
provocan pueden desarrollarse en periodos cortos o relativamente cortos de tiempo, ello depende
de sus mecanismos causales. Estos eventos pueden ser capaces de generar un significativo cambio en el sistema, subsistema o unidad de análisis de la que se trate, constituyen una causa para
movilizar apoyo y a los grupos de interés con el objeto de impulsar cambios en ciertas decisiones
adoptada por los miembros del Congreso.
Un evento político coyuntural puede ser una campaña electoral, la formación de coaliciones legislativas, el desarrollo de colaboraciones interinstitucionales, la implementación de programas complejos, movimientos sociales energizantes, la construcción de consenso, la difusión de innovaciones
(Bardach, 2008), los cambios tecnológicos, demográficos o de distribución de recursos (Carmines
y Stimson, 1986), etcétera.
Cuando a causa de un evento político coyuntural se ve afectado un monopolio de política o el
propio sistema, se puede amenazar la estabilidad y dar oportunidad al cambio. Razón por la cual
dicha variable resulta de amplia importancia para la presente investigación, dado que por un lado
constituye un impulso cuya dirección está determinada por los objetivos que ciertos actores pretenden alcanzar; mientras que por el otro, crea estímulos y oportunidades para aquellos que se
encontraban marginados.

Comentarios finales
La teoría del equilibrio puntuado permite generar aproximaciones teóricas sobre las causas que
provocan el cambio político, no obstante la carencia de un análisis empírico hasta el momento,
impide corroborar la hipótesis anteriormente planteada. Sin embargo, es claro que los análisis inPolíticas públicas y reformas administrativas
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stitucionales han evidenciado que existe un “núcleo de políticas” que es escasamente fuertemente
enraizado, pero que puede ser afectado por un cambio en las preferencias de los legisladores. Lo
que lleva a cuestionarse constantemente los factores que provocan dicho cambio en el comportamiento de los actores.
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Introducción
Alrededor del acontecer político y económico se han producido recientemente las mayores transformaciones de los últimos cincuenta años en Cuba. El gobierno de Raúl Castro, quien sucedió a
su hermano Fidel Castro en 2008, se ha caracterizado por impulsar una serie de cambios en el país,
catalogados por la prensa y la opinión pública extranjera como un proceso de aperturas democráticas, que evidencian que el gobierno cubano busca avanzar en reformas orientadas al mercado.
Esas reformas socioeconómicas significan cambios tan sustanciales en el modelo cubano como,
por ejemplo, ampliar las actividades no estatales. Asimismo, este proceso ha incluido un reordenamiento laboral, a través de la reducción de plantillas laborales infladas, y el consiguiente despido
de miles de trabajadores. Al mismo tiempo, la actualización del modelo cubano ha constituido un
proceso que restituye en el orden social numerosas libertades civiles a los ciudadanos cubanos,
derechos constreñidos hasta entonces, como la posibilidad de viajar al extranjero, hospedarse en
hoteles dentro del propio país, o comprar y vender propiedades legalmente.
Este proceso de “actualización del modelo socialista cubano”, como se ha dado en llamar en la prensa oficial de la isla, se presenta por tanto como un fenómeno de complejas transformaciones tanto
económicas, como sociales, con indudables beneficios para la población, pero también con perjuicios para algunos sectores y con ciertas contradicciones con el persistente discurso oficial acerca de
la inmutabilidad de la Revolución. Sin embargo, el discurso oficial que reproducen los medios de
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prensa, construye una imagen del país carente de conflictos y disenso, en la que se resalta el apoyo popular al gobierno y sus disposiciones y en el que se insiste en la irreversibilidad del proceso
revolucionario, es decir, en la persistencia del proyecto político y social iniciado en enero de 1959.
Por otra parte, encontramos que en la prensa foránea estos sucesos fueron tratados desde diferentes
perspectivas, muchas veces resaltando su arista problemática o conflictiva. En el caso de los diarios mexicanos La Jornada y Reforma, a pesar de las dificultades que sus corresponsales debieron
enfrentar en la cobertura de las transformaciones socioeconómicas, debido a los obstáculos y regulaciones que el sistema cubano impone a la prensa extranjera en cuanto al acceso y tratamiento de
la información, encontramos que estos medios no solo consiguieron dar seguimiento a las noticias
relativas a los cambios, sino que lo hicieron a partir de fuentes diversas que dieron pluralidad de
voces a la información, y reflejando parte de los conflictos y tensiones que implicaban las medidas.

Aproximación teórica
Entre el material teórico que subyace en nuestro análisis —aunque no aparezcan citas de estos
autores, pues nos centramos aquí en hallazgos que forman parte de los resultados de nuestro trabajo de tesis— están las aportaciones de James Scott (2000) cuando nos referimos por ejemplo al
discurso público del poder, o al discurso oculto de los ciudadanos; las guías para el examen de las
muestra seleccionada han sido recuperadas de los textos de Teun A. Van Dijk (1996) acerca del discurso periodístico y su análisis desde una perspectiva crítica. Mientras, para estructurar nuestras
reflexiones recuperamos algunas nociones acerca de cultura, identidad, nacionalismo e ideología a
partir de autores como Claudio Lomnitz (1995) y Andrew Roth (1995).

Metodología
En el presente trabajo analizaremos el discurso del poder en Cuba acerca de las transformaciones
socioeconómicas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro en la isla a partir del modo en que
éste se reflejó en los medios de prensa nacionales, fundamentalmente en el diario Granma, órgano
oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC). Tomaremos en consideración las nomenclaturas
empleadas para referirse a las reformas, las voces autorizadas para informar sobre proceso dentro
de la isla y el modo en que las estrategias discursivas redundaron en la idea de inmutabilidad de la
Revolución en medio del contexto de transformaciones socioeconómicas.
Asimismo, repasaremos algunos aspectos de la cobertura de los diarios mexicanos La Jornada y
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Reforma al proceso de actualización del modelo cubano, a partir de las entrevistas realizadas a sus
corresponsales en la isla, y examinaremos el modo en que el tema quedó expuesto en sus planas.
Con ese objetivo evaluaremos no sólo la frecuencia y la alusión al tema de las reformas, sino además la saliencia otorgada a esas noticias, para lo cual tendremos en cuenta la extensión de los materiales, las macroestructuras semánticas empeladas como titulares, “balazos” y bajantes y el empleo
de recursos visuales como fotografías. Igualmente, nos detendremos en el empleo de las fuentes
periodísticas, las nomenclaturas para aludir a procesos inherentes a las reformas y en general indagaremos en los elementos que conectan y separan el discurso de La Jornada y Reforma del discurso
oficial cubano acerca de los cambios en la isla.

El discurso oficial cubano: algunas coordenadas
Al valorar la cobertura de las reformas por parte de la prensa cubana Yolanda Martínez (2014), ex
corresponsal de Reforma en La Habana, la catalogó como pobre, pero aclaró que no considera que
sea responsabilidad de los periodistas, sino de quienes regulan la prensa nacional. “Creo que (la
prensa cubana) no es para nada revolucionaria. Es muy conservadora, muy dócil, muy obediente
al poder. Aunque en realidad no es que sea obediente al poder, es que es prensa del poder, opinó la
periodista.
En tanto Gerardo Arreola (2014), ex corresponsal de La Jornada en La Habana y actual Jefe Adjunto de Edición en ese diario, se considera “uno de los escasos ejemplares raros” que leía los discursos
de Raúl y de otros miembros de la dirigencia, principales fuentes, junto a Granma, para abordar las
Reformas, y explica que en esa coyuntura se dio un cambio favorable en el acceso a la información.
“Antes, las intervenciones de los ministros en las asambleas no se hacían públicas (…) Además, estaban las reseñas oficiales que aparecían en Granma y el Congreso del Partido también ofreció mucha información, digamos, comparado con otros congresos” señaló y recalcó que aunque la prensa
extranjera no tuvo acceso directo al Congreso, aparecieron públicamente los proyectos de reforma,
los Lineamientos, y la bitácora de las discusiones. Claro que esto aparecía publicado en Granma de
manera íntegra y no trabajado periodísticamente.
“El estilo y la presentación de Granma sigue siendo un desastre. Teniendo en cuenta la línea de
trabajo del gobierno, hay presentaciones de Granma que son francamente contrarrevolucionarias.
(A) Todos los cambios que ha ido impulsando Raúl en los últimos años, los titulares de Granma,
le restan. Siguen apareciendo titulares prosopopéyicos que no dicen nada y después pareciera que
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poner el discurso completo es bueno, pero el exceso de información también puede ser negativo”
enfatizó Arreola (2014).
En el discurso público aparecido en los medios de comunicación masiva oficiales de la isla, fundamentalmente en el diario Granma, pero también en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana
y en Noticiero Nacional de Radio, podemos identificar, por ejemplo, la alusión a la inmutabilidad
de “la Revolución”; elemento constante en los discursos del presidente de la República así como
en las intervenciones de otros dirigentes y funcionarios acerca del proceso de reformas. En estos
discursos también se enfatizaban los logros del proceso, como conquistas que se mantendrán invariables, en tanto se omiten afectaciones posibles o en curso en el ámbito social. En tanto, sobre todo
al inicio, tal como señala Arreola, la prensa reproducía los comunicados oficiales, de modo que el
trabajo periodístico en general, y el de opinión en particular, estuvo ausente del discurso mediático.
La constante evocación de la gesta que llevó a la concreción del proceso revolucionario, así como
de los héroes y líderes históricos, es otra de las características del discurso del poder en Cuba, que
se hizo presente en ese contexto. Con estas alusiones se tributa a la reproducción de un imaginario
común construido en torno a la Revolución. Esas construcciones culturales, dotadas de emotividad
con fines ideológicos, apuntan hacia la reafirmación de un nacionalismo que refuerza la noción de
comunidad por el hecho de compartir una historia y un proyecto político.
Arreola (2014), al exponer que el Estado cubano buscaba ajustar las reseñas sobre las reformas
hacia el exterior a cierto molde editorial, especifica que ese molde “en esencia plantea que estos
cambios no afectan el sistema, o incluso, que eso cambios significan “más socialismo”. Y aclara
el periodista “yo no sé lo que quiere decir “más socialismo”. Y ciertamente es imprecisa esta frase
empleada para catalogar los cambios, aunque nos remite, en última instancia, al discurso político
tradicional manejado por los líderes del sistema, asociado a la construcción del socialismo, lo cual
es parte de la esencia de la Revolución cubana. Una vez más, el discurso apunta a la estabilidad del
proyecto, o como termina por interpretarlo el propio Arreola, “en fin, que el motor de una política
de justicia social se mantiene inalterable”.
Con la interpretación de Arreola coincide la de Martínez (2014), quien comentó al respecto que,
ciertamente, pese a las evidencias de los cambios y las presumibles futuras transformaciones, lo
que expresaban “tanto el presidente, como el vice presidente, como los ministros, (es) que se intentan hacer cambios económicos para ir hacia más socialismo, no hacia el capitalismo. Se toman
herramientas económicas del capitalismo, para hacer con ellas una distribución de los beneficios de
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forma socialista”. Ese fue el discurso oficial registrado por ambos corresponsales.
Mientras, la periodista cubana Leticia Martínez Hernández (2014), enfatiza que desde el principio,
en el tratamiento que Granma dio al tema, se insistió en que esas transformaciones no significaban
cambios en el modelo social del país. “No se trataba de un cambio estructural, sino en una tarea
menor, como puede ser el trabajo por cuenta propia. No era que íbamos a la privatización, ni a
otro sistema social, sino dentro del socialismo, el trabajo por cuenta propia sería una ayuda más
al Estado”. En tanto su colega, Yaima Puig (2014), expresó un desconocimiento total acerca del
tratamiento dado por la prensa nacional —entre la que se incluye Granma, órgano al que tributó
durante ese período como corresponsal designada para cubrir el proceso— a las Reformas. “No
sabría responder cómo fue el tratamiento que se dio en Cuba de manera general a esos temas, no
tengo conocimientos ni datos concretos para ello”, acotó.
En este punto cabe señalar que, según refirió la propia Martínez Hernández (2014), las decisiones
sobre qué palabras emplear para nombrar los cambios, las revisiones de los trabajos, e incluso los
temas y sus líneas editoriales las decidían los miembros de la Comisión de Implementación de los
Lineamientos. “Al trabajo por cuenta propia nunca se le llamó ‘trabajo privado’. Incluso a veces
nosotras usábamos el término cuentapropista, o cuentapropismo, y no era un término querido.
Era ‘trabajo no estatal’, ‘trabajador por cuenta propia’, el ‘sector no estatal’ y no era una decisión de
nosotras, sino de las sugerencias de tratamiento de la información que nos daban en las reuniones
con las comisiones que se crearon al principio, y en las que se realizaba una revisión de los trabajos.
Con ellos veíamos ese tipo de conceptos, cosas políticas: lo que es bueno decir, lo que no es bueno
decir; y al periódico le quedaban las cosas más bien de redacción”, detalló la periodista.
En esos términos se estipulaba el discurso, que además apelaba a la selección de elementos culturales cohesionadores como son la figura de Fidel Castro, líder central de la Revolución, alrededor
del cual persiste, en determinados casos, una simpatía dada por la propia exaltación de su figura,
y fortalecida por una educación emocional favorable hacia su persona que delata rasgos de culto a
la personalidad. Se aludía entonces a su figura, a su nombre, y se citaban en la portada de Granma
frases de sus discursos de décadas anteriores que se ponían a dialogar con los actuales discursos
acerca de las reformas, como un modo de dotar de legitimidad a los cambios y otorgarle continuidad al proceso político de la Revolución, al menos en el plano discursivo.
S
in embargo, en el contexto cubano de las reformas las tensiones están latentes y se identifican a
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través de ciertos discursos críticos que en La Jornada y en Reforma han tenido voz, aunque muchas
veces hayan sido citadas como fuentes anónimas. Las discrepancias registradas por los corresponsales alrededor del proceso de transformaciones socioeconómicas también fueron expresadas a
través de ciertos titulares.
En cuanto al empleo de las fuentes Martínez (2014) explica que durante la cobertura de las reformas había una sequía de fuentes enorme y especificó “si una quiere hacer un trabajo balanceado
sobre cualquier tema, y si quieres dar la versión de gente oficialista, que están en todo su derecho a
expresarse, no puedes juntarlas en el reportaje con fuentes disidentes”. La corresponsal de Reforma
fue creando durante sus años en Cuba una red de fuentes confiables que le proveían información legítima, pero a nivel personal, y si se trataba de un funcionario y no estaba autorizado por el Centro
de Prensa Internacional (CPI) a darle una entrevista, ella no podía citarlo. La periodista confirma
finalmente, que por este motivo también en varias de sus informaciones referentes a las reformas
se citan fuentes anónimas, mientras en algunas ocasiones debió citar inevitablemente como fuente
al diario Granma.
Como bien refiere Lomnitz (1995) al abordar el estudio de las culturas nacionales, en su constitución se da la manipulación política de los símbolos culturales, algo que podemos percibir en el caso
cubano, pero este autor refuerza la idea de que cultura y sociedad no son necesariamente elementos
armónicos, sino que por el contrario se dan constantes tensiones entre nación, instituciones, formas
de socialización y cultura. En el contexto cubano de las reformas estas tensiones se identifican con
algunos discursos públicos, pero sobre todo, con el discurso oculto de gran parte de la población,
inconforme con la situación del país. La doble moral que se genera en la Isla alrededor del proceso
revolucionario en general, y de los actuales cambios en particular, es sin dudas un elemento de
tensión, disimulado por el discurso oficial. Mientras, la presencia de grupos de disidentes políticos
reconocidos, es otro ejemplo de tensiones que en La Jornada y en Reforma toman consistencia.
Los medios de comunicación masiva nacionales se abocaron a la construcción de una imagen de
solidaridad y apoyo a las reformas mediante la presentación de vox populi en los medios de prensa
oficiales, en los que aparecen diferentes personas opinando, siempre favorablemente, acerca de
las transformaciones. Un apoyo al proceso de cambios que se resume en apoyo a “la Revolución”,
donde el compromiso con las trasformaciones puede leerse asimismo como compromiso con el
proceso y con el país.
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Desde el tratamiento que se le ha dado a las reformas en el prensa cubana, al llamarlo proceso de
“actualización del modelo socialista cubano”, se está reafirmando la invariabilidad del proyecto.
Se trata, según las voces oficiales, de un reajuste, una modernización del modelo. Mientras, que si
vemos el nombre del documento que guía las Reformas: “Lineamientos de la política económica
del Partido y la Revolución”, la nomenclatura nos revela la misma intención de invariabilidad de
proyección política. No se trata, si nos apegamos al discurso oficial, de otra cosa que continuar perfeccionando la misma Revolución que en 1962 Fidel Castro declarara como socialista, socialismo
que en 2002, tras modificaciones hechas a la Constitución, se volvió por demás irrevocable.
Por otra parte, la figura de Raúl Castro, quien lideró la propuesta de cambios también acaparó el
centro del discurso oficial. Al respecto Yolanda Martínez (2014), quien muchas veces se refirió a las
reformas en sus trabajos como “el proyecto raulista” expresó: “Fue también muy ridículo que todo
era Raúl. Todo pasaba en ‘la Cuba de Raúl’, no había gobierno, era él solo. Cuando se sabía que Raúl
iba a repartir mucho más juego del que repartió Fidel”. Esta periodista española recalcó sin embargo, que su percepción acerca de los periodistas cubanos es que poseen una excelente formación y
un deseo de hacer buen periodismo. “Creo que la prensa nacional no ha hecho una mejor cobertura
de todos los cambios que ha habido en esta última década, porque no ha podido, lo mismo que
nosotros, que no lo hacemos mejor, porque no podemos” dijo Yolanda refiriéndose a las trabas que
impone el sistema cubano a la difusión de la información.
Paralelamente a los discursos hegemónicos debemos considerar la existencia de discursos alternativos dentro de la isla que desde diferentes ámbitos, como el académico, o el de la prensa independiente, pero también desde la cotidianeidad, desde las diferentes formas de discursos ocultos o
solapados divergen de las posturas oficiales y se refieren a la penetración, e incluso al triunfo, del
mercado en la economía cubana. Esos otros discursos también forman parte del entramado cultural de la Cuba actual, de lo que se gesta y se reconfigura en términos de identificaciones para los
cubanos y las cubanas de hoy, tanto dentro de la Isla, como fuera de ella. Esa producción cultural
crítica y contra-hegemónica de la que habla Andrew Roth (1995) y que convive con la producción
de discurso hegemónico, podría ser sin dudas puntos de partida para otra exploración, en esta nos
conformamos con reconocer su existencia y matizar nuestro análisis.
Sin embargo, la marginación social que supone criticar, discrepar de las decisiones del poder en
Cuba, contribuye a que al menos el discurso público de la mayoría se adhiera al discurso oficial,
aunque el discurso oculto pueda recorrer otros rumbos. Podríamos decir entonces que es el temor,
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(a la exclusión, a la marginación, a la estigmatización, a ser señalado como alguien que no está con
el proceso), el que funciona en primera instancia como elemento aglutinador. Tal como afirma
Claudio Lomniz (1995) “si se trata de describir una cultura nacionalmente compartida, se acaba
reproduciendo simplemente el precepto fundamental del nacionalismo, o sea, la idea de que existe
un “alma nacional” que es el verdadero origen del statu quo” (p.17). El nacionalismo, en el caso
cubano fuertemente ligado a “la Revolución”, con su consecuente idea de homogeneidad a partir de
la constitución de una identidad alrededor de este proceso político, ha sido un arma efectiva para el
poder en función del control social. De tal modo “La Revolución”, en tiempos de transformaciones,
sigue siendo elemento de cohesión (o acaso de coerción) social.

El abordaje en La Jornada y Reforma
El tema de las reformas del modelo económico cubano tuvo gran presencia en las páginas de La Jornada y Reforma durante agosto de 2010 a julio de 2011. Acerca de la reducción de plazas laborales
y la ampliación del trabajo privado cada diario publicó 18 notas en ese lapso, aunque es de resaltar
que en igual período encontramos muchísimo material referente a otras aristas de los cambios que
confirma la relevancia que tuvo el tema Cuba en ambos rotativos por esas fechas. Tendremos en
cuenta para el análisis del discurso la forma global de los textos periodísticos, su significado general, los temas y argumentos desarrollados. Nos enfocaremos igualmente hacia las formas locales del
texto y con ello hacia todo lo referente a la estructura de los productos informativos, su extensión,
ubicación en la plana, empleo de elementos visuales que pueden acompañar las noticias.Asimismo,
analizaremos significados locales de titulares y bajantes, por ser elementos resaltados del conjunto
total del texto que refuerzan el encuadre de la noticia (Van Dijk, 1996).
Los temas relativos al gobierno cubano, a sus líderes, a las relaciones con Estados Unidos y a la
oposición al gobierno dentro del país ocuparon espacios importantes en los diarios. La temática
política sobre Cuba es sin dudas privilegiada en las secciones internacionales de La Jornada y Reforma. Entre los temas que durante el lapso revisado ocuparon los espacios dedicados a la isla en
estos periódicos resaltan los relacionados a la figura de Fidel Castro.
En octubre de 2010, en medio del proceso de elaboración e implementación de las reformas, ambos
diarios dieron seguimiento a unas declaraciones de Fidel en las que, según se registra, el líder se
refería a la ineficacia del modelo económico cubano. La Jornada lo citaba en su titular del 9 de octubre “El modelo económico cubano ya no funciona ni para nosotros”; en tanto Reforma, ese mismo
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día anunciaba “Descarta Fidel exportar modelo”. Al día siguiente, los dos rotativos se referían a la
nueva declaración del Comandante en la que alegaba haber sido malinterpretado, y en la que recalcaba que lo había querido expresar realmente era todo lo contrario a lo dicho.
A partir de abril de 2011, cuando tuvo lugar el VI Congreso del PCC en el que se aprobaría la plataforma que regiría los cambios en el modelo económico, la figura de Raúl Castro empieza a cobrar
protagonismo en las planas de ambos diarios, sin que dejara de aparecer con frecuencia su hermano
Fidel. Las transformaciones socieoeconómicas y la inminente sucesión de Fidel al frente del PCC
por su hermano Raúl acapararon la agenda informativa sobre la isla. Titulares como “Enfrenta Raúl
Castro reticencias a reformas”, con el bajante: Inicia hoy cónclave de Partido Comunista, encuentro
decisivo para el futuro de Cuba”; “Propone Raúl limitar mandatos”; y “Aprueba cónclave reformas
de Raúl”; “Cede Fidel a Raúl el poder absoluto”; son algunos de los ejemplos que se observaron
durante ese mes en Reforma. Mientras que La Jornada anunciaba en marzo “Sugiere Castro que en
abril dejará de ser Primer Secretario del Partido Comunista”, y durante la celebración del Congreso
este periódico resaltó, tal como Reforma, la inconformidad de algunos con los cambios, cuando
el 5 de abril de 2010 apreció el titular “El debate sobre la reforma económica en Cuba evidenció
dudas y resistencias, dicen analistas”. La referencia a las discrepancias que se generaron a partir del
proyecto de reformas y su implementación, tensiones propias de un proceso de cambios como este,
tuvo su resonancia en los dos diarios mexicanos, matices que se omitieron de modo general en la
prensa oficial cubana.
Un aspecto que llamó la atención fue el encontrar en Reforma un frecuente abordaje de temas
relativos a la disidencia política en Cuba, a sus actividades, pronunciamientos, conflictos y negociaciones con el poder oficial. Asimismo, las declaraciones de diferentes actores sociales de este
grupo fueron empleadas por su corresponsal como fuentes de información en trabajos acerca de las
propias transformaciones socioeconómicas. Esto resulta particularmente llamativo ya que en los
medios oficiales de la isla este es un tema marginado, así como en general en los discursos públicos
del poder.
Cuando el tema de la disidencia ha aparecido en los medios oficiales cubanos ha sido para desacreditar a sus miembros y sus acciones y presentarlos como “escoria social”, “vendida a los intereses
imperialistas del gobierno de Estados Unidos”. Sin embargo, las voces de esos mismos actores son
visibilizadas y legitimadas en Reforma. Titulares como “Aspira a renovarse disidencia cubana”; el
“balazo” “Remarcan reformas diferencias entre radicales y moderados”, precediendo al titular “DiPolíticas públicas y reformas administrativas
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fieren opositores por cambios en Cuba”, son algunas de las evidencias del abordaje de este asunto
en Reforma durante el período 2010-2011; mientras, se leía con gran saliencia en la edición del
primero de enero de 2011 el “balazo” “Tienen cubanos dudas del futuro económico”, seguido del
titular “Descartan disidentes avances en la economía si el Estado mantiene control en producción”,
para agregar luego como bajante la cita de Edelmiro Castellanos: “La responsabilidad ante los fracasos, unida a la acumulación de intereses por parte de un grupo insaturado en el poder, tiende a
perpetuar también la crisis”.
Sobre el interés de los editores de Reforma en torno a la oposición política dentro de Cuba, Martínez (2014) refirió que “a ellos les interesaba todo acerca de la disidencia, por eso, me dijeran lo que
me dijeran sobre la objetividad, y sobre que les interesaba todo…No. Les interesaba todo, para adecuarlo a su conveniencia. Les interesa todo lo que da mucha caña”, enfatizó la ex corresponsal del
diario que no ocultó su disgusto con el modo en que se trataban estos temas en su diario, distante
de su percepción como observadora directa y que según sus propias palabras eran un gancho para
el diario debido al intrínseco cariz conflictivo del tópico, dado que la oposición política en Cuba es
anticonstitucional.
Los medios de comunicación oficial en Cuba están lejos de ser un recurso de la sociedad para
ejercer su libertad de expresión, para generar la crítica o el debate, sino que se han instituido como
recurso del estado, de los dirigentes políticos, para ejercer sus propios criterios y mantener al menos en apariencia la coherencia del proyecto. Mientras, los medios de comunicación alternativa,
tienen tan poca incidencia dentro del país, que la visión oficial termina siendo casi exclusivamente
la que se reproduce. Junto a los medios alternativos que producen información desde dentro del
país, fundamentalmente en internet, la prensa extranjera parece ser otra vocera de la disidencia,
que visibiliza este sector fuera de las fronteras de la isla, tributando a través de su discurso, como en
el caso de Reforma, a presentar una imagen más plural del país.
La Jornada, como mencionábamos, fue mucha más cauta al referenciar las voces y las acciones de
la disidencia, probablemente porque sus posturas editoriales eran divergentes en este sentido. Al
respecto, Arreola (2014) comentó que en su caso, la prudencia hacia esos grupos viene de sus experiencias durante su estancia en Cuba en los años 90. “Ni es un fenómeno inexistente, ni está en
su totalidad originado por la política de Estados Unidos, ni todo es tan genuino. Hay un poco de
todo, por eso hay que ser cuidadoso al distinguir qué puede ser material importante y qué no”. El
periodista mexicano señaló además que en los últimos años, debido al acceso a la tecnología, estos
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grupos requerían constantemente a los corresponsales extranjeros, buscando visibilización. “Yo
traté de referir lo que me pareció importante, tratando de verificar todo lo más posible y tratando
de darle una dimensión que a mi manera de ver debía tener”, puntualizó Arreola.
En los espacios de noticias internacionales de La Jornada y Reforma, en el período revisado se trataron otros aspectos de los cambios en el modelo cubano, además de la reducción de plazas laborales y de la iniciativa privada. El otorgamiento de derecho de uso de tierras ociosas para el cultivo,
la flexibilización de créditos bancarios para cuentapropistas y para quienes precisaran reparar sus
casas, así como la inminente eliminación de la libreta de abastecimientos, también fueron abordados en Reforma.
En el mismo lapso La Jornada refería la actualización del régimen fiscal como parte del aludido
proceso; la eliminación de subsidios a la población, entre ellos el aumento de la tarifa de la electricidad; y los recortes al presupuesto. En tanto, a partir del mes de enero de 2011 el rotativo incluyó
una sección denominada “Cambia Cuba modelo económico”, que incluyó cuatro comentarios publicados a lo largo de ese mes y firmados por el periodista cubano Ángel Guerra Cabrera, radicado
en México y columnista del diario.
Desde el 2 de agosto La Jornada publicó una información referente al anuncio, por parte de Raúl
Castro, de los cambios en el modelo económico cubano. Posteriormente dio seguimiento a este
asunto, y el 10 de noviembre de 2010 anunció la futura presentación del proyecto de Lineamientos
durante el VI Congreso del PCC a celebrarse en abril siguiente. A este trabajo, que ocupó toda una
plana, se le tituló “Autonomía relativa a empresas públicas, parte del cambio en Cuba”, seguido del
bajante “La isla prepara un debate nacional sobre 291 puntos referentes a la política económica y
social”. Este trabajo, que ocupaba toda una plana de la sección Mundo y que se refería a los cambios
en su conjunto, venía anunciado en la portada del periódico, espacio en el que a modo de gancho
y anticipo contaba con tres “balazos”, dos de los cuales se referían precisamente a la eliminación de
puestos laborales y al otorgamiento de permisos para el autoempleo y la creación de microempresas, mientras el tercero era una cita de Raúl Castro.
En relación con las reformas laborales en La jornada aparecieron publicadas 2 informaciones en
agosto, 4 en septiembre, 2 en octubre, 1 en noviembre, 3 en diciembre, y durante enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio, se registró una por mes, para un total de 18 materiales. La mayor cantidad de informaciones sobre estos temas se produjo por tanto entre agosto y diciembre de 2010.
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Por otra parte, durante el mes de octubre de 2010 Reforma dio seguimiento a la convocatoria al VI
Congreso del PCC y a asuntos relativos al mismo, como la publicación de los Lineamientos, y los
debates en torno a los cambios. Mientras, entre los meses de septiembre de 2010 a enero de 2011
se concentra la mayor cantidad de notas acerca de las reformas laborales, desglosadas del modo
siguiente: 3 en septiembre, 4 en octubre, 2 en noviembre, 3 en diciembre y 3 en enero, lo que suman
15 notas de un total de 18. Las otras 3 informaciones aparecieron, una en agosto, otra en febrero, y
la última en julio.

Conclusiones
En el discurso de los medios oficiales de la isla, fundamentalmente en el diario Granma, entre
agosto de 2010 y julio de 2011, la información sobre las reformas fue fundamentalmente a partir
de comunicados oficiales, de la reproducción de discursos e intervenciones del presidente, y de las
palabras de miembros de la Comisión de implementación de las reformas, como por ejemplo, el
ministro de Economía y otros funcionarios autorizados. A falta de acceso a otras fuentes estos elementos constituyeron muchas veces la base para la información de los corresponsales de los diarios
mexicanos La Jornada y Reforma, pero ese material era trabajado periodísticamente y readecuado
en función de los intereses editoriales de cada uno. Asimismo, ambos corresponsales desarrollaron
durante su estancia en la isla una red de fuentes alternativas a las proveídas por el CPI, que aunque
frecuentemente anónimas tributaron a dotar de una pluralidad de voces el tratamiento al tema. Entre las fuentes, fundamentalmente de Reforma, estaban también miembros de la disidencia política
cubana, de modo que se registraron posturas diversas ante los cambios; mientras el discurso del
poder enfatizaba el apoyo popular a los cambios.
Desde ese propio discurso oficial cubano acerca de las reformas se enfatizó la inmutabilidad de la
Revolución, en tanto desde los rotativos mexicanos, por el contrario, se resaltó el potencial de cambio que significaban esas medidas. Aunque no apareciera explícitamente, pues la postura oficial de
la isla recalcaba constantemente lo contrario, los titulares de La Jornada y de Reforma, denotan una
intencionalidad por mostrar que efectivamente muchas cosas están cambiando en Cuba.
Desde la prensa nacional cubana el discurso del poder se mostró esquemático y extremadamente cauteloso. El constante empleo de eufemismos confirma el temor de llamar a las cosas por su
nombre y la intención de disimular cambios evidentes. Llamar “proceso de disponibilidad” a los
despidos, y “trabajo por cuenta propia” al trabajo privado da cuenta de ello. Por su parte la prensa
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mexicana empleó titulares provocadores que resaltan los elementos conflictivos de las reformas y
que en varios casos juegan con el discurso oficial desde una marcada ironía, mientras se refieren a
“despidos masivos” y “aumento de la iniciativa privada” o del “trabajo privado”, sin rodeos.
En la cobertura de las reformas laborales, como parte del proceso general de cambios del modelo
cubano por parte de La jornada y Reforma coincide el interés editorial de ambos rotativos en el
tema de los cambios en Cuba, denotada por el anuncio de las medidas en ambos rotativos en agosto
de 2010 y la sucesiva cobertura del desenvolvimiento de sus respectivas implementaciones.
En La Jornada, los temas cubanos en general aparecieron con una saliencia apreciable mediante
la extensión de los trabajos, casi siempre ocupando toda la plana, ¾ de plana, o media plana, el
empleo de fotografías de gran tamaño y la aparición de titulares o “balazos” en portada. Mientras
en Reforma, la actualidad cubana tuvo menos saliencia, considerando el menor espacio ocupado
por las noticias en sus páginas, el empleo de fotografías pequeñas, y muchas veces la ausencia de
fotografías, y la ausencia de titulares en portada.
Acerca de la cobertura de las reformas laborales podemos decir, de modo general, que el abordaje
de estos temas, aunque la cantidad total de trabajos identificados fue la misma en ambos rotativos,
tuvo más relevancia en La Jornada, que también al tratar este tópico, concedió más espacio a las
informaciones que Reforma. El primer repaso a los elementos de la estructura gráfica de los trabajos que denotan la saliencia de la información, como son la cantidad de caracteres, el empleo de
macroestructuras semánticas como titulares, “balazos” y bajantes, el uso de fotografías, y el emplazamiento en la plana, apunta a que los temas que ocupan nuestro análisis tuvieron mayor prioridad
editorial en La Jornada que en Reforma.
La existencia de un discurso hegemónico oficialista, determinado por el modelo de prensa existente
en Cuba, afín al sistema político, incide en la preeminencia del discurso partidista que al tiempo
que impulsa un proceso de cambios, niega parte fundamental de la esencia de esas transformaciones. En este sentido es preciso reconocer las asimetrías existentes entre los agentes que conforman
la sociedad y las estructuras estatales, pues aunque muchos tengan la capacidad para percatarse de
la apertura del país al mercado, y de las consecuencias de este fenómeno; el poder acapara el acceso
a los discursos públicos dentro de la isla.
De tal manera, la cobertura de las transformaciones socioeconómicas por parte de los diarios mexiPolíticas públicas y reformas administrativas
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canos La Jornada y Reforma y la reconstrucción de este proceso en sus páginas, aporta un nuevo
ángulo para leer, desde los discursos mediáticos, el proceso de cambios que experimenta Cuba.
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Introducción
El cambio es algo inherente al ser humano. En sí mismo, el cambio crea incertidumbre y conflicto
por no tener un horizonte fijo establecido. Incluso puede generar fragmentación por parte de los
involucrados. Sin embargo, hay algo que no cabe a dudas; son indispensables. Sea para bien o para
mal, los cambios traen consigo una suerte de reflexión sobre lo que se deja atrás y lo que llega con
él. Esto es lo que pasó con el periodo de cambio y reformas en la educación superior de México en
los 90; llegó como una ola a limpiar la costa, se llevó varias cosas y trajo otras nuevas.

En esta ocasión la ola fue producida por el movimiento de un mítico animal; el leviatán. El papel
del Estado ha pasado por varias facetas que lo asemejan a una entidad en ocasiones amorfa, en ocasiones multiforme y compleja. Los cambios producidos en las últimas décadas han provocado que
el mítico leviatán mute hacia una perspectiva desgastada e informe que produce incertidumbre en
la toma de decisiones, el poder, su forma de gobierno y la formulación de políticas.

En presente trabajo abordo el papel del Estado en los cambios realizados, y los efectos producidos
en la década del noventa y la primera del siglo veinte en México en la educación superior (ES).
Utilizo el caso de los procesos de reforma y el cambio hacia el modelo de la nueva gestión pública
(NGP) para describir los efectos en la formulación de políticas que permearon sobre la toma de
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decisiones y las tendencias de la ES. El abordaje lo realizo basado en las teorías del neoinstitucionalismo y el análisis de políticas públicas sobre el papel del Estado en la formulación de las posibles
soluciones (políticas) a los problemas detectados y sus repercusiones en el ámbito social. Sobre
todo en la parte de los cambios basados en los incentivos y las decisiones que conllevaron en los actores. Desde una perspectiva analítica, describo el proceso y la aplicación de la reforma para saber
cómo fue el proceso de cambio del Estado y su repercusión en las universidades.

La importancia de analizar los cambios que se dieron con las reformas en la educación superior,
es relevante para comprender los procesos, los escenarios, los actores involucrados, las políticas y
los acuerdos a los que se llegaron. El cambio se produjo desde varias perspectivas que llevaron a
una reconfiguración de las reglas (normas), y con ellas las creencias, valores, estrategias, esquemas
y dinámicas en la educación superior. A este conjunto de cambios, normativos, organizacionales,
económicos es lo que conocemos como la etapa de modernización en la educación superior. Sin
embargo, los procesos que se llevaron a cabo, no fueron medidos y las políticas que se diseñaron
tuvieron resultados paradójicos. Lo paradójico de estas políticas fue que en su diseño, no se previó
la nueva forma que adquiriría la universidad: un monstruo multicéfalo, con una cantidad variada
y compleja de interesados. Nuevos actores entraron en escena.

Para que este tipo de cambios y entidades se formaran, incidieron los múltiples y variados actores
(gobierno, rectores, sindicatos, académicos, docentes, alumnos), la diversidad de contextos y los
acuerdos formulados para que se efectuaran las políticas. Los nuevos actores estuvieron y están
en constante manoteo por la obtención de resultados que los entronen en la cima del reconocimiento. Mientras tanto, las universidades se disputan el poder y los recursos mediante acciones
que configuran nuevas posibilidades de competencia institucional en busca de recursos. Tanto las
universidades y sus actores, como el Estado, sus actores y las nuevas regla normativas son el punto
clave para comprender los efectos de las políticas.

Dada la complejidad del análisis de todas las instituciones estatales, me centro en describir a la
universidad pública como eje receptor de políticas que produjeron cambios en sus estructuras. Por
lo que el trabajo es una descripción que nos aproxima al entendimiento del fenómeno producido
por los cambios en el gobierno del Estado y sus implicaciones en la educación superior. Como re-
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sultado de la investigación se verá que el gobierno ha mutado a una suerte de leviatán debilitado en
varios aspectos y fortalecido en otros. Lo que muestra una mutación hacia un esquema de modernización que permea a la universidad pública.

Para comprender esto, es necesario establecer la relación de las reformas con las políticas y las
tendencias en la educación superior. Hacia la búsqueda de una modernización, la universidad se
juega la boca y trata de defender lo obtenido. Un punto central del presente análisis es establecer los
puntos clave de las políticas, los procesos de reforma y las tendencias de la educación superior, para
conocer si la universidad perdió o ganó en este sendero inhóspito. Pero para llegar a este punto es
necesario hacer referencia a lo que involucró el cambio del papel estatal sobre el modelo de la NGP
en los procesos de reforma.

La nueva concepción del Estado; la nueva gestión pública y sus procesos de cambio.
A raíz de los cambios producidos en el ámbito económico, político y social en el mundo y la desaparición del welfare state en los 80, surgió otra visión del Estado. Se comenzó a gestar una nueva
perspectiva de acción: una forma diferente de centrar las decisiones, el poder y la rendición de
cuentas. Esto se presenta mediante una serie de reformas en las estructura estatales que buscaban
reforzar el sistema político-estatal en aras de una nueva forma de organización y gestión (new
public management).1 Por tanto, surge un nuevo régimen de gobierno que busca ser más efectivo,
eficiente y eficaz.
Los cambios siempre son buscados en tiempos de crisis. Este tipo de acciones producen incertidumbre y crean climas diversos dentro de las organizaciones. Por tanto, la concepción de Estado
eficaz, surge a raíz de la crisis económica, misma que impulsó al sistema estatal a cambiar hacia uno
más gerencialista que pudiera restar la participación directa del Estado en las acciones y decisiones
de las organizaciones económicas. El gobierno pasó a ser un ente regulador que crea normas en

1
El término nueva gestión pública es un tema amplio que no abordaremos en esta investigación, solo lo tomamos como
referente histórico geográfico para dar contexto a las reformas estatales e institucionales que analizaremos como ejes de abordaje
posterior en la problemática.
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el ámbito estatal y gerencial para conformar la nueva economía institucional2 (North, 1994) y que
produce un Estado distinto con nuevas perspectivas y otros recursos para ejercer la acción pública
(Pollitt & Dan, 2013).

Esta serie de cambios en el ámbito organizacional produjeron una manera distinta de lograr que se
cumpla una labor descentralizada del Estado. Este pues, pone en práctica su capacidad de gobierno
bajo las necesidades de eficiencia y equidad en el ámbito económico, político y social. Lo que dio
como resultado que la NGP tomara tres valores fundamentales de la administración clásica; la
economía y parsimonia (sigma); honestidad y justicia (theta), seguridad y resistencia (lambda)
para su puesta en marcha. El nuevo panorama político tomó vigor para formar las nuevas políticas
que permitieran dinamizar la labor del Estado (Hood, 2011).

La entrada de este nuevo modelo gerencial-empresarial en el Estado fue visto como posible solución a las diversas problemáticas sociales, económicas y políticas. Las crisis tanto financieras, como
burocráticas, introdujeron al gobierno y a las organizaciones gubernamentales en dinámicas de
gestión distintas. Este tipo de crisis tuvo repercusiones en la realización y expansión de los negocios, estructuras y procesos organizacionales. Aparece entonces una visión distinta de cómo debe
ser el papel del Estado y sus dependencias. La nueva gestión pública presenta un campo donde el
Estado busca reformarse desde sus raíces a fin de lograr una descentralización que le permita fungir como medio y no fin de las acciones que lleva a cabo (Cabrero Mendoza, 2005). Por tal motivo,
reforma toda su estructura y genera que la educación, salud, administración pública y demás, cambien sus modelos hacia uno apegado a la calidad y rendición de cuentas (Esping Andersen, 2000).

A partir de la reforma estatal surgen una serie de cambios en la administración y modernización
pública. Los esquemas del Estado se enfocaron en producir los medios adecuados que facilitaran
su labor y le permitieran mayor solvencia en gastos y procesos.3 Dado que durante toda la década
de los 80 la crisis permeó la labor de las instancias que dependen financieramente del gobierno, los
recortes a los presupuestos provocaron que se buscaran alternativas. Las universidades fueron una
2
Para profundizar más sobre este concepto consultar a Coase (1984); North (1990).
3
El autor maneja los cambios producidos por la nueva gestión pública dentro de la esfera gubernamental, lo que produjo
una forma de gobierno conocida como gobernanza, vista como una manera en que el Estado se relaciona y vincula como órgano
mediador y evaluador de los acontecimientos públicos.

Políticas públicas y reformas administrativas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de las instancias que más fuerte recibieron estos cambios y lo vieron reflejado en sus presupuestos
y organización (Prats I Catala, 2005).

Efecto de esto es que existen claroscuros en lo resultados arrojados desde el cambio. Pues de
manera cuantitativa se obtuvieron mejoras moderadas en el crecimiento económico, pero no se
ha podido establecer una base firme y estable sobre los índices de pobreza, exclusión, desigualdad,
calidad educativa y equidad (Barba, 2006). Las reformas que se buscaban iban dirigidas bajo el sello
del modelo gerencial e inducidas por un isomorfismo4 adoptado por la mayoría de los gobiernos
latinoamericanos. Los procesos de aplicación y las estrategias que utilizaron los gobiernos locales
tratan de incursionar en modelos concebidos en Europa (Cabrero, 2005) para poder aplicar en el
contexto latinoamericano. Sin embargo, no se puede hablar de un campo de aplicación símil entre
ambos casos, pues cada sistema gubernamental se diferencia en su propio contexto. Por tanto, el
espacio de acción de las políticas públicas es diverso, los actores distintos, y por tanto los resultados
diferentes. Esto lo podemos ver con claridad en el caso de la implementación de Pressman y Wildavsky (1973), donde toda acción política sobre la formulación e implementación de políticas será
distinta en su determinado campo de acción.

Las décadas de reforma: México y su contexto
Para el caso de análisis, es importante señalar que el modelo económico implantado en los países
desarrollados en las 80 fue seguido por varios países emergentes. Es el caso de México, a la entrada
del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), el sistema económico estaba en una fuerte crisis
y una depreciación de la moneda. Se comenzaba a visualizar una nueva perspectiva de rescate y
modernización, basada en el cambio arraigado del estado de bienestar hacia uno evaluador bajo
la concepción de un nuevo modelo económico. En el entendido que el gobierno debía de tener la
mínima participación en los esquemas económicos, surge una confianza plena en la autorregulación por parte del mercado y una apertura al comercio.

El capital circulante debía de permanecer en flujo, sin alguna restricción que impidiera al mercado
4
El termino isomorfismo se toma desde la perspectiva de Powell y Di Maggio en que las organizaciones adquieren o imitan otras organizaciones como fuente de inspiración con la cual crear condiciones ambientales similares a las de la organización
imitada.
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tomar decisiones. En el entorno global, este nuevo sistema de mercado permeaba a los estados y
produjo reformas estructurales. Lo que resultó de esto, fue la disminución del gasto público, la
privatización de muchas de las empresas paraestatales y un nuevo orden gubernamental que causó
confrontación política. Las políticas de cambio en esa época estuvieron destinadas a salvar al país
de la crisis y alejar al gobierno de las decisiones del mercado. Hubo una marcada política exterior
que permitía el intercambio mercantil, de inversión y servicios.

El campo que concierne a la educación superior desde el nuevo modelo condicionó a las universidades a jugar sus cartas para conseguir financiamiento. La crisis financiera disminuyó el presupuesto de las universidades. Estas se vieron en serios problemas ya que la matricula iba en aumento y no podían solventar los gastos que esto implicaba. Fue desde este punto que se comienza
a condicionar el financiamiento de las universidades a los resultados que estas tuvieran. La educación superior toma una nueva senda: la senda de los incentivos, el financiamiento condicionado,
la calidad y las restricciones.

Los procesos de cambio y reforma en la educación superior: la senda
de la restricción.
“Y sin embargo sabía que lo que estaba viendo no era tan simple ni bonito como aparentaba.
Había que pagar un precio por todo ello, una falsedad social en la cual se podía creer fácilmente,
pero que podía ser el primer paso que condujera a un callejón sin salida.”
Charles Bukowsky, La senda del perdedor

Han despertado al leviatán. Durante más de dos décadas las universidades públicas en México han
perdido mucho. El argumento de esta afirmación hace referencia a lo que ha cedido la universidad
a raíz de las reformas de modernización estatales. Desde los años 80, los sistemas económicos
mundiales volcaron sus intereses hacia una nueva visión de Estado y administración pública. Pero,
¿cuál fue el detonante de esto? El desgaste de los sistemas estatales, económicos, políticos y postburocráticos son los factores clave para entender estos cambios en todos los niveles estatales. De esto
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se produjo una reestructuración gubernamental que conllevó a tomar diversos temas urgentes para
ponerlos en la agenda pública. Dichos temas tenían un tono más cercano a lo económico desde una
perspectiva neoliberal.

Al posicionar temas de educación en la agenda pública, el monstruo resucitó. El Estado comenzó
a tomar la rienda mediante políticas específicas para lograr una reforma en su sistema de organización y función. Estas políticas dieron pie a un estado evaluador que condicionó el trabajo de la
universidad en ámbitos como: la autonomía, rendición de cuentas, financiamiento, calidad, gestión
y desarrollo docente. A la entrada de este “Estado evaluador”, los esquemas cambian por completo
en todos los niveles de gobierno. Por añadidura, la universidad cambió su estructura tanto organizacional (gobierno), como funcional (evaluación). El nuevo rostro de la universidad era el reflejo
de lo que el Estado veía como una universidad en crisis, carente de calidad, improductiva y fuente
de conflictos constantes. Es por eso que factores como la gobernabilidad y gobernanza comenzaron
a rondar las nuevas estructuras universitarias.

El papel del Estado comenzó a transformarse. A nivel internacional los organismos encargados
de la economía, sociedad, educación y cultura comienzan a proponer estrategias de cambio en
los sistemas de educación superior. Derivado de esto fue que la visión modernista del Estado sobre la universidad creó reformas en busca de una reforma sustancial. Las políticas que derivaron
de esto, pretendían el cambio en los comportamientos institucionales mediante nuevas reglas. La
conjunción de estas reglas con un debilitamiento integral del sistema de educación superior, una
separación en islas académicas, cotos de poder y actores diversos provocó que las políticas se insertaran en las universidades y ejercieran el cambio (Acosta, 2004). Este tipo de políticas crearon
en las instituciones educativas nuevas figuras, nuevas relaciones entre los diversos actores y nuevos
escenarios de acción política interna, que pugnaban por el poder. Se forjó una nueva espada para
luchar con el monstruo.

Junto con estos actores también se crearon nuevos esquemas de acción. Las nuevas reglas de juego
fueron establecidas mediante estrategias que fomentaron el desarrollo de instancias que evalúan
y acreditan tanto a las instituciones, como a sus programas y su personal (de Vries, 2000). Así,
las estrategias de reforma se produjeron para condicionar el presupuesto y financiamiento de las

Políticas públicas y reformas administrativas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
instituciones respecto a la capacidad que tuvieran para gestionarlo. Esta condicionante buscaba
mediante políticas específicas como los fondos extraordinarios, SNI, PROMEP, cuerpos académicos, programas de calidad, producción científica, que la universidad ganara su presupuesto con el
aumento de sus indicadores institucionales.

Los campos de acción y lucha se dispusieron para que los actores entrarán en batalla. Por un lado
el Estado que acotaba la fuerza de las universidades mediante el uso de recursos condicionados,
como rey omnipotente. Por el otro, la universidad se dividía y fragmentaba en pequeños nichos de
poder en una relación ambivalente de Dr. Jekyll y el señor Hyde. Basta señalar que en esta etapa
reformadora, varias universidades entraron en desacuerdos políticos por el agotamiento de los
pactos añiles (U de G, UNISON, BUAP), lo que conflictuó las relaciones internas e incitó a la intervención gubernamental. La voz de cambio en estas instituciones tuvo eco en diferentes rumbos del
camino. Los actores comenzaron a levantar las voces con la posible reforma que se avecinaba y la
posibilidad de cambiar su status quo. El conflicto que desató esta propuesta llevó a la intervención
gubernamental para tratar de reconstruir las nuevas fibras institucionales (Kent, 2009).

El papel estatal cobró relevancia en el conflicto; se retomó el mando de la embarcación. Mediante
la intervención gubernamental, se construyeron los acuerdos necesarios entre los actores políticos
universitarios y los gubernamentales (estatales y federales), para posicionar a la modernización
como una bandera de cambio y éxito universitario (Kent, 2009). El panorama interno se reestructuró. Las universidades estaban agotadas y en crisis. Los cambios producirían nuevos esquemas de
acción, producción y estabilidad institucional. Eso era lo que se proponía en la parte estatal como
nuevo sistema de acción y mejora universitario. El camino era largo y sinuoso, pero se vislumbraba
una luz al final. Sobre todo con el gobierno como nuevo comandante al mando el timón.

A partir de este punto las políticas comienzan a ser protagonistas. Pero también es necesario aclarar que no todos los cambios producidos fueron efectos de las políticas, o dieron un resultado
esperado. Las políticas fueron creadas bajo la búsqueda del cambio, sin embargo, varios de ellos
fueron el eco de modelos extranjeros, políticas compensatorias o inercia misma. Esto derivó en
que el sistema universitario se expandiera, diferenciara y diversificara; las instituciones siguieron
varios caminos. Sin embargo, los resultados son lo que se puede cuestionar ya que hasta la fecha la
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modernización educativa ha dejado más interrogantes que aclaraciones. Si bien es cierto que unos
rubros han ganado (matricula, publicaciones, cuerpos académicos, SNI, programas de calidad),
otros han permitido ver a la universidad como un referente político de conflicto.

Poder y gobierno; las políticas en la era de la globalización y entorno del cambio político social
En general a la entrada del nuevo milenio se han encontrado aspectos multidiversos que originan
factores sociales específicos que dan rumbo a la llamada “aldea global”. El predominio de los medios de comunicación, achican las distancias, y el entorno mismo toma su concepción de aldea del
entorno social y los factores que crean un contacto directo con ella (McLuhan & Powers, 1995), lo
que en la actualidad es una realidad cada vez más latente para los sistemas educativos, los esquemas de resolución de conflictos sociales más importantes y las dinámicas con que se desenvuelve el
Estado para la concreción de políticas.

La aldea global que establece McLuhan (1995), da a los diferentes actores panorámicas distintas
de formación de grupos, organización y poder que sirven de análisis en las decisiones que son
tomadas en forma consensada, por la manera en que las organizaciones establecen su reglas para
que los distintos grupos y actores regulan sus relaciones y puedan supervisar las redes de poder existentes entre ellos y las cosas (Miranda López, 2001). Según el origen de las instituciones, las reglas
a su vez, pueden manifestarse de diversas maneras, desde la rutinas (Miranda López, 2001) y costumbres (March & Olsen, 1997), hasta rutinas normativas (Miranda López, 2001) que se derivan
en distintos ámbitos de la vida institucional. Pero a su vez, pueden desencadenarse en mecanismos
de coerción, violencia o consenso en diversos momentos, con los cuales los individuos conforman
los grupos para la toma de decisiones y procesos de reproducción (Miranda, 2001).

Para comprender más sobre los procesos de cambio se debe de conocer los esquemas de las políticas. Los diversos enfoques de análisis de política nos pueden dar un panorama esclarecedor sobre
las acciones que busca una política o los objetivos que esta misma quiere cumplir. Las políticas en
su forma y estructura, buscan dar solución a un problema detectado en cualquier parte del sector
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público mediante su inserción en la agenda de trabajo del gobierno. Sin embargo, la realidad de
formulación, ejecución y función, muchas veces difiere de su fin último. Estas mismas pueden ser
tomadas como ejercicio del poder gobernante o como fuente política de manipulación (Subirats,
Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008). En el caso de las universidades, las políticas se politizaron a tal
grado que hubo muchos desacuerdos y conflictos a raíz de las reformas. El conflicto desatado convirtió a las universidades en epicentro de decisiones políticas y de coaliciones de poder.

La universidad recibió las políticas y las implementó de diferentes formas. Cabe señalar que el
proceso de formulación e implementación de políticas muchas veces involucra actores diferentes.
Lo que crea grandes problemas. Un actor puede ser desde una persona física, hasta una o varias
organizaciones; públicas, privadas, sociales, grupos de individuos que comparten un espacio determinado y común, y que al mismo tiempo ejercen una influencia (poca o mucha) en los procesos
que se lleven a cabo. Toda esta serie de entidades dan forma a la configuración de políticas. Los actores directos en los proceso de reforma de las universidades son determinantes para conocer todo
el proceso que se debe de llevar a cabo y su injerencia en los posibles efectos, o no efectos (Subirats,
Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008).

El sendero de las políticas y sus resultados; La paradoja entre política y políticas
“Tal vez hay una bestia.... tal vez solo somos nosotros […]
La vida...es una cosa científica...Sé que no hay una bestia...
y también sé que no hay que tener miedo...
A no ser que nos dé miedo la gente”
William Golding

Los cambios que he mencionado fueron originados con un fin específico: mejorar la educación.
Sin embargo, aquí surge otra duda sobre si este era el fin primario o solo un consecuente de lo
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que el Estado presentaba como alternativa para promover la calidad educativa. Es decir, los fines
políticos de las políticas que promocionan la calidad y la gestión de los recursos son un factor
importante que muestra como los escenarios y actores crean vínculos para llegar a acuerdos; cosa
que no se dio durante el proceso de reforma. Para este fin, la construcción política de las políticas
en las universidades fue un factor clave en la determinación y definición de los fines políticos que
se buscaban. En general se percibía un clima de deterioro en la calidad educativa. Se veía a las universidades como un problema, como fuente generadora de librepensadores y un pozo sin fondo de
presupuesto. Por lo que el contexto general marco una época de cambios redirigiendo el papel de
las universidades hacia la evaluación y mejora constante.

Se cuestiona mucho el trabajo y producción de las universidades, el nivel con que egresan sus estudiantes, el destino y uso de sus recursos, el beneficio social que crea, así como la capacidad de ser
equitativa y disminuir las brechas sociales. Todo este cumulo de problemáticas desataron diversos
proyectos de mejora y redirección por parte del Estado hacia las universidades. De esto tomó parte
también la iniciativa privada que al ver la oportunidad, previó las herramientas para incursionar en
la oferta de educación. Claro está que esto también fue efecto de la época de masificación que tenía
la educación superior en todo el mundo.

La masificación simbolizó un aumento en varios rubros concernientes a la educación superior
(asignaciones presupuestarias incrementales, construcción de centros educativos y de investigación, entre otros) que formó una relación estrecha entre gobierno y universidad que a la postre se
rompe con las reformas (Brunner, 1994). Surge aquí la pregunta sobre qué paso entonces, ¿el gobierno pierde fuerza y cede a la iniciativa privada la oportunidad de ofrecer educación de calidad?
o el ¿el Estado mismo toma fuerza al ceder parte sus problemas a agentes externos que proponían
otra forma de ofrecer educación?

La parte interesante de este análisis radica en lo que hasta esa época reflejaba la educación superior: una institución problemática e ineficiente. De lo cual puede derivarse el cambio que ejerce
el gobierno en esta antigua relación. Ahora bien, las reglas cambian y el monstruo mítico vuelve
a la escena. Derivado de este cambio relacional, es que surgen las políticas que en su mayoría no
fueron un acto consensado, sino una maniobra política con la que el Estado pudiera tener margen
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de maniobra y sobre todo recuperara poder. Esto es claro cuando se ve que dentro de este tipo de
instituciones, las relaciones de poder que se ejercen dependen sobre todo de un interés ideológico-político y de status con el que los académicos, sindicatos, burócratas y rectores ejercen presión
política y de gestión.

Los escenarios que se forman a raíz de esta reconfiguración de actores con fines políticos, estructuran una relación que ahora estaba regulada por el Estado. Mediante restricciones e incentivos,
se entreteje este nuevo campo donde jugarán las universidades por conseguir sus recursos. Todo
entonces parece apuntar hacia un rumbo que favorecía este nuevo modelo ideal. Desde varias esferas se comienzan a gestar las políticas que dirigirán el rumbo en las universidades y con las
cuales se logrará esta calidad educativa que proponían las instancias internacionales y los modelos
económicos. Así es que desde la agenda pública, se tomó el tema para diseñar las políticas que
modernizarían a la educación superior. Por consiguiente se crea el camino que seguirán las políticas para efectuar los cambios. Pero los cambios en las universidades no aparentan haber tenido una
planeación de por medio, sino una intención política (Kent, 2009)

Los escenarios de las reformas en México fueron configurados desde distintas perspectivas, pues
los actores eran diversos. Cada uno de ellos tenía intereses diferentes, y por ende los objetivos que
perseguían distaban unos de otros. El resultado de esto fue que la agenda incluyó temas diversos
que incidieron en las políticas institucionales de las universidades. Esto derivó en la concepción y
aplicación de la política y las políticas en diversos escenarios de acción, coacción y reacción universitaria. Para dar pie a esto, se comenzaron a gestar acuerdos políticos para formular e implementar
las políticas, lo que produjo que la lucha por el poder se intensificara. El poder que se tiene por
parte de los actores para la toma de decisiones, y la capacidad para crear acuerdos está ligado a
la pertenencia a un grupo específico. Al igual, las reglas y el sistema de autoridad que los grupos
y comunidades establecen son la base del desarrollo de las políticas, lo que en esta época fue una
manera en que el gobierno reglamentaba y acotaba las funciones de gestión universitaria (Stone,
2012).

Durante este proceso de cambios, el gobierno se apegó a las funciones de oferta y demanda que
imperaban en el mercado. Al adaptar un modelo económico distinto, se comenzó a descentralizar y
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distribuir responsabilidades a las diversas entidades educativas. Lo que dejó al gobierno como una
entidad reguladora y evaluadora, que cede el encargo a las universidades de gestionar sus recursos
y obtener indicadores. A raíz de esto se formaron grupos de poder diferentes que pugnan por el
recurso. Esto adquiere sentido en la misma conformación de las redes políticas y de políticas donde
individuos de diferentes ideologías, con diversas formas de comportamiento, diversos lenguajes y
culturas, forman estructuras de interacción y convivencia dentro de diferentes espacios sociales.
En el caso de las universidades, fue claro que las políticas de cambio modificaron los esquemas de
gestión y gobierno (Acosta, 2010). Las reglas se establecieron desde una perspectiva de evaluación
y calidad, que modificó la comunidad cultural y política en las universidades e indujo a un cambio
en las normas, tradiciones, historia y lenguaje institucional.

Nuevas reglas para enfrentar al monstruo; las políticas de incentivos
Nuevos grupos, nuevas reglas, mismos empaques. Esta fue la premisa sobre la creación de políticas, sin embargo, modificaciones de este tipo necesitan buenos sistemas de gobierno, gobernanza
y gobernabilidad, pero sobre todo; acuerdos entre los individuos. Sin estos acuerdos sería difícil
llevar a cabo los planes de las políticas. Esto hace referencia a que los tomadores de decisiones no
están exentos de individualizar las decisiones basados en conveniencias personales, lo que hizo
que las políticas estuvieran ampliamente cargadas de un marco político. Esto fue lo que creó una
paradoja sustancial en las decisiones políticas, las políticas y los gestores de las mismas políticas
que provocó resultados no esperados. Sobre todo en las redistribuciones de poder para la toma de
decisiones en las instituciones.

Ahora bien, desde el enfoque de análisis de políticas, para que esta serie de procesos se lleven a
cabo, es necesario que las acciones a seguir (políticas) vayan de la mano con las decisiones que
los individuos tomen para lograr el consenso. Usualmente, los componentes más comunes para
lograrlo son los incentivos, sobre todo de tipo económico (Rodríguez Fazzone, 2006). Depende del
lugar y las acciones esperadas serán los incentivos que se creen y la formulación de grupos que los
busquen. Alguno de estos incentivos pueden ser de ganancia o de pago, unos se usan por el buen
desempeño y otros por la no acción sobre una restricción impuesta (Stone, 2012). El gobierno pues
generó reglas claras que se debían de seguir para conseguir el financiamiento; aumento en la maPolíticas públicas y reformas administrativas
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tricula, calidad de los programas, capacitación del personal, entre otros. Así que, uno de los medios
que encontró el gobierno federal fue promover sistemas de incentivos a las universidades.

Mediante la creación de políticas que incentivan, el gobierno buscó accionar una reacción en las
universidades. Los incentivos fueron vistos como un medio con que cada universidad compite para
adquirir los mejores indicadores. El efecto de esta serie de políticas fue que en la implementación
hubo diversos involucrados y efectos inesperados que generaron resistencia y procesos complejos
en las universidades. Cuando se dan recompensas por las reglas de acción (políticas), las personas
atienden las indicaciones, pero al pasar del tiempo, caen en simulación. Bajo este supuesto es que
los esquemas de incentivos como el SNI, estímulos, perfil deseable, son considerados como poco
productivos para la resolución de problemáticas y facilitadores del encumbramiento académico.
Lo que da como consecuencia que el modelo de los incentivos no tenga una finalidad de origen
bien definida y solo se utilice como un paliativo que busca solucionar y restringir el accionar de los
individuos (Stone, 2012).

Esta serie de incentivos en el proceso de reforma y las políticas derivadas, ofrecen una perspectiva cercana hacía lo que no fue previsto (efecto perverso). Las políticas fueron formuladas para
cambiar, pero el cambio no estaba bien establecido, ni se planearon los resultados. Dado que los
actores eran distintos y los contextos diversos, los resultados variaron. La formación de pequeños
nichos o grupos, fue el detonante para que se lograran o no los acuerdos para las políticas. Durante
el proceso de reforma en los 90, las políticas estatales hacia la educación se definieron desde la
parte presupuestal y el cambio de la relación Estado-universidad. Se configuró el nuevo esquema
de universidad que debe rendir cuentas. Los incentivos docentes e institucionales se convierten en
factores clave para entender la lógica de la zanahoria, en donde los actores siguen las nuevas reglas
para alcanzar la recompensa. Y los grupos de poder surgen como fuente insaciable de recursos
(Stone, 2012).

Desde esta dinámica de juego y acción, podemos ubicar los incentivos como políticas claras de
cambio en: las personas que los formulan (legisladores, escritores y analistas), los que las implementan (burócratas e inspectores) y los que las reciben (académicos, grupos, sindicatos). La lógica
de esto fue que las universidades juegan ahora por su presupuesto. Pero no solo se gestiona el
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financiamiento universitario, sino también los distintos procesos de gestión internos y externos
con lo que la universidad se da a conocer. El reconocimiento institucional es un punto clave para
poder lograrlo. La calidad educativa es la base del aprovechamiento institucional y por ende de la
mejora en el sistema educativo. Por tanto, es notorio que los nuevos esquemas institucionales en las
universidades produjeron cambios en su función, sus políticas, sus actores, sus programas y a la vez
introdujeron nuevos rumbos de acción.

Las fauces del cambio; el entorno de las políticas en los procesos de
reforma
El enfoque de estudio sobre políticas como referentes de acción, busca establecer la posible decisión
que las crea y ejecuta. Parte del análisis de políticas dice que los componentes globales (macro)
crean factores que repercuten directamente en los sistemas locales (micro) que; formulan políticas,
forman ambientes políticos y al mismo tiempo se conjugan en la toma de decisiones sobre problemáticas y sus posibles soluciones (Capano, 1996). En el espacio que abarcan las políticas de educación superior, el contexto tiene un papel muy importante. La importancia surge del nivel de desarrollo educativo que tengan los países, así como de la capacidad para llevarlos a cabo o adaptarse
a ellos. En países con un desarrollo alto, los cambios se establecen de manera profunda con el
propósito de que sean visibles y apegados a un entorno y a las tendencias globales (Capano, 1996).

De esto surge lo que Capano (1996) marca como las tres etapas clave para el desarrollo de políticas
en la educación superior. Estos periodos abarcan; la década de los 70 en que las políticas del Estado
iban enmarcadas por una ideología de expansión, masificación, creación de nuevas estructuras de
gobierno que permitiera a las universidades generar sus propios esquemas de acción después de
una década en que se vieron transgredidos; se pasa entonces a la década de los 80 en que las decisiones “fueron encaminadas a ejercer un patrón enfocado a las necesidades del sistema económico
global y que hizo que se descuidara el rol de la universidad como reductora de la desigualdad (pág.
268). “

Desde esta misma línea, los esquemas que producen los cambios en la educación superior están
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basados en factores complejos que se establecen tanto dentro como fuera de las universidades.
Cambios en los sistemas de creencias, el sistema de campos de acción, las diversas arenas, son importantes en el análisis de cómo se conforman las políticas. De aquí se puede establecer que “los
cambios son producidos por las relaciones de poder creadas por los intereses y creencias de los
actores involucrados en ellas, que interactúan entre ellos dentro del espacio que crean (cultural, organizacional, institucional) para establecer el desarrollo de las políticas (Capano, 1996, pág. 270).”

Como entidad organizada y creadora, la universidad está formada por múltiples y complejos sistemas internos que interactúan entre si formando redes (políticas y de políticas), desde tres niveles de
interacción; el macro, meso y micro (Capano, 1996, pág. 271). En el nivel macro podemos encontrar lo global o ideal, es decir, lo que debería ser, lo que se establece desde la parte de los organismos
internacionales. En el meso hace referencia a lo que se hace, es decir, lo que la universidad tomó de
las políticas y adaptó a su entorno con políticas institucionales. Y finalmente en el micro lo que los
actores finalmente realizan en consecuencia de sus objetivos y sus fines (Capano, 1996, pág. 271).
De esto concluyo que las relaciones políticas para la creación de políticas tienen una naturaleza
profunda en su concepción.

Los resultados obtenidos durante y posterior a la reforma, así como las políticas derivadas de esto,
son evidencia del incremento a la matricula, el aumento condicionado del presupuesto universitario, la diferenciación y diversificación de la oferta. Puntos clave en la configuración del papel estatal y el universitario. Ambos actores (Estado-Universidad), en ocasiones tensionados, en ocasiones
rebasados uno a otro, contribuyeron a la llamada universidad moderna. La parte de modernidad
que el gobierno introdujo, por lo menos desde la parte discursiva, entra en constante apego a lo que
los escenarios internacionales dictan.

Los inicios de un mañana incierto; las tendencias hacia la modernidad
Ya en la primera década del siglo XXI, las tendencias de la educación superior tuvieron varios
rumbos a seguir. El contexto global ha enmarcado las relaciones de los países en los diversos enPolíticas públicas y reformas administrativas
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tornos, contextos y sus sistemas educativos. Las tendencias de la educación superior provocaron
una serie de cambios sustanciales direccionados hacia; la internacionalización, la masificación,
acceso y equidad, el aseguramiento de la calidad, la rendición de cuentas, los marcos de calidad, el
financiamiento y la privatización, entre otros (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2009). Por tanto, las
tendencias educativas están contextualizadas bajo aspectos globales que forman parte de lo que las
reformas buscaban.

Estas tendencias fueron establecidas con base en las conferencias mundiales de educación superior
organizadas por la UNESCO (1998, 2009). El resultado de ambas conferencias se resume en metas
y objetivos a cumplir por las universidades y los gobiernos. Basados en un diagnóstico sobre la situación de la educación, se presentaron puntos a efectuar en miras de una universidad adaptada a las
necesidades de la sociedad y a los requerimientos de un mundo competitivo. Una universidad que
lograra ser de calidad, equitativa y con fines sociales. He aquí otro punto paradójico de las políticas de modernización pues las políticas orillaron a la universidad a un esquema de mercado. Las
nuevas reglas establecen actores privados que tienen injerencia directa con el comportamiento de
las universidades. Entidades que acreditan, evalúan y certifican forman parte de los nuevos actores.
Políticas condicionantes y exigencias de actores externos fomentan las políticas.

Los organismos internacionales, regionales y locales son otro actor que permeó y sigue permeando las decisiones de políticas educativas en los países (Albach, 2008). Como las conferencias
que mencioné, también tenemos varios otros actores alternativos que mediante estímulos y apoyo
económico (Banco Mundial), programas, informes, convenios y acuerdos (UNESCO), así como
procesos de cambio e integración educativa sobre temas críticos en educación (OCDE), que inciden directamente en temas como el financiamiento, calidad y más estrechamente en las políticas
estatales.

El final del sendero
La senda que ha traído a la universidad hasta la actualidad tiene muchos vericuetos. Algunas veces
cuesta arriba, otras cuesta abajo, pero lo que si es cierto es que la universidad ha recibido serias
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heridas y ha mutado de forma. Ahora el espejo de la universidad da un reflejo diferente, ora más
moderno, ora más mercantil, pero que le ha significado profundos cambios.

Las reformas emprendidas cambiaron las relaciones y generaron controversia en la correspondencia entre Estado, universidad y organismos internacionales en la formulación de políticas. Cada
una de ellas responden desde su labor, a una misión específica, sea desde el ámbito de la organización estructural bajo actores con reglas establecidas por los grupos de poder (Crozier & Friedberg, 1990), las necesidades del mercado y racionalidad económica que establecen normas con base
en la racionalidad económica y de intercambio (North, 1994), o como la necesidad de creación y
separación de una cultura propia como salvadora de los recursos y el conocimiento (Ortega y Gasset, 2007).

Los temas críticos o cruciales por los que atravesó y atraviesa la universidad exigen a los nuevos
personajes (gerentes, académicos, gobierno, sociedad) retomar sus viejos papeles y adaptarlos a lo
que establecen las políticas actuales. Este tipo de exigencias en un esquema globalizado no implica
que se deje de lado las problemáticas sociales para atender las demandas de los sectores económicos
o gubernamentales. Las universidades cumplen ahora con una doble función, generadora de conocimiento y de cohesión social. Los cambios efectuados han incidido directamente en su proceso
histórico de evolución ante el cual se instituyen e institucionalizan los ejes políticos de gobierno y
poder.

El Estado forma una parte importante y sustancial en este proceso de cambio, pues en consecuencia a la delegación de responsabilidades cuando se adapta el nuevo modelo económico (NGP), se
debilita. Pero a su vez, resurge con bríos que acrecientan su poder. EL mítico Leviatán de Hobbes
también resulta paradójico en esta parte, sobre todo en los procesos de reforma y modernización de
los 80 y 90. En este periodo de tiempo, los tecnócratas a nivel mundial veían un Estado disfuncional
y estéril, que no podía valerse por sí mismo. Un Estado agotado que no respondía a las demandas
del mercado. Es por eso que las propuestas del modelo apuntalaban a ceder, ceder a favor de ganar.
El monstruo se debilita y fortalece, deja de ser él para convertirse en una suerte de entidad amorfa.
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La universidad por su parte resiente este cambio y ella misma cambia hacia una forma exigida por
fuerzas externas como un acto constrictivo que merma en su autonomía antes ganada. El Estado
distribuye las facultades de las universidades y las restructura bajo la nueva oleada mundial. Las
políticas que dieron resultado a esto nos hablan del papel importante que tiene el análisis de las
políticas como cursos de acción y como acciones esperadas. El nuevo institucionalismo nos ayuda
a ver el esquema que siguieron los actores para configurar sus grupos y poder tomar decisiones,
establecer normas de juego y disputarse el campo de accionar. Surge aquí un punto importante
sobre el papel del análisis de políticas: ¿qué paso entonces con el proceso de reforma? Es necesario
hacer referencia a que el sistema de educación superior en el país se convirtió en algo complejo de
entender y analizar si no es desde una perspectiva institucional.

Esta perspectiva nos ayuda a verla desde los acontecimientos que la desencadenaron, sin embargo
para entenderla mejor, es preciso incursionar a la parte micro de cada institución y describir cada
caso. Esto nos ayuda a entender el por qué en cada sistema, subsistema, universidad, instituto u otra
institución educativa, los cambios se dieron de diferentes manera. Aquí aborde el tema en general
sobre el proceso de reforma y algunas de los tópicos que lo produjeron, pero quedan muchas cosas
por investigar al respecto, sobre todo para entender estas relaciones que se forman y como se cambia de un status a otro.
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Prologo
En los últimos 30 años los gobiernos federales en México han diseñado e implementado políticas
públicas para paliar la pobreza y sus componentes, como la mala alimentación. A pesar de los
miles de millones de pesos invertidos en Programas, los resultados son cuestionables. De acuerdo
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la carencia
por acceso a la alimentación1 en México pasó de 23,837,862 a 27,983,691, de 21.7 por ciento a 24.9
por ciento de la población. 12, 184, 964 padecen seguridad alimentaria severa, es decir, no saben
si mañana van a comer. Baja California pasó de 428,600 personas en carencia por acceso a la alimentación en 2008 a 526,696 en 2010 (SEDESOL, 2012).
Así mismo, el índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza2, muestra que en 2010 en zonas urbanas
el 45.5 por ciento de las personas no podían comprar la canasta alimentaria con sus ingresos, en
las zonas rurales el porcentaje era de 59.98 por ciento. En 2014, en zonas urbanas subió al 52.39
por ciento y en zonas rurales a 62.70 por ciento. Baja California, Distrito Federal, Nuevo León,
Quintana Roo y Sinaloa, en ese orden, son los estados con mayor índice de tendencia laboral de la
pobreza, (Flores, 2015).

1
Se considera tomando en cuenta que por falta de dinero o recursos. Tanto las personas mayores como menores de 18 años
que no tuvieron una alimentación variada, comieron menos de lo necesario, se les disminuyeron las cantidades servidas de comida,
sintieron hambre pero no comieron o los que sólo hicieron una comida al día o los que dejaron de comer todo el día.
2
Muestra la tendencia del porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso labora. Si el
índice sube, significa que aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral
CONEVAL.
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/ITLP.aspx. Consultado 20 de mayo 2015.
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Ante tal reto, existe en México un debate sobre cómo hacer más profesional, eficiente, eficaz, transparente y sometido a rendición de cuentas el gasto de los gobiernos para enfrentar los problemas
públicos. Corrupción y crisis recurrentes han llevado a diseñar esquemas de evaluación de las acciones gubernamentales y son muchos quienes utilizan estas banderas para mejorar la administración pública3. Sin embargo, las malas administraciones son reflejo de buenas intenciones, que no
se concretizan en adecuados instrumentos para evaluar acciones gubernamentales. Se siguen haciendo disparos en la obscuridad, pues no se trazan objetivos concretos, medibles en el corto plazo.
Tomando tendencias, principalmente anglosajonas, se plantea una nueva forma de administración
pública, parecida a lo que hacen las organizaciones privadas (Arellano, 2004: 13). Bajo la lógica de
la Nueva Gestión Pública4, como cuerpo teórico que propone mejores prácticas para hacer gobiernos más eficaces, eficientes y abiertos a la participación de los ciudadanos, el gobierno federal creó
la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), encabezada por la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL), que tiene entre sus principales objetivos erradicar la pobreza alimentaria, relacionada
con la carencia de una dieta adecuada que aporte los nutrientes necesario. La población objetivo de
la CNcH en Baja California, hasta 2014, era de 71, 371 personas5.
El Programa Nacional México sin hambre (PNMsH) que coordina 70 programas federales como
el Programa de Abasto Social de Leche (PASL), el Programa de Abasto Rural (PAR), PROSPERA,
el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) y el Programa de Comedores Comunitarios (PCC), estos
últimos tres de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), en que conjunto y sobre la coordinación interinstitucional tienen como objetivo eliminar la pobreza alimentaria en más de 7 millones de mexicanos.
El presente trabajo no pretende desarrollar el estado del arte de la Nueva Gestión Pública, ni de sus
componentes que dentro de éste cuerpo teórico se han desarrollado, como el Presupuesto Basado
Resultados (PBR), tampoco, hacer una evaluación exhaustiva de los programas sociales que par3
La propuesta de Presupuesto Base Cero implica revisar todo el gasto y definir recursos sólo a programas que estén funcionando, debido a los precios bajos del petróleo. Según el Diputado Pedro P. Treviño “para 2016 tenemos que prepararnos para
gastar menos y gastar mejor”. La planeación del presupuesto pasará de una visión centrada en el ingreso y los gastos, a una donde
lo principal sea los objetivos del programa, la evaluación y el control de los resultados, para garantizar que los recursos públicos
se utilicen de manera eficiente y transparente. El diputado destacó “las decisiones para arribar al Presupuesto Base Cero reflejaran
el compromiso con la ciudadanía y, en especial, con aquellos, que menos tienen, que son los más vulnerables”… Salazar Claudia,
Piden a gobiernos alistarse para recorte, Periódico Reforma, Sección Nacional, 29 de marzo de 2015.
4
Para una adecuada comprensión véase Aguilar Villanueva, Luis F., (2006), Gobernanza y gestión pública, Fondo de
Cultura Económica, México.
5
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Seleccion_Municipios_de_la_Segunda_Etapa_de_la_
CNCH.pdf. Consultado 10 de abril 2015.
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ticipan en la Cruzada Nacional contra el Hambre, (CNcH). Analiza el Programa de Comedores
Comunitarios (PCC), concretamente, ¿Cómo se ha aplicado la Metodología del Marco Lógico
(MML), y sus indicadores que de ahí se han derivado? Tomando en cuenta la experiencia de los
comedores comunitarios en polígonos marginados de la ciudad de Tijuana, Baja California. Estos
comedores son considerados una actividad dentro del objetivo número 1 del PNMsH, que a la letra
dice: “cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”. La investigación demuestra que
no se ha implementado adecuadamente la MML (como se ha planteado en documentos oficiales)
y que los indicadores de resultados son inadecuados para el objetivo planteado de mejorar la salud
nutrimental de los beneficiarios, consecuentemente no se obtiene información sobre la salud nutrimental de los beneficiarios. No se sabe como se avanza en el combate a la pobreza alimentaria, es
decir, se desconoce impacto de las comidas en la salud de los beneficiaros. Se siguen dando palos
de ciego.
El trabajo se divide en cuatro partes, la primera presenta la teoría que enmarca la razón de la MML
y la metodología para recabar información, en la segunda parte se presenta el PCC, particularmente, su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), y así exponer su indicadores que miden
la evolución del programa, en la tercera parte se presentan los hallazgos, resultado del trabajo de
campo y en la cuarta parte las conclusiones.

Metodología del Marco Lógico y el mejor desempeño de las políticas
públicas
La transición democrática en México se trazó en el horizonte de las transformaciones de instituciones político-electorales y sus consecuencias en los últimos 40 años. Se planteó que a través
de este camino se encontraría la solución a diversos problemas públicos. Sólo por mencionar algunas, la incursión de la representación proporcional con la reforma política de 1977, que además
consideró a los partidos políticos como entidades de interés público otorgándoles prerrogativas;
la creación del Código Federal Electoral de 1986, donde entre otras cosas se amplió el número
de diputados de representación proporcional de 100 a 200; La reforma electoral de 1990 con la
aprobación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) creando el
Instituto Federal Electoral (IFE) que remplazaba a la Comisión Federal Electoral, posteriormente
con la reforma electoral de 1993 se continuaba con la reducción de los límites del control gubernamental sobre la estructura administrativa electoral (Meixieiro y Pliego, 2010). Ya para 1996 se
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crea el Consejo General del Instituto Federal Electoral, donde se excluye al Poder Ejecutivo de la
organización de los comicios. Los nuevos consejeros electorales representaban la imparcialidad en
la administración de las elecciones; en 2014, se crea el Instituto Nacional Electoral que sustituye al
IFE, centralizando la designación de los consejeros electorales locales. Estos son sólo ejemplos de
transformaciones de instituciones en las últimas décadas que han dado como resultado una mayor
pluralidad y alternancia en el poder, que se concretizó en el triunfo de un partido de oposición en
las elecciones presidenciales el año 2000.
Las transformaciones propias de la transición democrática han sembrado grandes esperanzas
para mejorar las condiciones de vida de la mayoría. El régimen democrático puede ser el régimen
racionalmente fundado en valores humanos pero no necesariamente el régimen que acredite
capacidad directiva resolviendo problemas y ampliando las potencialidades de una sociedad
(Aguilar, 2012: 20).
Al igual que a la democratización, se debe voltear a ver a la administración pública como instrumento transformador de la realidad de millones de personas. Pensar que en 1983 con la reforma
constitucional de artículo 115, los municipios tienen mejores posibilidades de hacer frente a sus
problemas y generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. Sostenemos que la democracia mexicana debe de estar acompañada de una transformación de la administración pública,
entendida como la distribución de los recursos escasos públicos y esta distribución de los recursos
no sólo debe ocuparse de la cantidad sino también de la calidad.
En 1995 se desarrollan las primeras experiencias de evaluación del desempeño administrativo por
medio de indicadores en el gasto público, lo que a la postre se convertiría en el Sistema de Evaluación
de Desempeño (SED), que tiene como objetivos fortalecer la evaluación de la gestión gubernamental
para la obtención de resultados y la satisfacción de los usuarios (Arellano y Purón, 2004: 476 ).
Entre otros elementos, se ha introducido el Presupuesto Basado en Resultados (PBR), que surge
como medio para mejorar la gestión de los recursos por parte de los gobiernos, con el fin de consolidar su desarrollo social, económico y proveer mejores servicios a la población. La presupuestación
por resultados busca la efectividad y eficiencia del gasto público al vincular el funcionamiento de
organizaciones del sector público a los resultados que producen. Utiliza información sistemática
sobre el desempeño (indicadores, evaluaciones, costos de programas, etcétera) para establecer dicho vínculo (Maldonado, 2013: 14). Existen diversos tipos de modelos de presupuestación por rePolíticas aliementarias
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sultados, donde se debe dar importante atención a los productos que son bienes o servicios que se
proporcionan para beneficio directo de la comunidad, como pueden ser los tratamientos médicos,
asesoría para campesinos e investigaciones policiacas (Maldonado, 2013: 22). Consecuentemente
la información sobre los resultados y /o los costos es trascendental, la evaluación del desempeño
sirve para tales fines. Concretamente la información sobre un producto se recaba a través de indicadores de desempeño (Maldonado, 2013: 27). En la planeación del PBR la elaboración de indicadores debe dejar información clara de cómo evolucionan las decisiones gubernamentales y si
están cumpliendo cabalmente sus objetivos sin afectar intereses de otros sectores, por eso es muy
importante su evaluación6.
Es a partir de 2006 que se introducen obligaciones para evaluar los resultados de los programas
sociales en México (Pérez-Jácome, 2009). Con la promulgación de la Ley General para el Desarrollo Social (LGDS), que hizo obligatoria la evaluación anual de los programas sociales, y de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la cual introduce el concepto
de Presupuesto por Resultado (González y Velasco, 2014: 103) y se establecieron un conjunto de
normas que modifican la forma de ejecutar los procesos de planeación, programación, aprobación,
ejecución y evaluación en la administración pública federal (Ramos y Villalobos, 2012: 102). En
2004 se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
organismo público descentralizado. Por otro lado la LFPRH en 2006, asocia la evaluación de la
política social a la construcción de un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), el instrumento
operativo para la implementación del PBR (Acosta, 2011: 124), que se conforma de diversos procesos que permiten: 1) evaluar los resultados de los programas federales; ii) retroalimentar a los
administradores de dichos programas y iii) mejorar la calidad de información que se entrega al
Congreso y a la sociedad.
Este mecanismo descansa en un Sistema de Indicadores de Desempeño, administrado en los hechos
por la SHCP, el cual es concebido como una herramienta para orientar en el futuro los procesos
de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público federal, así
como determinar y aplicar las medidas que se requieran para hacer más eficiente y eficaz la gestión
del gobierno federal. Los Lineamientos y el SED además de establecer los criterios y normas para
6
Entendiendo por evaluación “La estimación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso y de
su diseño, implementación y resultados. El propósito es determinar la relevancia y el grado de cumplimiento de los objetivos, así
como de la eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad del desarrollo. Una evaluación debe proporcionar información creíble
y útil que permita la incorporación de lecciones aprendidas al proceso de toma de decisiones. Así mismo la evaluación se refiere
al proceso para determinar el valor o importancia de una actividad, política o programa; es una valoración lo más sistemática y
objetiva posible de una intervención de desarrollo planificada, en curso o finalizada” (Maldonado, 2013, 24).
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orientar y llevar a cabo la evaluación de los programas sociales, introducen una serie de elementos
normativos específicos, algunos de ellos son: Los lineamientos son de observancia obligatoria para
todas las dependencias y entidades de la administración pública federal responsables de programas
federales; Las dependencias y entidades deben elaborar la matriz de indicadores de desempeño de
cada programa federal de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico; La Matriz de Indicadores
de Resultados (MIR) formará parte del SED para coadyuvar en la eficiencia, economía, eficacia y
calidad de la administración pública federal y en el impacto social del gasto público federal.
La MML es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualiazción, diseño, ejecución y
evaluación de proyectos. Presenta de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa (Vera,
2015) Contempla y facilita la participación de los involucrados en un problema público, particularmente en la elaboración de la MIR, ver esquema 1. Es de suma importancia considerar a los
beneficiarios de los programas.

Esquema 1. Metodología del Marco Lógico. Consensos
Diseñoyyacuerdos.
Operación de Indicadores de Evaluación en l
Consensos y Acuerdos

Responsables de la
programación!y!
presupuestación

RESPONSABLES
DE LA!
PLANEACIÓN!

Responsables de la
ejecución de los
programas!

MATRIZ DE
INDICADORES!

Fuente. Vera Martínez, Martín, Diseño y operación de indicadores de Evaluación en la AP, manual.
Considera los

beneficiarios
del
Responsables de públicos
la
La MML permite tener una visión
panorámica
de los problemas
que se presentan como
programa
Evaluación!
(Sociedad)!
fenómenos sociales interconectados. Una visión de conjunto por quienes se interesan, no únicamente dese el gobierno,
por atender dichos problemas. Permite desarrollar hipótesis de causa-ePrincipales involucrados en la elaboración de la MML.
fecto, del tipo “si sucede A, entonces esto causa B” (Aldunate y Córdoba, 2011: 21), es un proceso
que debe seguirse
a laseguirse
MIR. No es
producto final
que puede sólo elaborarse por
la adecuada aplicación
de la para
MMLllegar
deben
lasun
siguientes
etapas:
expertos en lo más alto de la jerarquía burocrática. No funciona sólo si se declara en documentos
ición del problema
oficiales y en la práctica no se aplica, particularmente en el sentido de la comunicación entre las
l es su objetivo?
partes involucradas. Es un planteamiento para facilitar la comunicación y coordinación entre los
ablecer de manera clara, objetiva y concreta cuál es el problema que origina o motiva la necesidad d
individuos involucrados e interesados en abordar y resolver, en la medida de lo posible, algún prob-

ención gubernamental

ablecer cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o necesidad y en qué magnitu

qué consiste?
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lema público, estimulando el logro de los acuerdos y apoya al monitoreo, seguimiento y evaluación,
fomentando un sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios. Así se permite dar mayor
objetividad al proceso. Por medio del análisis de involucrados, análisis del problema, análisis de
objetivos e identificación de alternativas de solución al problema, se identifican problemas y se dan
alternativas de solución (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005). El análisis del problema y el análisis de
objetivos ayudan a la construcción de indicadores de desempeño. El primero permite: 1) analizar
e identificar lo que se considere como problemas principales, 2) establecer el problema central,
aplicando criterios de prioridad y selectividad, 3) definir los efectos más importantes del problema
en cuestión, 4) anotar las causas del problema central detectado, que elementos están o podrían estar
provocando el problema, 5) una vez que tanto el problema central como las causas y los efectos están
identificados, se construye un árbol de problemas. El árbol es una imagen completa de la situación
negativa existente y 6) revisar la validez e integridad del árbol dibujado, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el problema central este correctamente definido
y que las relaciones (causales) estén correctamente expresadas. El análisis de objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se han resuelto los problemas, consiste en
convertir los problemas en soluciones. (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005: 16-17).
El producto de la MML es la MIR, la cual presenta en forma resumida los aspectos más importantes
del proyecto: Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades, indicadores (resultados objetivos a alcanzar), medios de verificación, supuestos, así como información en 4 tiempos sobre
los rubros anteriores. Los propósitos de la MIR es establecer los objetivos y resultados esperados,
definir los indicadores estratégicos para medir los resultados, definir los medios que permitan verificarlos, describir los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad (Vera, 2015).
En lo referente a los indicadores, se requieren que estos consideren criterios de calidad, cantidad y
tiempo y para que generen información adecuada, se debe considerar que sean específicos, realizables, medibles, relevantes, enmarcados en el tiempo e independientes (Ortegón, Pacheco y Prieto,
2005: 34). Los indicadores de desempeño deberán ser una expresión cuantitativa o cualitativa que
permita de una manera sencilla y fiable medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones de los programas, monitorear y evaluar sus resultados (Acosta. 2011, 137). Los indicadores
proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejan los cambios vinculados con las
acciones del programa federal, monitorean y evalúan sus resultados. La evaluación de indicadores
analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados7
7

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. Diario
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Muchos problemas en los resultados de las políticas públicas tienen que ver con objetivos difusos,
que no se pueden evaluar correctamente para saber si se está implementando adecuadamente la
política. Se sabe poco sobre sus impactos en la población, ya que los indicadores de desempeño
no han sido comúnmente considerados, particularmente los indicadores de resultados, los directamente vinculados con la evaluación de los resultados finales y los efectos causados por dichos
resultados en los ciudadanos (Auditoría Superior de la Federación, 2011: 79). Además de generar
indicadores que midan el cumplimiento de los objetivos de forma cuantitativa, como los porcentajes de población atendida por los programas sociales, es necesario proponer indicadores de calidad
que evalúan atributos respecto a normas o satisfacción de los beneficiarios (Ramos y Villalobos,
2012: 119-121).
El objetivo número 1 del PNMsH es “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”
y plantea como indicador para conseguir el objetivo, Porcentaje de población en condición de pobreza extrema de alimentación”. El indicador sólo mide el incremento de las personas alimentadas,
pero no hace referencia a la forma de medir la nutrición que se plantó en los objetivos. El objetivo
descrito, plantea diversas actividades para lograrlo y un indicador para medir ese logro. Son actividades relacionadas con diversos programas, uno de ellos es el Programa de Comedores Comunitarios, otras actividades son incorporar nuevas familias al patrón del Programa Oportunidades,
ahora programa PROSPERA, apoyar con jornales del programa de empleo temporal, escuela con
asistencia alimentaria, promover el abasto de productos alimenticios, dotación y consumo de alimentos enriquecidos, apertura de nuevos centros de acopio Liconsa, dotar de leche fortificada a
los nuevos beneficiarios, etcétera. Diversas actividades para lograr un objetivo y un indicador para
medirlo, ¿qué pasa con los beneficiarios que sólo acceden a una actividad? ¿qué limitantes tiene el
indicador? ¿cómo se puede evaluar, si se alimenta de múltiples acciones?
El indicador se plantea en forma cuantitativa, sobre cuando beneficiarios tienen cada uno de los
diversos programas. Cada uno de los programas tiene sus propios indicadores, en el caso del PCC
sus indicadores hacen referencia a cuantos beneficiarios tiene el programa, pero no existe uno concreto que lleve a demostrar la evolución de la alimentación saludable, como pudiera ser la medición
de peso y talla en relación con la edad de las personas que acuden a estos comedores8 No sólo se
Oficial, (Primera Sección), viernes 30 de marzo de 2007. http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf.
Condultado 13 de abril de 2015.
8
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ha permitido cuantificar la evolución de las condiciones de salud y nutrición de la población y sus determinantes. ENSANUT 2012. http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec-24oct.pdf.
Consultado 21 de marzo de 2015.

Políticas aliementarias

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
trata de alimentar a esos más de 7 millones de mexicanos, sino alimentarlos nutritivamente y para
eso no existe un indicador. Es de suma importancia tener indicadores adecuados, resultado del
seguimiento de la MML, que sirvan como elementos tangibles de la evolución de la política pública.
Sin estos, el logro de las políticas se hace difuso y los resultados alcanzados pueden ser incongruentes con los objetivos planteados desde un inicio.
Mucho problemas en la consecución de objetivos de las políticas públicas es que evalúan sus resultados de forma cuantitativa, como el número de beneficiarios de los programas, sin embargo, un
elemento complementario que no se toma en cuenta, particularmente en este caso de estudio, es el
cualitativo, no sólo medir cuantos alimentos se han servido o cuánta gente acude a los comedores
comunitarios, sino ver, cómo se está avanzando términos de abatimiento de la pobreza alimentaria.
Es decir ¿cómo está repercutiendo esos alimentos en la salud de las personas?
Adquiere mayor importancia el análisis aquí planteado cuando el programa que pretende disminuir
e incluso erradicar la pobreza alimentaria por parte del gobierno federal, no cuenta con mecanismos de evaluación adecuados, en términos cualitativos, indicadores de resultados pertinentes, esto
a pesar de los importantes esfuerzos que la administración pública mexicana ha desarrollado para
incorporar el PBR, como procedimiento para hacer más eficaz y eficiente las políticas públicas y
acciones de gobierno, que junto con la MML se ha planeado para obtener información de mayor
calidad y así hacer un mejor frente a los problemas públicos y la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), herramienta que permite un mejor seguimiento, evaluación y toma de decisiones sobre
el desarrollo de las acciones gubernamentales.
La investigación en comedores comunitarios de Tijuana es para conocer su funcionamiento y sobre
todo la evaluación del desempeño de esta actividad, tomando en cuenta la nutrición de las personas. Se realizaron entrevistas a promotores, jóvenes trabajadores de la SEDESOL, que son los encargados de la logística del comedor, monitoreando su funcionamiento y coordinando la relación
entre los comités comunitarios (grupo de personas de la localidad que se organizaron para dar de
alta el comedor) y las autoridades. Por otro lado se encuestaron a los beneficiarios, concretamente
sobre el seguimiento que el gobierno hace de su alimentación y salud nutrimental. Por último se
entrevistaron a funcionarios que administran el programa en la entidad. El trabajo de campo tuvo
como objetivo analizar la implementación de la MML, los indicadores que han resultado de ella, y
la recolección de información para la evaluación del Programa. Estas actividades se llevaron acabo
desde febrero a agosto de 2015.
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El Programa de Comedores Comunitarios.
La mala alimentación es causa de muchos problemas de salud que se convierten en problemas sociales, como la baja productividad provocada por el sobrepeso o el bajo aprovechamiento escolar,
problemas que el Estado tiene la necesidad de atender. La CNcH visualiza un objetivo, combatir
la pobreza alimentaria, y así enfrentar diversos fenómenos sociales, véase esquema 2. La Cruzada
inició formalmente el 22 de enero de 2013 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación
del Decreto por el que se instaura el Sistema Nacional para la CNcH de 2013, en el que se establecieron los objetivos de la estrategia, se crearon las instancias que conforman el sistema y se emitió
el listado de programa participantes. El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Programa Nacional México sin Hambre, PNMsH el cual constituye el instrumento
de planeación oficial de la estrategia.
El siguiente esquema presenta el árbol de problemas donde se observa que son muchos fenómenos
que contribuyen a la baja ingesta de energía y nutrientes y esto es causa de importantes problemas,
como el bajo aprovechamiento escolar.
Árbol de problemas del PNM SH

Esquema 2. Árbol de problemas PNMsH

Fuente: Sin Hambre Cruzada Nacional. ELEMENTOS TÉCNICOS DE DISEÑO. PLANEACIÓN
E INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL MÉXICO SIN HAMBRE. Julio 2014.
SEDESOL http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Programa_Nacional_
Meexico_Sin_Hambre_Elementos_Metodologicos.pdf. Consultado 30 de marzo de 2015
El PNMsH contiene 6 objetivos (componentes) seis objetivos, el primero es relativo a la alimentación y nutrición adecuada:
En el contexto de la lucha contra la pobreza y a partir de la definición y diagnóstico
Políticas
aliementarias
de la problemática del hambre,
el Gobierno
de la República decidió atender al 100% de la
población en situación de pobreza por medio del Programa Nacional de Desarrollo Social,
mientras que la estrategia del PNMsH es un esfuerzo por asegurar un piso mínimo de
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Esquema 3. Matriz de Marco Lógico PNMsH.
Matriz de Marco Lógico para el Programa Nacional México sin Hambre (PNMsH) 2014-20189
Abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema de alimentación, transformando los entornos social y económico,
FI N
mejorando la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario.

PROPÓSITO
7.01 millones de personas superan la condición de pobreza extrema de alimentación.

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

Cero hambre a partir de una alimentación
y nutrición adecuada de las personas en
pobreza multidimensional extrema y
carencia de acceso a la alimentación.

Disminuir la desnutrición infantil aguda y
crónica, y mejorar los indicadores de peso
y talla de la niñez.

COMPONENTE 3
Aumentar la producción de
alimentos y el ingreso de los
campesinos y pequeños
productores agrícolas.

Fuente: Sin Hambre Cruzada Nacional. ELEMENTOS TÉCNICOS DE DISEÑO. PLANEACIÓN
COMPONENTE
5
COMPONENTE 4
6
E INSTRUMENTACIÓN
DEL PROGRAMA
NACIONAL
MÉXICO COMPONENTE
SIN HAMBRE.
Julio 2014.
Promover el desarrollo económico y el
Minimizar las pérdidas
post-cosecha y de
SEDESOL
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Programa_Nacional_
Promover la participación
empleo en las zonas de mayor
alimentos durante su almacenamiento,
comunitaria para la erradicación
concentración de pobreza extrema de
transportación, distribución y
hambre. de 2015
Meexico_Sin_Hambre_Elementos_Metodologicos.pdf.
Consultado 30 dedelmarzo
alimentación.
comercialización.
El PNMsH
define a la desnutrición como el resultado de una reducida ingestión alimentaria en un
Para 2014 se integró una matriz que incluye únicamente los programas propuestos por las secretarías y que modificaron sus reglas de operación a favor de la Cruzada operando
en el ejercicio correspondiente, los demás componentes se irán sumando conforme se incluyan nuevos programas. El conjunto de programas tiene un fin enunciativo pero no
periodo
prolongado
deseñalado
tiempo
y/ocuartodedella
absorción
deficiente
depara
losla Cruzada
nutrientes
consumidos.
Generaldecreto
por el que se establece
el Sistema Nacional
contra el Hambre,
publicado el 22 de
limitativo.
Se mantiene el principio
en el artículo
enero de 2013 en el DOF, donde los programas del gobierno federal que podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, sin perjuicio de que se amplíen o
modifiquen por la Comisión Intersecretarial atendiendo a su incidencia en el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada.
mente asociada a una carencia de energía (o proteínas y energía), aunque también puede estar relacionada con carencia de vitaminas y minerales. La pobreza es considerada una causa de la malnutri20
ción (obesidad y desnutrición). En México en la metodología para la medición multidimensional
de la pobreza desarrollada por el CONEVAL, existen dos referentes importantes relacionados con
el acceso a los alimentos: El primero: la línea de bienestar mínimo es un indicador de posibilidad
económica de acceso que permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso
en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.
El segundo es la carencia de acceso a alimentación, que se construyó con base en la definición de
seguridad alimentaria de la FAO (2006), la definición de esta carencia considera que “la seguridad
alimentaria comprende el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa
y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de alimentos”. La
inseguridad alimentaria no sólo hace referencia a la incapacidad de adquirir alimentos, sino a la
de adquirida los alimentos que provean energía. Esto lleva a pensar en la calidad de los alimentos,
tomando en cuenta su valor nutrimental.
9

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ha arrojado datos de los beneficiarios de programas
gubernamentales orientados a mejorar nutrición de los más pobres en comparación con el resto de
la población, cuadro 1. La encuesta se levantó en 1988, 1999, 2006 y 2012 y demuestra que no es
suficiente con dar alimentos.
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Cuadro 1. Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años de edad en 1988, 1999, 2006 y
2012. México ENSANUT 2012.

Bajo peso
1988
10.8
1999
5.6
2006
3.4
2012
2.8
Promedio población oportunidades
2012
4.3

Promedio nacional
Baja talla
26.9
21.5
15.4
13.6
21.4

Emaciación
6.2
2.1
2
1.6
1.9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Estado de Nutrición, Anemia, Seguridad
Alimentaria en la Población Mexicana http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Desnutricion.
pdf. Consultado 6 de abril 2015.
Instituto Nacional de Salud Pública, Modulo de Oportunidades en ENSANUT 2011-2012. Tomado
de Elementos Técnicos de Diseño, Planeación e Instrumentación del Programa Nacional México Sin
Hambre, julio 2014. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Programa_Nacional_Meexico_Sin_Hambre_Elementos_Metodologicos.pdf. Consultado 6 de abril de 2015.
Este cuadro sirve de ejemplo, primero ver que sí se ha captado la evolución de la nutrición en los
niños mexicanos menores de 5 años a través de las encuestas, por otro lado, destaca que los beneficiados por el Programa Oportunidades tienen peores condiciones relacionadas con la desnutrición
que el promedio nacional, esto debería ser al revés. Los niños atendidos por el Programa deberían
estar mejor nutridos y tener porcentajes más bajos de baja talla, bajo peso y emaciación. El Programa les da alimentos pero no necesariamente los nutre. La siguiente ENSANUT deberá obtener
los promedios de la población beneficiada por el PNMsH, por ahora, a dos años de inicio del programa, no hay información relacionada con la nutrición de los beneficiarios del programa. Esto a
pesar que dentro el diseño del PNMsH, el problema de la nutrición es pieza clave.
El en cuadro 2 se presenta sólo el objetivo número 1 de la CNcH, así como sus componentes, actividades e indicadores. Basado en la Matriz de Indicadores de Resultados.
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Cuadro 2. Objetivo1, componentes, actividades e indicador de la MML de la CNcH 2014.
Objetivo 1

Componen- Actividades
tes

Cero hambre a partir
de una alimentación
y nutrición
adecuada
de las personas en
pobreza
multidimensional
extrema y
carencia
de acceso
a la alimentación

C1.1 Incrementar el
acceso físico
y económico
a alimentos
sanos y
nutritivos

Mismo ob- C1.2
Aujetivo
mentar
la
oferta oportuna de alimentos en
t e r r it or i o s
de
mayor
concentración de
pobreza extrema de alimentación

Indicador

a) Incrementar la cobertura de los programas de transferencia de
ingreso a los hogares en condiciones de pobreza extrema de alimentación.
a.1 Incorporar nuevas familias al padrón de oportunidades.
a.2 Incorporar nuevas familias al padrón de PAL.
a.3 Incorporar nuevas familias al padrón sin hambre.
b) Incentivar la adquisición de alimentos básicos nutritivos en los
derechohabientes de transferencia de apoyo alimentario.
b.1 Promover el uso de la tarjeta PAL sin hambre.
c) Incrementar los mecanismos de atención a situaciones de contingencia, ante eventos coyunturales que vulneren el derecho a la
alimentación.
c.1 Apoyar con jornales del programa de empleo temporal.
d) Comedores comunitarios y escuelas con asistencia alimentaria.
d.1 Comedores comunitarios
d.2 Escuelas de asistencia alimentaria.
e) Promover el abasto de productos alimenticios nutritivos en zona
de alta concentración de población objetivo.
e.1 Tiendas en operación Diconsa.
f) Dotación y consumo de productos alimenticios enriquecidos.
f.1 Dotar de leche fortificada a los nuevos beneficiarios.
f.2 Apertura nuevos centros de acopio Liconsa.

Disminuir el
porcentaje de
personas en pobreza extrema
de alimentación
con ingreso
menor a la línea
de bienestar
mínimo

a) Ampliar el sistema de abasto social en zonas rurales y urbanas de
mayor concentración de pobreza extrema de alimentación.
a.1 Apertura de nuevas tiendas Diconsa y Tiendas de operación Diconsa.
a.2 Atender localidades con unidades móviles de Diconsa.
a.3 Centros de atención a derechohabientes del esquema sin hambre.
a.4 Construir-instalar-apertura
nuevos comedores comunitarios .
a. 5. Comedores comunitarios en operación.
b) Consolidar el sistema de abasto social de leche para mejorar la
nutrición.
c) Mejorar los mecanismos de protección contra riesgos que puedan
generar inseguridad alimentaria: desastres, emergencias, sequías,
conflictos y fluctuaciones económicas.

Disminuir
el
Meporcentaje de canismo
personas en po- evaluador
breza extrema de calidad
de alimentación
para el
con carencia por indicador
acceso a la alimentación (7.01
millones de personas, 100%)

Mecanismo
evaluador
de calidad
para el
indicador

Elementos Técnicos de Diseño, Planeación e Instrumentación del Programa Nacional México Sin
Hambre, julio 2014. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Programa_Nacional_Meexico_Sin_Hambre_Elementos_Metodologicos.pdf. Consultado 6 de abril de 2015.
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Como se observa es un indicador para 14 actividades, una de ellas el PCC. SEDESOL se refiere a
ellos como “el espacio propicio para la preparación y el consumo de alimentos entre la población,
donde la población objetivo consumirá alimentos nutritivos, lugares donde se fomenta la relación
familiar y social, la sana convivencia, la comunicación y la participación, proporcionando alimentos en base a dietas balanceadas, incluyendo ingredientes tradicionales y naturales de la región”
(SEDESOL, 2013). El problema central que identifica el árbol de problemas de PCC es el “acceso
insuficiente a alimentos variados y de calidad en los territorios urbanos y rurales de las Zonas de
Atención Prioritaria”.
El Objetivo general del PPC es “desarrollar y consolidar una estrategia de atención alimentaria y
nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes, a grupos poblacionales con problemas de desnutrición en riesgo de padecerla y en seguridad alimentaria, a partir
del fomento de la participación comunitaria, y con ello, contribuir a abatir la carencia por acceso
a la alimentación”. En el Estado de Baja California hay hasta abril de 2015 183 comedores, 86 en
Tijuana, 49 en Ensenada, 38 en Mexicali, 5 en Rosarito y 5 en Tecate.
Los objetivos específicos son: 1) Mejorar la situación nutricional de niños de 0 a 11 años de edad,
mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 65 años
y aquellas personas que determine el comité comunitario, por su condición de pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, mediante la instalación y operación de
comedores comunitarios. 2) Promover la inclusión social de la población atendida por los comedores, a través de acciones integrales que involucren a las familias y a la comunidad para avanzar en
las dinámicas sociales incluyentes que permitan aportar la transformación positiva de su entorno.
3) Impulsar acciones de orientación nutricional entre la población atendida de los comedores, que
sustente el desarrollo de una cultura alimentaria nutricional.
Por otro lado, los indicadores estratégicos o de resultados se asocian al cumplimiento de los objetivos fundamentales de una política pública, miden lo verdaderamente esencial (Salcedo, 2011,
34). Los indicadores del PCC miden en términos cuantitativos el desarrollo del programa pero
omiten la situación nutricional, los resultados de proveer alimentos a la población objetivo. Todos
los medios de verificación de los indicadores tienen que ver con cuantificar el número de elementos
del indicador. Por ejemplo, el porcentaje de comités comunitarios en los que participan mujeres,
obtenidos del Registro de la Dirección General de Participación Social, cuadro 3.
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Cuadro 3. Indicadores y modo de verificación de programa de Comedores Comunitarios
Nombre del indicador
Indicador del FIN. Porcentaje de la población con acceso a la alimentación.
Indicador de PROPÓSITO Porcentaje de AGEBs intervenidas en el área de cobertura urbana del programa.
Indicador de PROPÓSITO. Porcentaje de localidades rurales intervenidas en el área de cobertura del
Programa.
Indicador de COMPONENTES . Porcentaje de comedores comunitarios instalados y en operación dentro
del área de cobertura del Programa.
Indicador de COMPONENTES. Porcentaje de comedores comunitarios solicitados e instalados dentro del
área de cobertura del Programa.
Indicador de COMPONENTES. Porcentaje de personas que participan en la preparación y ministración
de alimentos del comedor.
Indicador de COMPONENTES. Porcentaje de cocinas comunitarias con equipamiento instaladas
Indicador de COMPONENTES. Porcentaje de personas atendidas en los comedores comunitarios
Indicador de COMPONENTES. Promedio de mujeres atendidas en los comedores comunitarios
Indicador de COMPONENTES. Porcentaje de municipios de la Cruzada contra el Hambre atendidos con
al menos un comedor comunitario.
Indicador de COMPONENTES. Porcentaje de Comités Comunitarios constituidos.
Indicador de ACTIVIDADES. Porcentaje de proyectos de comedores comunitarios autorizados por la
dirección General de Participación Social.
Indicador de ACTIVIDADES. Porcentaje de Asambleas Comunitarias celebradas para la constitución de
comités comunitarios
Indicador de ACTIVIDADES. Porcentaje de comités comunitarios en los que participan mujeres.
Indicador de ACTIVIDADES. Porcentaje de comités comunitarios liderados por mujeres
Indicador de ACTIVIDADES. Porcentaje de comedores comunitarios con supervisión y seguimiento.

Fuente. SEDESOL http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/MIR_2014/MIR_2014_PCC.pdf. Consultado 19 de abril 2014.
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Tomando en cuenta el objetivo general y específicos como el de mejorar la nutrición nutrimental
de niños y niñas; los indicadores que permiten evaluar el programa no inciden en monitorear una
nutrición adecuada. Los indicadores no hacen referencia a la ingesta alimentaria, donde generalmente se utilizan cuestionarios u hojas de registros de alimentos, que son llenados en un periodo
determinado de tiempo, 24 horas, 7 días o incluso 30 días, esto permite aproximarse a la ingesta de
nutrientes. La aplicación de técnicas de antropometría se basa en el registro y evaluación de características y biologías de las personas. Los indicadores antropométricos utilizados comúnmente en
encuestas se derivan de mediciones de peso, estatura (o longitud) en infantes, niños, adolescentes
y adultos (DESEOL, 2012: 47) y contribuyen al seguimiento de la desnutrición9. Indicadores que
hagan referencia a la ingesta alimentaria y a la utilización biológica de los alimentos, que permiten
conocer el estado nutricional de cada persona, complementan a los indicadores de cobertura, que
son parte del grupo de indicadores de eficacia.

Hallazgos
La evaluación de la CNcH es realizada por el CONEVAL, que junto con el INEGI diseñan fuentes de información para estimar todos los indicadores par la medición de la pobreza extrema.
El Modulo de Condiciones Socioeconómicas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH), de la cual se realizarán estimaciones cada 2 años, es fuente para esta evaluación.
En 2014 el CONEVAL realizó la encuesta Monitoreo de Indicadores de Desarrollo Social en los 400
municipios iniciales de la Cruzada, con el fin de poder caracterizar y tener información sobre la
población objetivo, teniendo como objetivos: 1) conocer las características sociodemográficas y
socioeconómicas de la población que habita dentro de los 400 municipios que cubre en su etapa
iniciar la Cruzada, 2) caracterizar a esta población, municipios con alto porcentaje de población en
pobreza extrema y pobreza extrema alimentaria y municipios con elevado volumen de población
en pobreza extrema y pobreza extrema alimentaria, 3) delinear los perfiles de 5 de 400 municipios seleccionados y 4) conocer la cobertura de algunos programas sociales en esta población al
inicio de la Cruzada (CONEVAL, 2014). En la información recabada en 2014, no se obtuvieron
datos relacionados con la salud nutrimental de las personas. Pero si se estableció como importante
“tener indicadores de resultados relacionados con la población en pobreza extrema alimentaria
que permita cuantificar su atención y darle seguimiento a sus resultados” (CONEVAL, 2014). La
9
El Instituto Nacional de Salud Pública cuantifica los índices antropométricos a través de ENSANUT y muestró que
2012 en todo el país , 302 mil 279 menores de 5 años de edad presentaban bajo peso; 1 millón 467 757 baja talla y 171 mil 982
emaciación. La desnutrición provoca anemia. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2910/1/images/Diagnostico_2014_PCC.pdf. Consultado 17 de julio 2015.
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misma evaluación recomienda Monitorear la evolución de la desnutrición y la anemia en aquellas
poblaciones que continúan presentando las mayores prevalencias, como son los menores de 2 años,
los adolescentes, las mujeres en edad fértil, los adultos mayores e indígenas, entre otras recomendaciones. 10
Así también, en la auditoria realizada por la Auditoria Superior de la Federación, se informó que 50
de 70 de los programas incluidos en la CNsH, no fue suficiente la información que reportaron para
la mejora en el acceso de las personas a alimentos nutritivos11.
Por otra parte, el Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa de Comedores Comunitarios12,
sustenta a la organización comunitaria como fundamental para la operación de los comedores, el
documento que presenta “el diagnóstico que identifica el problema público que busca resolver el
PCC y la propuesta de atención del programa” no aborda la implementación de nuevos indicadores
de calidad, como el de la medición antropométrica periódica, tampoco si existe una comunicación
y coordinación entre agentes gubernamentales y los comités comunitarios para el desarrollo del
programa. Sólo presenta la importancia del desarrollo de capital social comunitario en Veracruz,
Oaxaca y el Distrito Federal. Como la comunidad se ha organizado para constituir comedores
comunitarios, a través de asambleas o comités. Sin embargo no queda claro si lo hacen como resultado de reuniones con las autoridades, como lo marca la MML. Se menciona que para el caso
Oaxaqueño “el comité comunitario es el responsable de vigilar la salud nutricional de los usuarios”,
sin mencionar bajo que mecanismo y que indicador se busca cubrir a través de esta información.
En Baja California los funcionarios a nivel estatal presentan especial atención a fortalecer los liderazgos en las comunidades. En el discurso oficial, la presencia y acciones de la sociedad civil organizada es muy importante, sin embargo, en la aplicación de la MML no es muy claro como interviene.
La sociedad civil organizada sólo aparece en los documentos oficiales como comités comunitarios
que se encargan de operar el programa, con un cierto grado de toma de decisiones. Pero en la práctica la relación y comunicación entre autoridades y comités no es continua.

10
Elementos Técnicos de Diseño, Planeación e Instrumentación del Programa Nacional México Sin Hambre,
julio 2014.
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Programa_Nacional_Meexico_Sin_Hambre_Elementos_
Metodologicos.pdf. Consultado 6 de abril de 2015.
11
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0275_a.pdf. Consultado 27 de abril
2015.
12
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2910/1/images/Diagnostico_2014_PCC.pdf. Consultado 17 de julio 2015.
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Por otro lado un programa federal aplicado en una nación tan diversa corre el riesgo de imponer
criterios provocando fricciones en diferentes regiones, como la dieta que desde el “centro” se impone y en el “norte” no gusta. La coordinadora estatal del PCC menciona que se siguen los lineamientos federales, sin embargo han hecho ejercicios de regionalizar la MML, a nivel estado hemos
realizado el árbol de problemas y objetivos, fue una necesidad para decir que en Baja California las
condiciones son muy diferentes al resto de los estados. Hay una necesidad de regionalizar. Fue una
labor propia, no institucional. Por ejemplo se debe tomar en cuenta la población flotante. El año pasado se pudo apoyar a comedores de migrantes con recurso de comedores comunitarios”. Los migrantes
tienen una presencia muy fuerte en la entidad13.
A nivel Baja California. No se tiene seguimiento a los indicadores, se espera que se haga a partir de
2015. Los indicadores que existen no indicen en el peso-talla. Se quiere hacer coordinación con otras
instituciones para desarrollar estos indicadores14.
Los indicadores antes descritos sugieren que no se han desarrollado bajo la metodología del marco
lógico, no se han construido entre los actores involucrados en el problema, por ejemplo, no se
le han involucrado a los comités comunitarios tanto para recabar información como para tomar
decisiones con ella. Los promotores de los comedores (trabajadores de SEDESOL encargados de
monitorear su funcionamiento) que son el enlace de la secretaría con los comités, sólo bajan las
decisiones ya tomadas, como donde se colocaran los comedores o cuales que se van a desmantelar.
Las decisiones que toman los comités se limitan a la elaboración de la comida o a quienes se les
permite entrar a comer, y aún así esto debe ser consultado con los promotores15. En este sentido,
tanto los beneficiarios como los promotores de los comedores comentaron que no se ha dado,
por lo menos en el último año, el acercamiento de alguna autoridad gubernamental, de cualquier
dependencia que colabora en la CNcH, como por ejemplo personal de la Secretaría de Salud, de
la propia SEDESOL, del INEGI o alguna otra más, para monitorear la salud de los beneficiarios,
en ningún sentido, a través de una encuesta, prueba médica, diagnóstico, etcétera. Esto en gran
medida se debe a que “En los comedores no dejan pasar a gente de salubridad, sólo una señora de las
organizadoras compró una báscula y ha pesado a los niños. Prevalece la falta de organización y hay
mucha improvisación, los objetivos a corto plazo del programa a nivel regional son muy inestables. No
hemos viso ni escuchado nada sobre estudios clínicos o diagnósticos médicos hacia los beneficiarios.
13
14
15

Entrevista a Coordinadora Estatal de PCC, abril 2015.
Entrevista a Coordinadora Estatal del PCC, abril 2015.
Entrevista a Cocinera en un comedor comunitario de Tijuana, febrero 2015.
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Incluso varios promotores se han enfermado de tifoidea, nosotros comemos en los comedores, no sabemos si se han enfermado por comer en los comedores, hay poco control de calidad. Hasta hace poco
revisamos la caducidad de los productos. En algunos lugares hemos dejado de comer por la calidad y
limpieza dudosa. Hay comedores de piso de tierra. Muchos comedores son compromisos políticos, que
no son lugares aptos para abrir un comedor.” 16
En una muestra aleatoria de la población objetivo del Programa en Tijuana se encontró, que ha
sido muy poco visitada por las autoridades para monitorear su salud. De una muestra de 95 personas encuestadas en diferentes comedores de Tijuana, sólo el 8.4 por ciento declaró que alguna
autoridad se le ha acercado para vigilar su salud, peso y talla. Del total de los encuestados, el 38 por
ciento tiene hijos que comen en los comedores, de estos sólo al 3.2 por ciento se le a acercado una
autoridad para vigilar la salud y peso y talla de sus hijos. El 55 por ciento de esta población acude a
comer de 5 a 7 días a los comedores, el 26 por ciento acude de 3 a 4 días y el 17 por ciento de 1 a 2
días. Ya que es muy frecuente la asistencia a los comedores, es factible la posibilidad de monitorear
la salud alimentaria de los beneficiarios, si ese fuera un indicador. Al 76 por ciento de todos los
encuestados les gusta siempre la comida y sólo al 6 por ciento le gusta algunas veces o muy pocas
veces la comida. Sin embargo, el 40 por ciento considera las instalaciones de comedores como
regulares y en pocos casos como malas.

Conclusiones
El PNMsH en la etapa 2 de la evaluación de los resultados intermedios tiene en cuenta un análisis
de plan de cobertura a corto y mediano plazo, así como sus sistemas de información y los mecanismos de rendición de cuentas de las estrategias. En la etapa 4 de la evaluación de impacto se hará
un análisis cuantitativo utilizando Censo 2010 y conteo 2015. Modulo de Condiciones Socioeconómicas 2012-2018: Grupos de municipios atendidos vs grupos municipios que aún no han participado en la estrategia. Es probable que estos estudios arrojen información más profunda sobre la
evolución de la salud nutrimental de los atendidos por el PCC, mientras tanto, miles de millones de
pesos se han gastado y poco podemos decir sobre el avance de la salud nutrimental.
En la exploración aleatoria de esta investigación en los comedores, se vio la falta de comunicación
entre beneficiarios (comités comunitarios y comensales) y autoridades, provocando improvisación
16

Entrevista a promotoras de los comedores comunitarios. Febrero 2015
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en la toma de decisiones. La voz de los comités comunitarios, que son las organizaciones vecinales
que aterrizan el programa en los barrios, los encargados de elaborar los alimentos y ofrecerlos a los
beneficiarios, no se ha tomado en cuenta, tanto en el proceso de la generación de indicadores como
en el desarrollo del programa, como por ejemplo, ¿dónde son los lugares más adecuados para poner
los comedores dentro del polígono de pobreza seleccionado?.
A más del 90 por ciento de los beneficiarios (comensales) ninguna autoridad se le ha acercado para
medir la evolución de su salud nutrimental, vigilando su talla y peso. Este porcentaje es aún mayor
en el caso los niños que se alimentan en los comedores. Esto a pesar de que la asistencia de 3 días
o más a los comedores es de más del 80 por ciento. Hay buenas posibilidades de monitorear a las
mismas personas.
Para los gobiernos es ineficiente crear mecanismos de recaudación de información que sean costosos, destinar más recursos a la obtención de información que a las propias estrategias de la política,
en este caso, contratar médicos especialistas en la salud nutrimental para monitorear a beneficiarios de los comedores. Esto sería ir en contra de la lógica de la Nueva Administración Pública. Al
plantear como objetivo en la Cruzada y en el PCC la salud nutrimental como prioridad, se debió
contemplar la recaudación de información. La MML es el marco que permite contemplar los problemas a los cuales se va a enfrentar y como poder sortearlos. La Secretaria de Salud hace mediciones
para evaluar la salud nutrimental, es un instrumento que el Estado ya utiliza, pero no está funcionando en el caso del PCC. Suponer que mecánicamente se iban a nutrir los beneficiarios del Programa porque consumen alimentos sugeridos por especialistas en nutrición, es dejar cabos sueltos.
Sobre todo, cuando se sabe por medio de evaluaciones de impacto, que niños atendidos por programas de asistencia social, no mejoran substancialmente su salud alimentaria, comparados con
niños no atendidos por estos programas. Es necesario monitorear continuamente como impactaba
la alimentación en los beneficiarios. Estos cabos sueltos demuestran que la MML no prevalece en la
implementación de esta política. Desde luego esto se puede enmendar, siempre y cuando se asuma
la cultura de la evaluación, no para sancionar, sino para corregir.
La selección de instrumentos de gobierno para abordar problema públicos se hace por medio de la
familiaridad, tradición política o inclinación profesional por parte de los responsables de esas decisiones (Linder y Peters, 1993: 5), esto hace más estrecha la visión de las respuestas a los problemas
públicos. Debido a que las evaluaciones de las políticas públicas se hacen en la arena política, los resultados pueden ser usados para denostar o para publicitar el éxito de quienes de quienes conducen
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la maquinaria gubernamental, ya que expone una visión de los problemas públicos (Salcedo ,2011,
19). Los administradores crean más indicadores de gestión y no de impacto, los cuales se miden
con reporten de fácil acceso; los indicadores de resultados los plantean con mediciones cuantitativas, donde se usan fuentes secundarias, como por ejemplo el número de personas que ha dejado
la pobreza extrema, información que ofrece el INEGI, esto se debe a que no se presupuesta la generación de información primaria, como el levantamiento de cuestionarios. Muchos indicadores
de las políticas públicas en México se generan dependiendo de los intereses de los tomadores de
decisiones bajo 3 criterios: a) La lógica de la política y la manipulación electoral: Objetivos de corto
plazo que se midan bajo indicadores cuantitativos, teniendo en cuenta la competencia electoral y
el abordar problemas de alto impacto. El calendario electoral es más corto y muchas veces no empata con los resultados de las políticas públicas. b) Abaratamiento los costos de la gestión pública:
Debido a una mayor austeridad, los tomadores de decisiones plantean indicadores que se nutren de
información de fácil acceso, muchas veces que ya generó el Estado. En consecuencia no se plantean
estrategias para crear nueva información, que serían más costosas. Se presentan buenos resultados
con los datos ya existentes, generados por otras dependencias y no por la nueva política pública. c)
El miedo al fracaso de sus acciones, así se crean indicadores favorables que dejan ver el “éxito de las
administraciones”, como dotar de desayunos escolares y el indicador es el número de desayunos,
no el efecto que estos tienen en los niños. Entre más desayunos, mejor desempeño del gobierno.
Sumado a esto hay una limitada cultura de la evaluación en la gestión pública, son muchos los
funcionarios públicos que conservan el “síndrome de Blancanieves”: la evaluación es correcta y objetiva y no hay objeciones mientras el espejo mágico diga que uno es la encarnación de la eficacia;
pero cuando el espejo es objetivo y nos dice que no somos los mejores ni los más eficaces, entonces
confrontamos lo dicho y se emprenden campañas de desprestigio contra los sistemas de evaluación
(Salcedo, 2011, 37). Esto en gran medida es debido a lo novedoso del tema y la falta de práctica y
costumbre, también a las fuerzas antidemocráticas, enquistadas en las prácticas de la corrupción.
Por otro lado es limitada la visión de causa y efecto, en el sentido de visualizar los problemas públicos como situaciones imbricadas, complejas que requieren un análisis más sofisticado, donde la
visión de diversos actores es necesario para tener una visión más panorámica. Existe una visión,
aún, de un Estado megalómano, él que puede resolver todo sin pedir ayuda a los demás.
Recientemente la SEDESOL anuncio la utilización del Sistema de Focalización del Desarrollo, SIFODE17, donde se puede obtener información de diferentes instituciones y programas y cruzar
17

Tiene como objetivo la focalización de participantes para la atención por parte de los programas sociales a través de la
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datos de beneficiarios del PCC y mediciones antropométricas que elaboren otras dependencias
como la Secretaría de Salud. Así plantear indicadores de calidad. Evolucionar a medir más que
la cantidad, la calidad de las acciones gubernamentales. Esto se vuelve una necesidad imperante
ante los escenarios de crisis e incremento de la pobreza. El PCC crecerá por los millones que buscaran alimentos nutritivos a bajo costo y se debe tener certeza que los miles de millones de pesos
invertidos impactan favorablemente a las poblaciones más vulnerables, de otra manera, se estará
disparando en la obscuridad.

integración de información socioeconómica: La base de datos que contiene información social, económica y demográfica de los
hogares, sus integrantes y las características de sus viviendas o de las comunidades u organizaciones, la cual se recolecta por los
programas sociales y tiene como principal objetivo identificar potenciales usuarios. Lineamientos de Integración, Uso y Compartición de Información Socioeconómica del SIFODE. http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_SIFODE.pdf. Consultado 20 de julio 2015.

Políticas aliementarias

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Bibliografía
Acosta, Félix, (2011), “Evaluando la política social y desempeño de gobierno en México: Tensiones
y dificultades institucionales”, en Ramos, José María , José Sosa y Félix Acosta, (coordinadores), La
Evaluación de políticas publicas en México, El Colegio de la Frontera Norte, Instituto Nacional de
Administración Pública , A.C., México.
Aguilar Villanueva, Luis F., (2006), Gobernanza y gestión pública, Fondo de Cultura Económica,
México
Aguilar, Luis F., (2012), “La Eficacia gubernamental: Pasado y futuro”, en Ramos, José María y
Tonatiuh Guillen López, coordinadores, Gobernanza por resultados en México. Eficacia directiva,
2006-2012, Colegio de la frontera Norte, pp. 15-53, México.
Aldunate, Eduardo y Julio Córdoba, (2011), Formulación de programas con la metodología del
marco lógico, Serie Manuales, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica
y Social (ILPES), CEPAL, Naciones Unidas, Chile.
Arellano Gault, David, (2004), “Nueva gestión pública: ¿dónde está lo nuevo?. Bases para el debate
de la reforma administrativa”, en Arellano Gault, David, coordinador, Más allá de la reinvención del
gobierno: Fundamentos de la nueva gestión pública y presupuestos por resultados en América Latina,
Miguel Ángel Porrúa, Centro de Investigación y Docencia Económica., México.
Arellano Gault, David y Gabriel Purón, (2004), “México. Reforma al sistema presupuestal: una
reforma atrapada por las inercias”, en Arellano Gault, David, coordinador, Más allá de la reinvención
del gobierno: Fundamentos de la nueva gestión pública y presupuestos por resultados en América Latina, Miguel Ángel Porrúa, Centro de Investigación y Docencia Económica, México.
Auditoria Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, (2011), “Indicadores de
desempeño”, en Evaluación de políticas públicas, N. 13, compilador, Biblioteca Básica de Administración Pública y Siglo XXI Editores, México.
CONEVAL, 2014.
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf. Consultado 21
Políticas aliementarias

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de abril 2014.
González Gómez, Javier y Ernesto Velasco Sánchez, (2014), “La Evolución del presupuesto basado
en resultados en México, 2004-2012: transferencia e implementación de una política pública”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 58, feb. 2014, pp. 101-134, Venezuela.
Flores, Zenyazen, (2015), “62 millones no pueden comprar alimentos”, Sección Económica, El Financiero, 23 de febrero.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/repunta-indice-de-la-tendencia-laboral-de-la-pobreza-al-cierre-de-2014.html
Consultado 20 de mayo de 2015.
Linder, Stephen H y B. Guy Peters, (1993), “Instrumentos de gobierno: percepciones y contextos”,
Gestión y Política Pública, vol. II, núm. 1, enero-junio, pp. 5-34, México.
Maldonado Trujillo, Claudia, (2013) ,”Presupuesto por resultados en América Latina: El desafío de
la información de capacidades”, Robinson, Marc, Elaboración de presupuestos basados en resultados,
Manual sobre la elaboración de presupuestos basados en resultados, Materiales de Capacitación
Centros Regionales de Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados, CLEAR.
http://www.clearla.cide.edu/sites/default/files/Manual%20sobre%20la%20elaboraci%C3%B3n%20
de%20presupuestos%20basados%20en%20resultados_CLEAR.pdf
Meixieiro Nájera, Gustavo y Iván H. Pliego Moreno, (2010), Reformas electorales en México: evolución y pendientes, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo núm.
91, México.
Ortegón, Edgar, Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto, (2005), Metodología del Marco Lógico
para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, Serie, manuales N. 42,
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, CEPAL, Chile.
Pérez-Jácome Friscione, Dionisio, (2009), “Presupuesto basado en resultados: Origen y aplicación
en México”.

Políticas aliementarias

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf
Consultado 1 de abril 2015
Ramos, José María y Alberto Villalobos, (2012), “Un Gobierno por resultados y la nueva gestión
pública en México”, en Ramos, José María y Tonatiuh Guillen López, coordinadores, Gobernanza
por resultados en México. Eficacia directiva, 2006-2012, Colegio de la frontera Norte, pp. 95-128,
México.
Robinson, Marc, 2013, “Elaboración de presupuestos basados en resultados”, Manual sobre la elaboración de presupuestos basados en resultado, Manuales de capacitación de Centros Regionales de
Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados, CLEAR. México. http://www.clearla.cide.edu/sites/
default/files/Manual%20sobre%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20presupuestos%20basados%20en%20resultados_CLEAR.pdf
Salcedo, Aquino Roberto, (2011), “Evaluación de políticas públicas”, en Evaluación de políticas públicas N. 13, compilador, Biblioteca Básica de Administración Pública y Siglo XXI Editores, México.
SEDESOL, 2012, Diagnóstico integral de los programas alimentarios de SEDESOL, MD Consultoría.
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico_alimentacion/Diagnostico_Alimentario_Version_Completa.pdf Consultado 15 de abril 2015.
SEDESOL, 2013, Comedores Comunitarios. http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_
Comedores_Comunitarios.pdf. Consultado 20 de abril de 2015.
Vera Martínez, Martín, 2015, Diseño y operación de indicadores de Evaluación en la AP, manual.

Políticas aliementarias

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Políticas Públicas de combate
a la malnutrición. Apuesta por
la Seguridad Nutricional.
Daniel OrtegaCarmona
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
daniel.ortega021@gmail.com

Resumen.
México ha perdido la capacidad de generar los alimentos que requiere la población, perdiendo la
soberanía sobre la conducción estratégica del sector alimentario. La renuncia intencional del Estado
en la conducción del sistema alimentario, ha generado la adopción de patrones alimentarios profundamente dañinos para la salud de la mayoría de la población. Estos patrones han sido incentivados por una industria transnacional que ha transformado ampliamente los hábitos alimenticios
de todas las regiones del país. México a través de PROGRESA, fue pionera en materia de innovación
de políticas públicas que conjuntaban tres elementos clave- educación, salud y alimentación-, sin
embargo el factor transferencia de recursos a la población objetivo, resultó contraproducente en
términos nutricionales. Desde 2006, año en que los índices de sobrepeso y obesidad alcanzan su
máximo histórico, es visible la doble carga de la malnutrición que aqueja a la población mexicana,
sin embargo la respuesta institucional se limitó a generar políticas poca articuladas de prevención
para las personas que sufrían sobrepeso y obesidad y de erradicación del hambre. A diferencia de
los países de la región Latinoamericana, México no ha tenido un crecimiento real en sus factores
Macroeconómicos, pero si un incremento en enfermedades no transmisibles, ocupando el primer
lugar de la región en Diabetes y el segundo a nivel mundial en Obesidad.
Conceptos clave: Cruzada contra el Hambre, Malnutrición, Desnutrición, Obesidad, Políticas
Alimentarias, Seguridad Nutricional.
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Introducción.
El proceso de globalización económica y cultural, ha tendido a una importante homogeneización
de los patrones de consumo en el mundo. Ha sido ampliamente documentado y estudiado el
fenómeno de la McDonalización o internacionalización del consumo, el cual es promovido por
agentes económicos que traspasan fronteras y transgreden códigos culturales y políticos con el fin
de hacerse del monopolio u duopolio de determinadas actividades económicas.
A partir de la consolidación del modelo económico neoliberal, el sector alimentario a nivel mundial ha tendido a concentrarse en unas cuantas empresas transnacionales, que lejos de garantizar y
fortalecer los hábitos alimentarios de cada una de las regiones del planeta (muchas de estos hábitos,
con una tradición milenaria), tienden a una estandarización en la producción y distribución de
sus productos. Si bien cada cultura se distingue por su tradición culinaria, ésta ha sido transgredida desde finales del siglo XX, al implementarse patrones de consumo muy similares a los de las
potencias económicas.
Como se mencionó en párrafos anteriores, la McDonalización, ha sido abordada desde diferentes
disciplinas, y si bien este fenómeno es muestra de una sociedad mundial más interconectada, que
puede consumir una hamburguesa o una Coca Cola con el mismo sabor, en cualquier país de los
cinco continentes, el problema radica en que las variables interconexión y consumo no siempre
son las óptimas para la salud nutricional de la población mundial.
Los debates teóricos en torno a la McDonalización resultan fundamentales, ya que obliga a sectores académicos, universidades, centros de pensamiento, y gobiernos a reformular conceptos y
estrategias que atiendan a problemáticas que no tenían precedentes. Dentro de esa reformulación,
los conceptos Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria, han sido ampliamente debatidos,
generando un relativo consenso a nivel mundial. (Más adelante se retomará la definición de ambos
conceptos).
Si bien el objetivo central de este artículo, no es la descripción del proceso de la McDonalización,
ni la estandarización en los niveles de consumo, este fenómeno ayuda a comprender y explicar las
causas del objeto de estudio, la malnutrición, presente ya en muchos países en vías de desarrollo, en
donde se está presentando una doble carga, desnutrición combinada de obesidad.
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La malnutrición es una pandemia que crece velozmente, principalmente en países que poseen altos índices de pobreza, que han abierto sus fronteras al libre comercio y que no cuentan con una
reglamentación necesaria para regular el consumo de alimentos que vulneran la salud nutricional
de la población.
El doble problema en la ingesta de alimentos, representará una dificultad importante para diferentes gobiernos, que se verán obligados a destinar una cantidad importante de recursos, al combate
de enfermedades crónico degenerativas, consecuencia directa de la malnutrición.
El problema ha sido reconocido en distintos foros y organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Food and Agriculture Organization (FAO), quienes señalan que
sí bien los gobiernos (principalmente los de la región latinoamericana) han logrado reducir los
índices de carencia alimentaria en los últimos treinta años, su población está transitando a la adquisición de hábitos de consumo poco saludables.
Estamos frente a un fenómeno que requiere de una coordinada articulación, entre gobiernos, Estados, sociedad civil y mercado, con el objetivo de generar políticas públicas, que no solamente
sean factores de prevención, dado que nos encontramos inversos en una problemática en donde la
obesidad y las enfermedades crónico- degenerativas, son causas importantes de la mortalidad en la
población mundial.
En los siguientes párrafos, se ahondará más al respecto del fenómeno de la malnutrición y de las
políticas públicas que se requieren para su atención, partiendo de un análisis en el que se presentan
datos respecto a cómo la crisis en los precios de alimentos en 2007 resultó un punto de partida
para catalogar a dicha situación en un problema de política pública que requiere de inmediata
atención. Se presenta el caso mexicano, dado que posee características específicas, tales como ocupar el primer lugar en obesidad infantil y el segundo a nivel mundial, pero también por ser un país
pionero en materia de combate al hambre.

Crisis en los precios de alimentos.
La crisis de los precios de los alimentos que se empezó a manifestar a finales de 2007, situó el tema
de la seguridad alimentaria en la agenda política internacional y nacional, rebasando las fronteras
de los organismos y foros especializados. A su vez, la crisis económica y financiera de 2008 profunPolíticas aliementarias
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dizó los impactos negativos de los precios en los consumidores de bajos ingresos y en las economías
deficitarias de alimentos (SAGARPA, 2012, pág. 21)
Este fenómeno generó una alta incertidumbre económica, política y social, teniendo impactos
directos en el ámbito del desarrollo social y la pobreza, principalmente en los países en vías de
desarrollo. Sumando variables como la falta de seguridad social, los salarios bajos y la carencia de
políticas para la generación del empleo, se plasma la caída del consumo de alimentos nutritivos,
afectando a lo población con mayores índices de pobreza. (Gamboa, 2013)
El tema de los precios puso de relieve una serie de cambios de largo alcance que se han producido
en los sistemas alimentarios y que al combinarse, limitaron en un momento dado la capacidad de
respuesta de la oferta y la demanda de alimentos. (SAGARPA, 2012, pág. 22).
La carencia por acceso a la alimentación ha sido un tópico que ha inquietado a gobiernos nacionales y organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO -por sus siglas en inglés-, quien ha subrayado la imperante necesidad
de reducir el hambre y otros problemas nutricionales en el mundo.
Hambre, desnutrición, obesidad y sobrepeso, son variables que construyen la concepción de malnutrición, y engloban una serie de problemas contrarios a lo que estipula la Seguridad Alimentaria1, un concepto creado a mediados de las década de los setenta, cuando una crisis similar a la
de 2007- 2008, obligó a los gobiernos a centrar sus políticas en la producción y almacenamiento
de alimentos, así como en apoyos a la balanza de pagos para que los países pudieran enfrentar la
escasez temporal de alimentos (Valdéz, 1981).
La malnutrición considerada como una patología que se debe a la deficiencia, el exceso o la mala
asimilación de los alimentos, en cualquiera de sus formas representa riesgos considerables para la
salud humana. Por una parte la desnutrición contribuye a cerca de un tercio de todas las muertes
infantiles. Por otra parte las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en todo el mundo están asociadas a un aumento en las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Estas enfermedades están afectando con cifras crecientes a las personas pobres y
las más vulnerables. (OMS, 2009).
1
La FAO establece que la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico
permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias
alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.
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Nunca en la Historia de la humanidad hubo tanta capacidad de producir alimentos, sin embargo
1 de cada 7 seres humanos no come diariamente y la mitad de los que no comen son niños. En
América Latina existen 49 millones de personas padeciendo hambre. Este no es un tema de la agricultura, ni de la ciencia, ni de la economía; es un tema de política y administración pública, en
donde los gobiernos tienen responsabilidades que tienen que acatar (Ley Marco Derecho a la Alimentación, s.f.). Más allá del hecho de producir los alimentos suficientes para toda la humanidad,
es necesario partir del hecho que la seguridad alimentaria es reconocida como un derecho universal de todo habitante del planeta.
Aunque hoy se sabe, que el mundo produce muchos más alimentos de los que se necesitan para
atender las necesidades humanas, organismos como la FAO han puesto énfasis en medidas que
incrementaron la producción de alimentos, sin limitarse al control de los mismos. Tales medidas
han tenido éxito al grado que los expertos reunidos en la Cumbre Mundial Sobre Alimentación,
celebrada en Roma en 1996, demostraron que la disponibilidad de alimentos era suficiente para
satisfacer a todos los habitantes del planeta.
Los países de América Latina y el Caribe, no quedaron exentos de tal crisis, sin embargo desde
1990 la región comenzó a trabajar para superar el problema del hambre que afectaba a 14.7% de su
población. Para el año 2000 éstos países se circunscriben a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
cuya meta 1C manifiesta Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre, logrando para 2015 que sólo 5.5% de la población padezca esta situación. Asimismo
la región cumplió con la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, al haber
reducido el número total de personas que poseían esta condición a 34,3 millones. (FAO, 2015)
Programas y estrategias como; Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2010 en
Brasil; Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2003 en Argentina; Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008 en Colombia y; Estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre
2013 en México, por seleccionar algunos, fueron en buena medida un compromiso político que los
países instrumentaron para erradicar el hambre.
Si bien el logro de esta meta fue nodal para la región, la serie de cambios que se mencionaron en
párrafos anteriores, representan una transición fundamental en términos alimentarios y nutricionales, al tratar de homogenizar los patrones de consumo, no sólo a nivel regional, sino a nivel
mundial. En principio porque existe una mayor demanda en cárnicos, cereales, oleaginosas y azúPolíticas aliementarias
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car por parte de una población que está en aumento y que la demanda para su consumo directo.
Pero también porque existe una reorganización en los factores productivos de alimentos, en donde
grandes empresas transnacionales productoras y comercializadoras han concentrado el poder de la
producción y distribución.
México es uno de los 17 países de América Latina que ha logrado alcanzar de forma anticipada la
meta relativa al hambre del primer Objetivo de Desarrollo de Milenio, logrando reducir el índice de
subalimentación de 6.9 por ciento en 1990 a menos de 5 por ciento, actualmente (Hambre, 2015).
Si bien se han logrado avances en términos de disposición de alimentos para la mayor parte de la
población, esto no significa que los alimentos que se proporcionan sean los más adecuados nutritivamente hablando.
Históricamente ha existido una separación entre alimentación y nutrición, como si fueran dos
dimensiones separadas. Tradicionalmente en términos de intervención se han diseñado, operado y
evaluado políticas de manera disgregada. Sin embargo, existen países en donde la fusión y comprensión de ambos conceptos se ha logrado.
Con un fin deductivo, que implica analizar el panorama y el entorno regional en el que se encuentra la unidad de análisis seleccionada, se ha optado por hacer una breve comparación, entendida
esta como un método básico para establecer proposiciones empíricas generales, que de acuerdo
con Lijphart, permitirá establecer relaciones empíricas entre variables, siendo una base general
para la creación o establecimiento de conocimiento. (Lijphart, 1971), La comparación ayudará a
describir situaciones y hechos, que se vinculan con la superación del hambre en la región y la
transición de las políticas que suman la vertiente nutricional, siendo un motor que nos ayudará a
formar conceptos; asimismo nos brinda los criterios necesarios para comprobar o confrontar una
hipótesis, a revelar inductivamente otras hipótesis y a pensar y postular las teorías. (Collier, 1994)
Tomando como base el documento Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América
Latina y el Caribe 2014, se realizó una tabla de verdad entre los 17 países de la región, que han logrado reducir el hambre. La selección de estos países responde a lo que Sartori (Satorí, 1994) titula
método de control, en donde se confrontar una cosa con otra y a su vez son claros los rasgos comunes y los atributos comparables, (en este caso países que lograron reducir el hambre en la mitad
de su población) estableciendo un ejercicio de categorías similares y diferenciadoras y eligiendo el
sistema, por las semejanzas que tienen los países de la región en la consecución del logro.
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País

Contó con políticas Reformuló sus polítiCumplió con el objey estrategias de com- cas y agregó el eletivo 1c de los ODM
bate al hambre
mento nutricional

Antigua y Barbuda
Argentina
Belice
Brasil
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

Panamá

Si

Si

Si

Perú

Si

Si

Si

Santa Lucía

Si

Si

Si

Tabla 1. Comparación entre de la Región Latinoamericana que lograron la meta 1c. Elaboración
Propia
Localizado patrones de parecido y diferencia, mediante una tabla de la verdad, se determinaron
como patrones de parecido, los países que entre 2005 y 2013 renombraron su estrategia de política
pública y agregaron la palabra nutricional, destacando que 15 países fusionan las políticas de
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Tales países son: Antigua y Barbuda en 2012, Belice en 2010,
Brasil en 2010, Colombia desde 2008, Costa Rica en 2011, El Salvador en 2011, Guatemala desde
2005, Haití en 2010, Honduras desde 2006, Jamaica en 2012, Nicaragua desde 2009, Panamá en
2009, Perú en 2013 y Santa Lucía desde 2013.
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Gracias a este sencillo ejercicio se logró identificar que sólo Argentina y México no conjuntan el
componente alimentario y nutricional en un sólo programa. Lo cual apunta a que son casos paradigmáticos del fenómeno de interés, en palabras de Pérez Liñán. (Pérez Liñan, 2010).
En este sentido se ha optado por estudiar sólo el caso mexicano, dado que en octubre de 2011, se
realizó una reforma al artículo 4º constitucional, en donde se adicionó el siguiente párrafo: “Toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
Lo anterior refleja, que el caso seleccionado cuenta con un mandato constitucional, que engloba
el concepto alimentario y nutricional, sin embargo las repuestas gubernamentales posteriores a la
reforma, han generado dos estrategias cuya focalización en determinada población, vulnera que el
goce universal de tal derecho, se encuentre estratificado.
Por un lado en Enero de 2013 el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, decreta La Cruzada
Contra el Hambre una estrategia multisectorial, que pretende erradicar el hambre de nuestro país,
cuyo artículo primero, fracción I menciona que uno de los objetivos de la cruzada es el tener Cero
hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.
En Abril de ese mismo año, se instrumenta la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, en donde existe un reconocimiento al problema de la transición nutricional y se busca mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en los mexicanos (Salud, 2013)
Por lo tanto, el caso representa un fenómeno de interés, ya que a diferencia de los países que lograron
alcanzar la meta 1C y lograron mezclar el elemento alimentario y nutricional, en México la estrategia que contribuiría a erradicar la subnutrición se convirtió en la principal articuladora de políticas
sociales, mientras que la estrategia que abatiría la sobre nutrición ha sido meramente preventiva.

El estudio del caso mexicano.
Analizar el caso mexicano a través del método de estudio de casos como una herramienta de exploración servirá para comprobar y hacer construcción teórica del fenómeno, siguiendo a GunPolíticas aliementarias
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dermann el estudio tiene un fin tanto exploratorio, descriptivo y explicativo. Añadiendo que, la
fase inicial de la investigación corresponde mayoritariamente a la fase exploratoria y de carácter
descriptivo, mientras que, para responder los porqués se aplicarán herramientas explicativas que
lleven al desarrollo de generalizaciones empíricas y conceptuales.
En este sentido la selección del caso mexicano, responde a los siguientes enunciados:
El acceso que la población tiene a ingerir alimentos nutritivos en México, es muy limitado, la pobreza y la desigualdad son algunos factores que ayudan a explicar este fenómeno. De acuerdo con el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se estimó que en 2010
la población en condición de Inseguridad Alimentaria representaba el 43.3% (casi 50 millones de
mexicanos), de estos, 7.4 millones de personas se encontraban en condición de pobreza alimentaria.
Ahora bien, a nivel mundial se está transitando hacía una occidentalización de las dietas, ningún
país de la región latinoamericana experimentó un proceso de alza tan radical como México, entre
1988 y 2006, la prevalencia de obesidad incrementó 41.4% y la de sobrepeso 270.5%. Actualmente
la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es solamente 3.6 puntos porcentuales mayor en
las mujeres (73.0%) que en los hombres (69.4%). Es decir en promedio el 70% de la población del
país vive con problemas de obesidad y sobrepeso. (SAGARPA, 2012)
Los cambios en la producción alimentaria han generado cambios en los patrones de alimentación.
En la práctica, esto ha redundado en la proliferación de dietas inadecuadas, monótonas y de baja
calidad nutricional; caracterizadas por ser hipercalóricas, altas en grasas, sal y azúcares, y con bajo
aporte de nutrientes esenciales (FAO, 2013b). La malnutrición tiene como denominador común
la presencia de un régimen alimenticio nutricionalmente inadecuado, que impide la adopción de
nutrientes en la cantidad necesaria para mantener una vida sana.
Ortíz, Vázquez y Montes, señalan en el artículo “La alimentación en México: Enfoques y Visión a
Futuro” que en el país se pueden distinguir tres periodos de política alimentaria:
El primero que corre de los años treinta y hasta finales de los setentas, se orientó a cubrir la demanda urbana de alimentos baratos, contribuyendo así al afianzamiento de un modelo de crecimiento bimodal, con un sector privado moderno en el uso de insumos y tecnología, por un lado, y
una economía campesina basada en el trabajo familiar y el uso de tecnología tradicional, por el otro
(Appendeni, 2001: 34) Torres y Trápaga señalan que en esta etapa (años cuarenta) se da el génesis
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de la expansión de los sistemas comerciales y de los medios de comunicación, provocando una profunda transformación de los hábitos alimentarios, al incrementarse la disponibilidad de alimentos
industrializados. No obstante, señalan que, la adopción de estos hábitos no se realizó de manera
homogénea en todos los estratos sociales.
El segundo periodo, inicia a finales del sexenio del presidente López Portillo con la instauración del
Sistema Alimentario Méxicano (SAM), en el que se apoya la agricultura de temporal, se impulsa la
agroindustria, se facilita el acceso a la tierra, la tecnología y los insumos y se promueve una canasta
básica de alimentos, a esto se le denominó autosuficiencia alimentaria.
El tercer periodo corresponde al de los gobiernos neoliberales, en donde se da un giro radical y se
abandona la meta de autosuficiencia, apostando por el intercambio comercial, como un mecanismo
para garantizar la disponibilidad de alimentos, Ortíz, Vázquez y Montes señalan, que esto, aunado
a la entrada en vigor del TLCAN, generó que para 2008 el 70% de los alimentos, fuera importado.
De esta forma los objetivos estatales de soberanía y seguridad alimentaria conciben el problema
alimentario como un asunto de acceso, donde el cómo y quiénes producen, ya no es relevante.
En esta etapa se crea en 1986 el Sistema Nacional de Encuestas de Salud y Nutrición, con el fin de
que el Estado mexicano contará con información de calidad, en torno a los temas nutricionales,
teniendo un diseño probabilístico que adquiera representatividad a nivel nacional y regional.
Se han realizado cuatro encuestas, 1988, 1999, 2006 y 2012, las cuales han arrojado la siguiente
información: en las áreas urbanas ha existido una disminución de la tasa de desnutrición crónica
en menores de 5 años entre 1999 y 2006 de 1.82%. Mientras que en el medio rural, la situación es
contraria, dado que se sigue presentando la prevalencia de desnutrición crónica más alta del país,
25.6% en 2006. (ENSANUT, 2006)
La evolución histórica de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, apuntan que de 1980 a
la fecha, se ha triplicado en la población adulta la prevalencia de sobrepeso y obesidad, desatando
una epidemia que implica el incremento significativo de costos para el sistema de salud pública, que
compromete la sustentabilidad del régimen de pensiones y la estabilidad económica y social de la
población, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables. Es decir, estos problemas están
teniendo consecuencias negativas para el bienestar de la población y la economía del país.
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 indica que la prevalencia de desnutrición crónica
ha disminuido de manera acelerada en el periodo 2006-2012 y que la desnutrición aguda alcanzó
valores compatibles con la eliminación como problema de salud pública. Sin embargo, durante este
mismo periodo hubo un aumento en el número de personas en condición de pobreza, resultado de
diversos factores externos como la inestabilidad en los precios internacionales de alimentos y crisis
económicas recurrentes que afectaron a lo población más pobre.
Por otro lado, la obesidad representa un problema de salud pública por la magnitud dentro de la
población, de acuerdo con la ENSANUT 2012, en México más de 65% de la población presentó
sobrepeso u obesidad, El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social registró en 2011
que existen 44 millones de personas con sobrepeso, 32 millones con obesidad y 3 millones con
desnutrición.
La Secretaría de Salud estimó en 2008, que el gasto que implica los padecimientos consecuentes de
la epidemia de obesidad desbordada, en un futuro cercano podría provocar el colapso del sistema
nacional de salud. Por ejemplo, los gastos por la salud asociados con adiposidad excesiva aumentaron de 35.5 a 67.3 millones de pesos entre 2000 y 2008, se estima que para 2017 los costos podrían
llegar a 151 mil millones de pesos.
Ahora bien es necesario reconocer las políticas de Estado con carácter social que se han implementado en nuestro país han sido de carácter meramente asistencial. Hasta la década de los sesenta
las principales estrategias fueron los subsidios a la producción de alimentos, el control de precios
de alimentos de la canasta básica y el establecimiento de precios de garantía para la producción,
almacenaje y distribución de productos agrícolas.
Con la entrada de los regímenes neoliberales, se llevó a cabo la eliminación de los subsidios universales, pues se consideró que no cumplían con el objetivo de transferir ingresos específicamente
a los pobres, usando estrategias como la descentralización. De 2000 a la fecha, las políticas sociales
tienen como objetivo desarrollar las capacidades de las personas.
Los cambios anteriormente mencionados, van de la mano con la transición nutricional, cuya característica es una occidentalización de la dieta, en la cual: 1) aumenta la disponibilidad a bajo costo
de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares y sal; 2) aumenta
el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la
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población; 3) disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; 4) aumenta de
forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que
facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este modo su gasto
energético; 5) aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; 6) disminuye de forma
importante la actividad física de la población; y 7) Existe una homogeneización de hábitos alimentarios tanto en población rural como urbana . (FONAN, 2012)

Conclusiones.
México tiene una tarea pendiente en el tema nutricional, dado que esta en medio de un fenómeno
de magnitudes mayores, por una parte existe el incremento en los niveles de pobreza y pobreza extrema, generados en gran medida por la volatilidad de los precios de los principales productos que
componen la canasta básica y que han dado como resultado una alta prevalencia de desnutrición.
Por otro lado el recrudecimiento de la mala nutrición en la población ha incrementado el número
de enfermedades degenerativas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y los infartos. (Fuentes, Mario, México Social)
Este escenario plantea desafíos tanto en las zonas urbanas como rurales. Se ha observado que las
poblaciones rurales más vulnerables tienden a mantener dietas poco diversas, basadas principalmente en el consumo de tubérculos y algunos cereales; mientras que en las ciudades empieza a
masificarse la “dieta occidental”, constituida a base a productos ultraprocesados, que dentro de sus
componentes contienen cantidades elevadas de azúcar y harinas refinadas, aceites y carnes rojas
(Monteiro et.al, 2011)
No obstante, la obesidad y la desnutrición coexisten en niños de las mismas regiones y estratos
sociales, en las mismas familias (madres obesas y niños desnutridos) y aún en el mismo individuo
(obesidad con retraso crónico de crecimiento). En las áreas metropolitanas periféricas urbanas es
común encontrar familias pobres con un padre de baja talla, obeso, hipertenso y con antecedentes
de desnutrición en la niñez; la madre anémica, probablemente obesa y de estatura baja, e hijos
parasitados que padecen procesos infecciosos frecuentes y tienen retraso del crecimiento. Por eso,
considerar la obesidad como una condición opuesta a la desnutrición y asociada a la opulencia, no
sólo es equivocado, sino que puede tener consecuencias graves sobre el abordaje de los problemas nutricionales. (Peña & J., 2005).
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La mala alimentación en México ha llegado a un grado en que no sólo se debe hablar de desnutrición o de obesidad, sino de 30 problemas relacionados con la salud y las actividades cotidianas de
los individuos. El problema de mala nutrición se ha multiplicado en cantidad y calidad y se debe a
muy diversos tipos de inconvenientes. La desregulación sanitaria y la mala calidad en los alimentos
como la comida rápida, y en particular las grasas inadecuadas así como la alta fructuosa añadida
a los nuevos alimentos en forma de aditivos. Introducir rápidamente tal variedad de alimentos en
el mercado ha provocado una preferencia por la población y así se incorporó la chatarra causa de
enfermedad y mala nutrición. (FONAN, 2012).
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Introducción

En las últimas décadas ha aumentado de manera sustancial la producción de alimentos en el
mundo, sin embargo el hambre y la desnutrición siguen siendo problemas centrales para México
y muchos otros países. A lo largo de los últimos 40 años estos problemas han sido discutidos en el
marco del concepto de “seguridad alimentaria”, concepto que comenzó a ser utilizado en la esfera
internacional a raíz de la Conferencia Mundial para la Alimentación de 1974. Desde entonces su
definición ha sido un espacio discursivo de debate y negociación entre grupos políticos y económicos, con intereses divergentes, en el que se han definido las posturas oficiales sobre la alimentación
y el diseño de políticas agroalimentarias.

En la Cumbre Mundial de la Alimentación sostenida en 1996 se planteo que “existe seguridad
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” ((FAO-SAGARPA 2013: xiv).1
Esta definición es en general considerada como referencia en las discusiones sobre los problemas
1
A partir de la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad alimentaria de 2009 se modificó esta definición,
precisando la dimensión de acceso como: “acceso físico, social y económico”
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vinculados con la alimentación y el hambre, en los acuerdos internacionales sobre el tema y en la
elaboración de políticas públicas en ámbitos nacionales.

Sin embargo, cuando se analizan los debates, informes y políticas vinculadas con la seguridad alimentaria se observa que este término es utilizado con connotaciones distintas. En este texto se
exploran algunas de las narrativas que se han generado en torno al concepto de “seguridad alimentaria” en la esfera internacional, para después centrar la atención en las maneras en que estos
debates son traducidos en programas sociales, analizando el caso de la “Cruzada Nacional contra
el Hambre”, presentada como estrategia central para la seguridad alimentaria en México por la
presente administración gubernamental.2 Este ejercicio busca hacer evidentes las convergencias y
contradicciones existentes, y mostrar la inseguridad alimentaria como parte de una construcción
social y política compleja, manteniendo como centro del debate la vulnerabilidad de algunos sectores de la población, la precariedad de sus recursos y los límites de la acción pública.

En las últimas décadas los debates en torno a la seguridad alimentaria han ocupado un lugar marginal en la agenda de las agencias internacionales de desarrollo, los gobiernos, la academia y los
medios de comunicación. Posiblemente esto responde, al menos parcialmente, al incremento de la
productividad de la agricultura mundial3 y la disminución de los precios4de los alimentos, factores
que contribuyeron en la disminución de la desnutrición global5. No obstante, la crisis global de los
precios de los alimentos de 2008 mostró la vulnerabilidad de los sectores más pobres, sobre todo en
los países que dependen del mercado para el suministro de los alimentos básicos de la población.
En México, según las estimaciones de CONEVAL, en 2014 había 28 millones de personas en México que tenían “Carencia por acceso a la alimentación” y 24.6 millones de personas con un ingreso
inferior al de una “canasta alimentaria”; indicadores que han aumentado de manera significativa a
partir de la crisis internacional de los precios de los alimentos de 2008.6 Las definiciones en torno
2
Este texto es parte de una investigación en curso que integrará también las perspectivas de diversas personas involucradas en la operación de la CNCH y de un grupo de beneficiarios (en la delegación Tlalpan del Distrito Federal); perspectivas que
muchas veces han sido dejadas de lado en los estudios sobre la seguridad alimentaria. Sin embargo, en este texto solo se integra
el análisis de los documentos de este programa pues el trabajo de campo está aún en marcha.
3
La producción global de cereales pasó de 1,192 a 2,252 millones de toneladas en el periodo 1970-2004, con un área
cultivada sin grandes modificaciones, que pasó de 676 a 681 millones de hectáreas. (Falcon y Naylor 2005: 1118).
4
Los precios globales de los cereales cayeron cerca del 50% en el periodo 1970-2004. (Ibídem, 2005: 1118).
5
Según el informe de inseguridad alimentaria en el mundo 2015 (FAO, FIDA, y PMA 2015), en 2015 habría 795
millones de personas subalimentadas en el mundo, que representan poco menos del 11% de la población. Este dato índica que la
proporción de personas con subalimentación en el mundo disminuyo en 167 millones en la última década y 216 millones respecto
a 1990-92. Aunque estos cambios han sido desiguales entre las regiones del mundo y dentro de ellas.
6
En el periodo 2008-2014 la “Carencia por acceso a alimentación” aumentó en 17.6% y el número de perso-
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a las carencias alimentarias y los métodos de medición son discutidos más adelante, sin embargo,
estas cifras muestran la dimensión de los problemas de seguridad alimentaria que actualmente
enfrenta una parte importante de la población. En consecuencia, actualmente la seguridad alimentaria es un objeto de investigación central que requiere ser analizado de manera crítica y desde una
perspectiva interdisciplinaria en el marco de las ciencias sociales.

La definición del concepto de “seguridad alimentaria” en la esfera
internacional
El concepto de “seguridad alimentaria” comenzó a ser utilizado en la arena internacional7 a partir
de la Conferencia Mundial para la Alimentación de 1974, organizada en un contexto internacional
marcado por el alza de los precios de los alimentos que ocasionó problemas de disponibilidad.
En esa ocasión se definió la seguridad alimentaria como resultado del agregado per cápita de la
disponibilidad de alimentos (inicialmente estimado a partir de la producción y, más adelante, del
comercio internacional). Este enfoque ha sido ampliamente cuestionado, pero el énfasis en el abasto y la productividad continua teniendo un lugar central en las mediciones y las políticas agroalimentarias.

En la década de 1980 se subraya desde diferentes perspectivas la necesidad de tener en cuenta el
acceso desigual a los alimentos para los distintos sectores socio-económicos; evidenciando que los
incrementos en la productividad asociados con la revolución verde no se habían traducido en reducciones significativas de los niveles de pobreza y desnutrición como había sido previsto.8 Desde
entonces se reconoce explícitamente que la disponibilidad nacional de alimentos per cápita es una
condición necesaria pero no suficiente para la seguridad alimentaria. (Clay 2002: 2).

nas con ingreso inferior a la “Canasta básica en 33.7%” (Coneval 2009).
7
Entre las instituciones internacionales vinculadas con la alimentación destaca el papel de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en ingles), creada en 1945 como un organismo
enfocado en prevenir las crisis alimentarias a través de la coordinación de acciones en la escala internacional. Otras instituciones
internacionales relevantes en este debate son el Banco Mundial, el Fondo Internacional para el desarrollo agrícola (IFAD, por
sus siglas en inglés), el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés), y el
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés).
8
En el caso de México, las políticas que han buscado aumentar la producción a través del uso de “paquetes
tecnológicos” (compuestos en general por semillas híbridas y agroquímicos) han contribuido de manera importante al deterioro
de los suelos, los recursos hídricos y la biodiversidad.
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A partir del análisis de los ingresos de los hogares se señala que la seguridad alimentaria no es un
problema únicamente vinculado con el sector agropecuario y se integran en su monitoreo variables
macro-económicas, que resultan particularmente importantes en la medida en que aumenta el
peso del mercado internacional en el abasto de alimentos. De manera paralela se realizan análisis
micro-económicos a partir de los cuales se caracteriza la inseguridad alimentaria como falta de ingresos para comprar alimentos con un aporte calórico mínimo. Entre los problemas conceptuales y
metodológicos de este enfoque destaca el suponer una distribución equitativa de los recursos entre
los miembros del hogar y no considerar la agricultura de subsistencia.

El enfoque de las necesidades básicas9 centra la atención en el consumo de alimentos, inicialmente
tomando en cuenta la cantidad y más recientemente la calidad y diversificación de la dieta. Este
tipo de estudios están basados en encuestas y observaciones directas sobre el consumo de alimentos, tomando como unidad de análisis al individuo. Esta perspectiva muestra las inequidades en el
acceso a alimentos dentro de los hogares y toma en cuenta el autoabasto de alimentos, aunque tiene
la desventaja de monitorear las condiciones de seguridad alimentaria de manera sincrónica.

La perspectiva de los derechos y capacidades, desarrollada por Amartya Sen (1981), centra la
atención en las posibilidades que tienen los individuos para convertir sus activos en capacidades de
acceso estable a una alimentación adecuada, considerando las condiciones en que se desarrollan las
actividades productivas y las jerarquías del consumo dentro del hogar. Este enfoque hace evidente
la relevancia de las condiciones socio-económicas de los individuos, aporta elementos para analizar
problemas de seguridad alimentaria en el futuro y, más en general, muestra el carácter complejo y
multidimensional de la seguridad alimentaria.10

Los estudios sobre los modos de sustento (livelihoods), asociados sobre todo al trabajo de Robert
Chambers (1983), analizan la dotación de activos de los hogares (capital natural, físico, humano,
financiero y social), incorporando a la discusión sobre seguridad alimentaria los conceptos de vulnerabilidad, sostenibilidad y estrategias de adaptación.11
9
Este enfoque fue inicialmente propuesto por la Organización Internacional del Trabajo a finales de la década de 1970.
10
El trabajo de Sen ha sido ampliamente reconocido por las agencias de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, actores clave en el debate internacional sobre la seguridad alimentaria.
11
Esta discusión fue expuesta en el reporte Poverty and Hunger del Banco Mundial (1986) que destaca las dinámicas
temporales de la inseguridad alimentaria, introduciendo la distinción entre inseguridad alimentaria crónica (asociada con problemas estructurales de pobreza) y transitoria (relacionada con crisis naturales, sociales o económicas).
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En la década de 1990 las investigaciones sobre salud y nutrición llevaron a considerar factores
relacionados con el balance nutricional, la higiene y la inocuidad de los alimentos. En foros más
cercanos a las ciencias sociales se discute también la importancia de tener en cuenta las preferencias
sociales y culturales relacionadas con la alimentación. Más recientemente los debates en torno a la
seguridad alimentaria también han sido influenciados por una perspectiva más amplia sobre los
derechos humanos12.

Estos debates en torno la seguridad alimentaria se tradujeron en el desarrollo de una definición
cada vez más amplia y compleja del concepto. Como se mencionó en los primeros párrafos de este
texto, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se concluyó que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en
cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”; incorporando las principales perspectivas que han nutrido la discusión sobre el tema en las últimas décadas.

Esta definición ha sido operacionalizada en el marco de la FAO en función de cuatro dimensiones:
la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. La disponibilidad se refiere a la oferta
de alimentos en función de la producción, las existencias y el comercio neto. En el acceso se contemplan factores físicos y económicos; el acceso físico se refiere a la disponibilidad de infraestructuras de comunicación y almacenamiento, el acceso económico se vincula con los ingresos de los
hogares, los precios de los alimentos y los programas sociales. La utilización de los alimentos es
entendida como la forma en que el cuerpo aprovecha los nutrientes, y se vincula con la higiene, los
servicios de salud y la diversidad de la dieta. La estabilidad temporal tiene que ver con las tres dimensiones anteriores y se plantea como una dimensión vinculada con factores climáticos, políticos
y económicos.

En general se podría decir que en el ámbito de las instituciones internacionales se ha articulado
un discurso desde un enfoque de derechos a lo largo de los últimos años que busca superar la
12
El derecho a la alimentación se incluyó explícitamente entre los “derechos humanos” en 1966 con el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se expuso el derecho a la alimentación como un derecho
universal como el “derecho de todos a tener en todo momento acceso físico y económico a una alimentación adecuada en cantidad y calidad y a los medios para procurársela”. (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993. A/
CONF.157, parte I, cap. III. Citado en (González-Chávez y Macías-Macías 2007: 18)).
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visión emergencista que había prevalecido en algunos ámbitos (sobre todo en las estrategias de
intervención), privilegiando una visión más estructural y reconociendo el carácter complejo de la
seguridad alimentaria.

De manera paralela, la seguridad alimentaria ha sido vinculada en las esferas internacionales con
distintos temas, entre estos destacan: la vulnerabilidad impuesta por la variabilidad climática, sobre
todo para las regiones y sectores más pobres; el imperativo de promover prácticas productivas sustentables; la importancia de aumentar los ingresos y la productividad de los pequeños agricultores;
y la necesidad de reducir las pérdidas poscosecha y el desperdicio de alimentos. (FAO, FIDA, y
PMA 2013: 18).

El lenguaje de los indicadores estadísticos
En los ámbitos oficiales -internacionales y nacionales- los reportes centrados en la exposición de
estadísticas ocupan un lugar central; siendo la base para el monitoreo y la toma de decisiones en
diferentes escalas.

En las narrativas en torno a la seguridad alimentaria se ha dado un lugar central al concepto de
“hambre”, definido por la FAO como sinónimo de “subalimentación crónica”. Este término es utilizado para hacer referencia a la incapacidad para adquirir los alimentos necesarios para satisfacer
las necesidades de energía alimentaria por un año o más tiempo. 13 El énfasis en este concepto es
evidente en los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, que proponen “la erradicación del
hambre” como el principal objetivo de desarrollo en el ámbito internacional.

De manera complementaria a la subalimentación, la FAO ha propuesto un conjunto de indicadores estadísticos para evaluar las dimensiones en las que se ha operacionalizado el concepto de
seguridad alimentaria, buscando así dar cuenta de la complejidad y el carácter multidimensional
13
Este concepto debe distinguirse de otros conceptos frecuentemente utilizados: la “malnutrición”, que se define como el
“estado fisiológico anormal debido a un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de macronutrientes o micronutrientes”;
y la “desnutrición”, “resultado de la subalimentación y/o uso biológico deficientes de los nutrientes consumidos como resultado
de repetidas enfermedades infecciosas.
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de la seguridad alimentaria (FAO, FIDA, y PMA 2013: 18). La tabla que se integra a continuación
muestra estos indicadores.
Indicadores de seguridad alimentaria propuestos por FAO.
DISPONIBILIDAD
Oferta de alimentos en función de la producción, las existencias
y el comercio neto.
Índice de la producción de alimentos
Proporción del suministro de energía derivado de cereales,
raíces y tubérculos
Suministro de proteína promedio
Suministro de proteína de origen animal promedio
Acceso físico
Infraestructura de comunicación y
almacenamiento

Suficiencia del suministro dietético
promedio

ACCESO

Porcentaje de carreteras pavimentadas
en el total de caminos
Densidad de carreteras
Densidad de líneas ferroviarias
Producto interno bruto per cápita
(equivalente en poder adquisitivo)
Índice nacional de precio de los
alimentos
Acceso económico
Se vincula con los ingresos de los hog- Prevalencia de subnutrición
ares, los precios de los alimentos y los Proporción del gasto en alimentos de
los pobres
programas sociales
Intensidad del déficit alimentario
Prevalencia de insuficiencia alimentaria
Proporción de dependencia de la imVULNERABILIDAD /ESTABILIDAD
portación de cereales
Se vincula con factores climáticos, políticos y económicos.
Porcentaje de tierra arable provista de sistemas de riego
Valor de importaciones de alimentos en el total de mercancías
exportadas
Estabilidad política y ausencia de violencia /terrorismo
Volatilidad del precio doméstico de los alimentos
Variabilidad de la producción de alimentos per cápita
Variabilidad del suministro de alimentos por persona
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UTILIZACIÓN

Acceso a fuentes de agua potable mejoradas

La utilización de los alimentos es entendida como la forma en
que el cuerpo aprovecha los nutrientes, y se vincula con la higiene, los servicios de salud y la diversidad de la dieta.
Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas
Porcentaje de niños menores de 5 años con emaciación
Porcentaje de niños menores de 5 años con retraso de crecimiento
Porcentaje de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal
Porcentaje de adultos con insuficiencia ponderal
Prevalencia de anemia entre mujeres embarazadas
Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años
Prevalencia de carencia de vitamina A en la población
Prevalencia de niños en edad escolar (6-12 años) con ingesta
insuficiente de yodo
Estos datos corresponden a la base de datos disponible en la página web de la FAO bajo la categoría
“indicadores de seguridad alimentaria (http://www.fao.org/hunger/previous-editions/2012/indicadores-de-seguridad-alimentaria/es/). La tabla de indicadores mostrada en español en esta página no coincide en todas las voces con los indicadores de la base de datos.

Como puede observarse en la tabla anterior, la definición teórica de cada una de las dimensiones
de disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización abarca elementos que no son considerados por
los indicadores. Por ejemplo, en la dimensión de “disponibilidad” llama la atención que no se contemplen datos sobre las importaciones y exportaciones de alimentos; en el acceso físico no se contemplan datos sobre la infraestructura de almacenamiento, en el acceso económico no se consideran directamente datos sobre pobreza ni desigualdad, ni se consideran las inequidades existentes
dentro de los hogares; mientras en la utilización no se considera el acceso a servicios de salud.
Tampoco se incluye ningún indicador sobre la inocuidad de los alimentos ni sobre la satisfacción
de las preferencias alimenticias.

Por otra parte, es importante considerar que algunos rubros no cuentan con datos disponibles para
todos los países, este es el caso14 del indicador “proporción de gasto en alimentos de los pobres” en
la dimensión de acceso, y la mayor parte de los indicadores referentes a la dimensión de utilización:
“porcentaje de niños menores de 5 años con emaciación”, “porcentaje de niños menores de 5 años
con retraso de crecimiento”, “porcentaje de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal”,
14

Considerando las categorías: “Mundo”, “América Latina y el Caribe” y “México”.
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porcentaje de adultos con insuficiencia ponderal”, “prevalencia de deficiencia de vitamina A en la
población” y “prevalencia de niños en edad escolar con ingesta insuficiente de yodo”.

A expensas de un análisis más detallado, resulta evidente una tendencia a la simplificación en la selección de los indicadores estadísticos utilizados para medir las condiciones de seguridad alimentaria que deja fuera aspectos primordiales para evaluar las condiciones de seguridad alimentaria.
Esta situación resulta problemática teniendo en cuenta la importancia primordial de las mediciones estadísticas en la toma de decisiones que afectan potencialmente a los sectores más pobres.

La Cruzada Nacional contra el Hambre
La “Cruzada Nacional contra el Hambre” (CNcH) es la iniciativa central de política social de la
presente administración presidencial. El planteamiento general de esta iniciativa se inscribe en el
marco de los derechos a la alimentación, que el gobierno mexicano ha suscrito de manera formal a
través de distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.15
Los documentos iniciales de la CNcH toman como referencia el marco teórico de la seguridad alimentaria. Sin embargo, su planteamiento operativo restringe su campo de operación, definiendo
como objetivo general “dar una solución estructural y permanente al hambre y la desnutrición en
México”16.
Los documentos oficiales de la CNcH reconocen el carácter complejo del “hambre”, de consecuencia se integra una perspectiva multidimensional en la definición de sus potenciales beneficiarios y
los sectores de intervención - que, además de la alimentación, incluyen salud, educación, vivienda,
servicios a la vivienda e ingresos-.
15
En el ámbito nacional: el Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) y el Art. 178
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001). En el ámbito internacional: Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1981), Observación General No. 12 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (1999), Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1995),
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), La declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al
derecho a la alimentación, Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (1945),
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000), Objetivos de Desarrollo del Milenio con meta 2030 (2015), Declaración Mundial
sobre Nutrición (1992), Art. 8. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), Declaración Universal sobre la Erradicación
del Hambre y la Malnutrición (1974), Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), Declaración y el
Programa de Acción de Viena (1993). (DOF 2013: 4).
16
http://sinhambre.gob.mx/que-es-la-cruzada/; consultado el 18/01/2016.
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El análisis de los objetivos explícitos de la CNcH desde el enfoque metodológico de seguridad alimentaria propuesto por FAO muestran que el diseño de esta iniciativa toma en cuenta sobre todo
las dimensiones de acceso y utilización, en menor medida la dimensión de disponibilidad, mientras
la dimensión de estabilidad no es considerada. (Ochoa, Hernández, y Yaschine, s. f.).
Por otra parte, a partir del señalamiento de la primera evaluación del diseño de la CNcH realizada
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL 2013b) sobre
la falta de definición explícita de “el hambre” en los documentos oficiales de esta iniciativa, la página web sinhambre.gob.mx17 aclara que, en el marco de la CNcH, el hambre es definida como “la
situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria”.
Esta definición operativa retoma los conceptos utilizados por CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza, donde se considera como “pobreza extrema” un ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo, que representa el costo de una canasta básica alimentaria, y tres o más de las
6 carencias sociales que se toman en cuenta;18 indicador al que se hace referencia como “pobreza
extrema alimentaria”.
Para entender qué es lo que la CNcH está entendiendo por hambre es necesario entonces comprender cómo se construye el indicador de “pobreza extrema alimentaria”.

La medición multidimensional de la pobreza
A partir del año 2008 CONEVAL realiza una medición multidimensional de la pobreza y la pobreza
extrema,19 utilizando la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), estos indicadores consideran aspectos de bienestar económico y derechos sociales.20 La dimensión de bienestar es evaluada a través de una Línea de Bienestar, definida por los recursos que se consideran como
necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas, y una Línea de Bienestar Mínimo,
correspondiente al valor de una canasta alimentaria. La dimensión de los derechos sociales es eval17
http://sinhambre.gob.mx/definicion-de-hambre-en-la-cnch/, consultado el 25/11/2015.
18
Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a
servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación.
19
Cada dos años a nivel estatal y cada cinco a nivel municipal.
20
La LGDS contempla también la necesidad de tener en consideración los factores contextuales en la medición de la
pobreza, pero estos factores son expresados a través de “un índice de cohesión social” que tiene en cuenta cuatro indicadores: el
índice de Gini, el grado de polarización social de la entidad federativa o del municipio, la razón del ingreso de la población pobre
multidimensional extrema respecto a la población no pobre multidimensional y no vulnerable, y el índice de percepción de redes
sociales. (CONEVAL 2014: 46).
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uada a partir de seis indicadores de carencias sociales: rezago educativo, acceso a los servicios de
salud y a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y
acceso a la alimentación.
Con base en esto CONEVAL considera que una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando sus ingresos están por debajo de la línea de bienestar y tiene una o más carencias sociales, y en situación de pobreza multidimensional extrema cuando sus ingresos están por
debajo de la línea de bienestar básica y tiene tres o más carencias sociales. (CONEVAL 2014: 37).

Definición de líneas de bienestar
Para definir los valores de la Línea de bienestar y la Línea de bienestar mínimo se emplea el corte
de 2,500 habitantes para diferenciar entre ámbitos rural y urbano, y se determinan las líneas de
bienestar y bienestar mínimo a partir de los patrones observados de gasto y consumo. Para ellos se
utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares como fuente de datos, definiendo a
todas las personas de una misma unidad doméstica la característica del hogar al que pertenecen.
Los ingresos son estimados a nivel de los hogares, teniendo en cuenta la suma de las percepciones –
monetarias y no monetarias- de todos sus miembros.21 A partir del ingreso de los hogares se calcula
un ingreso per cápita, ajustado por escalas de equivalencia entre personas adultas y menores, y por
economías de escala, considerando en el primer caso que las personas requieren un monto distinto
de recurso según su edad, y en el segundo que un mayor número de personas pueden compartir
ciertos satisfactores (CONEVAL 2014: 49).
Para definir el valor de la línea de bienestar mínimo, equivalente a la canasta alimentaria, se tienen
en cuenta: los aportes nutricionales de cada alimento (calorías, proteínas, vitaminas A y C, hierro
y zinc), las recomendaciones de consumo de nutrientes, considerando los rangos de edad y sexo
en ámbitos rural y urbano22; y los datos sobre gasto y frecuencia de consumo de alimentos de los
hogares, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.23
21
En la estimación del ingreso se incluyen las remuneraciones al trabajo, el ingreso por la explotación de negocios propios la renta de capital, las transferencias, los ingresos por cooperativas, el valor imputado por autoconsumo, el pago en especie,
los regalos recibidos en especie una vez al año.
22
Siguiendo cuanto estable el Comité de Expertos FAO/OMS 2004.
23
En (CONEVAL 2014: 91-92) se detalla con precisión diversas estimaciones relacionadas con la definición de la canas
alimentaria.
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Composición de canasta alimentaria
Grupo
Nombre

Maíz

Maíz en grano
Tortilla de maíz

Trigo (i)
Arroz
Otros cereales

Arroz en grano

Carnes

Res y ternera
Cerdo
Carnes procesadas
Pollo
Pescado

Lácteos (ii)
Huevo
Aceite vegetal
Verduras (iii)
Frutas (iv)
Leguminosas
Azúcar y mieles
Bebidas no
alcohólicas

De gallina

Frijol
Azúcar

URBANA
Consumo
(gr. x día)

Precio
(x kg /l)

RURAL
Costo
2008*

155.4
71.3
9.2
3.6
35
20.3
7.2

9.3
113.9
16.4
42.6
121.8
52.6
104.3

1.4
2.1
0.2
0.2
2.2
1.1
0.4

37.4
3.4
215.3
33.4
10.9
160.1
119.2
50.6
15.1

121.3
38.1
87.8
20.5
21.9
61.6
36.7
16.6
10.4

1.4
0.1
2.6
0.7
0.2
2.1
1.1
0.8
0.2

Consumo (gr.
x día)
70.2
217.9
40.1
14.0

3.5
9.2
103.9
14.6

0.2
2.0
1
0.2

46.9

157.8

2.4

1.64
6.3
161
29.6
17.6
149.7
105.5
63.7
20.0

69.4
29.4
67.8
22.2
21.8
62.6
34.9
14.8
10.1

2.1
0.2
1.8
0.7
0.4
2.2
0.9
0.9
0.2

0.9

0.2

8.3

0.9

Agua embotel- 411.5
1.1
0.4
241.8
lada
Jugos envasados 56.1
12.7
0.7
Refrescos de
169
7.7
1.3
106.2
cola y de sabores
Alimentos y bebidas consumidas
7.9
fuera del hogar
Otros alimentos preparados
2
CANASTA BÁSICA ALIMEN$ 874.63
TARIA
(i) Pasta para sopa, galletas, pan blanco, pan dulce, pan para sándwich.
(ii) Leche, quesos y otros lácteos.
(iii) Papas, cebolla, chile y jitomate
(iv) limón, manzana y perón, naranja y plátano.
Elaboración con base en (CONEVAL 2014: 96-97).
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Definición de carencias sociales
La identificación de las carencias vinculadas con los derechos sociales se evalúa utilizando una
variable dicotómica, dando la misma importancia relativa a todas ellas. En la siguiente tabla se
muestran los indicadores utilizados para evaluar las carencias sociales consideradas en la medición
multidimensional de la pobreza.
Indicadores utilizados para evaluar las carencias sociales consideradas en la medición multidimensional de la pobreza
Rezago educativo
Para la población de 3 a 15 no contar con educación básica obligatoria
años de edad
no asistir a ningún centro de educación formal
Para quienes nacieron después no contar con la secundaria completa
de 1982
Para quienes nacieron antes de no asistir a ningún centro de educación for19821
mal
no contar con la primaria completa
Acceso a los servicios Adscripción a alguna institución de servicios de salud: Seguro Popular, IMSS,
de salud
ISSSTE, Pemex, Ejercito, Marina o servicios médicos privados.
Acceso a seguridad Para la población económica- Prestaciones establecidas en la Ley de Segusocial
mente activa asalariada
ridad Social: servicios médicos, incapacidad
con goce de sueldo en caso de accidente,
enfermedad o maternidad y acceso a un sistema de jubilación o pensiones para el retiro.
Para la población trabajadora Servicios médicos como prestación laboral o
no asalariada o independiente por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y contar con SAR o Afore.
Para la población general
Acceso a alguna jubilación o pensión o ser
familiar de una persona con acceso a seguridad social.
Para la población en edad de Ser beneficiario de algún programa social de
jubilación (65 o +)
pensiones para adultos mayores.
Carencia por calidad Materiales de la vivienda: piso de tierra, techo de lámina de cartón o desechos,
y espacios de la vivi- muros de embarro o bajareque, carrizo, bambú o palma, lámina de cartón,
enda
metálica o de asbesto, o material de desecho.
Razón de personas por habitación mayor a 2.5
Acceso a servicios Llave de agua entubada
básicos en la vivi- Servicio de drenaje
enda
Energía eléctrica
Combustible para cocinar distinto a leña o carbón
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La “carencia en el acceso a la alimentación”
El indicador “carencia en el acceso a la alimentación”, utilizado por CONEVAL en la medición multidimensional de la pobreza, es construido a partir de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria
(EMSA). Esta escala utiliza 12 de las 16 preguntas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH)24 que documentan la percepción de los encuestados sobre sus carencias alimentarias y la de los otros integrantes de su hogar en los tres meses anteriores a la aplicación de la
encuesta, utilizadas para construir la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria.

Preguntas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares relacionadas con carencias
alimentarias en los hogares, las preguntas subrayadas son las preguntas utilizadas para construir la
Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria.
Hogares conformados sólo por mayores de 18 Hogares con menores de 18 años
años
En los últimos tres meses, por falta de dinero o En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos …
recursos …
¿alguna vez usted se preocupó de que la comida
se acabara?
¿alguna vez usted se quedaron sin comida?
¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar
para obtener una alimentación sana y variada?
dejó de tener una alimentación sana y variedad?
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo ¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar
una alimentación basada en muy poca variedad tuvo una alimentación basada en muy poca
de alimentos?
variedad?
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar dejó
de desayunar, comer o cenar?
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar ¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar
comió menos de lo que usted piensa debía comer? comió menos de lo que debía? …

24
Encuesta levantada por el INEGI, a partir del 1984, con una periodicidad bienal desde 1992, con excepción de 2005
cuando se realizó un levantamiento extraordinario. Los resultados de esta encuesta son estadísticamente representativos a nivel
nacional y, en algunos años, para los ámbitos
rural y urbano, y en algunos casos con representatividad estatal. La construcción de variables se modificó en 2008 siguiendo
recomendaciones de la ONU, en la que se basa la medición multidimensional de la pobreza realizada por CONEVAL (www.inegi.
org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh).
Considera un tamaño efectivo de muestra de 19479 viviendas, utiliza como unidad de observación el hogar. Como unidad de
muestreo la vivienda. Como unidad de análisis el hogar, la vivienda y los integrantes del hogar. El marco de muestreo utilizado
está consitutido con la información demográfica y cartográfica del censo. Su esquema de muestreo es probabilístico, el diseño es
estratificado, bietápico y por conglomerados, para obtener una generalización.
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¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
sintió hambre pero no comió?
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar sólo
comió una vez al día o dejó de comer todo un
día?
¿alguna vez tuvieron que hacer algo que hubieran
preferido no hacer para conseguir comida, tal
como mendigar (pedir limosna) o mandar a los
niños a trabajar?

¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar
sintió hambre pero no comió? …
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar
comió una vez o dejó de comer todo un día?

¿alguna vez tuvieron que disminuir la cantidad
servida en las comidas a algún menor de 18 años
del hogar?
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar
se acostó con hambre?
Elaboración con base en (INEGI 2012; CONEVAL 2013a)

La Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria define 4 grados de inseguridad alimentaria, siguiendo
los criterios descritos en la tabla que se incluye a continuación. La medición multidimensional de
la pobreza utilizada por CONEVAL considera como “carencia en el acceso a la alimentación” a los
hogares que, siguiendo estos criterios, se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria
moderada o severa, dejando fuera aquellos en condiciones de “inseguridad alimentaria leve”.25
Criterios para establecer los grados de inseguridad alimentaria de la Escala Mexicana de Seguridad
Alimentaria (EMSA)
Hogares conformados sólo Hogares con menores de 18
por mayores de 18 años
años
Seguridad alimentaria
Inseguridad alimentaria leve
1 - 2 respuestas afirmativas /6
1 -3 respuestas afirmativas /12
Inseguridad alimentaria mod- 3 - 4 respuestas afirmativas /6
4 -7 respuestas afirmativas /12
erada
Inseguridad alimentaria severa 5- 6 respuestas afirmativas /6
8 -12 respuestas afirmativas /12
Elaboración con base en información de (CONEVAL 2014: 60-61).

Si bien, la validez estadística de las escalas mexicana y latinoamericana de seguridad alimentaria
es rigurosa, vale la pena hacer algunos comentarios. Las preguntas de la ENIGH utilizadas para la
25
Indicadores de carencia social (http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx consultados el 11/nov/2015).
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EMSA consideran únicamente escenarios de privación de alimentos, ordenados en un continuo
de severidad, “por falta de dinero o recursos”; evaluando la percepción de una de las personas
del hogar sobre la dimensión de acceso económico a los alimentos. En las preguntas utilizadas
para la construcción de la EMSA se toman como referencia los tres meces que anteceden a la aplicación de la ENGIH, un marco temporal que no permite evaluar la estabilidad de las condiciones
de seguridad alimentaria; uno de los 4 elementos considerados como centrales en la definición
de seguridad alimentaria y nutricional utilizada por la FAO, y formalmente reconocida tanto por
CONEVAL como por la CNcH. Las preguntas en que se basa la construcción de la EMSA evalúan
la percepción de alguno de los miembros del hogar sobre experiencias de carencias alimentarias de
todos los miembros del hogar. Este procedimiento ignora las desigualdades dentro de los hogares,
cuando la literatura ha señalado que en ocasiones los miembros de un hogar pueden contar con diferentes condiciones de seguridad alimentaria, identificando a las mujeres como actores particularmente vulnerables. CONEVAL no considera que los hogares con una inseguridad alimentaria leve
tengan carencias por acceso a la alimentación, esto significa que aquellos hogares que reportaron
haber tenido algunas carencias alimentarias en el marco temporal considerado por la ENIGH (1 o 2
respuestas positivas para los hogares conformados solo por mayores de 18 años y de 1 a 3 respuestas
positivas para los hogares que integran menores de 18 años), no son considerados por CONEVAL
como carentes por acceso a la alimentación.

Reflexiones finales
Las organizaciones internacionales han incidido en distintas formas en la producción agrícola,
tanto a través de la promoción de ciertos enfoques en la agenda internacional de desarrollo como
a través de la ayuda financiera multilateral y la difusión de tecnologías y conocimientos. En este
sentido destaca el lugar de la FAO, que ha intervenido en los sistemas agrícolas regionales y nacionales, y los sistemas dietéticos, a través del envío de técnicos para la capacitación de las poblaciones
rurales de los países pobres sobre los modos “modernos” de producción y consumo (Phillips y
Ilcan 2003; Ilcan 2003; Phillips y Ilcan 2003). También es importante destacar el papel de las instituciones de crédito –como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- (Escobar 1995,
Li 2004, Raynolds 1994) y los tratados de libre comercio –como el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de Comercio
(McMichael 2000; Raffer 1997; Anderson 2000, Desta 2001, Myers 2004).
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Como se ha mostrado en este apartado, la definición de seguridad alimentaria adoptada a partir
de 1996 en la esfera internacional incorpora las principales perspectivas que nutrieron la discusión
sobre los problemas vinculados con el hambre y la nutrición en las últimas décadas. Sin embargo,
es, al menos en parte, un “gesto simbólico” que refleja una tendencia más general de los organismos internacionales y las esferas oficiales a nivel nacional de tratar el tema utilizando un lenguaje
retórico y apolítico -que no hace referencia a las causas históricas, económicas y políticas que originan la pobreza, de-politiza la estandarización global de la producción y el consumo de alimentos
a través del lenguaje científico de los “expertos” y evita fijar posturas o proponer acciones frente
a las instituciones financieras y las corporaciones agroalimentarias multinacionales que afectan el
desarrollo de la agricultura y la alimentación en el mundo (Ilcan y Phillips 2006). (Phillips 2008:
42)howfood has been mobilized as a commodity in global production and trade systems and governed through global institutions; and second, how the idea of globalization has been nourished
through food, particularly with the mobility of people and of ideas about cuisine and nutrition.
Stark global inequalities are also noted, and the review calls for attention to policy-based re- search
and to the analytical connections between governance, food politics, and food citizenship in future
studies.”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Phillips”, “given” : “Lynne”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Annual REview of Anthropologyview of Anthropology”, “id” : “ITEM-1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2008” ] ] }, “page” :
“37-57”, “title” : “Food and globalization: consumption, markets and politics in the modern world”,
“type” : “article-journal”, “volume” : “35” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=c031d6db-8a25-4787-ab9b-a793418aa4c9” ] } ], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(Phillips
2008. Esta tendencia se ve reforzada por los indicadores utilizados para evaluar los progresos y
condiciones de seguridad alimentaria a nivel global y nacional.

Si bien las organizaciones internacionales de desarrollo tienen múltiples vínculos con las corporaciones de la industria alimentaria (McMichael 1999), resultaría simplista establecer una relación causal directa entre los vínculos de estas organizaciones con las corporaciones de la industria
agrícola y alimentaria en la manera en que ha sido orientado el debate sobre la seguridad alimentaria en la escala internacional; el análisis de los procesos de negociación que han llevado a los
acuerdos internacionales de comercio son producto de luchas políticas (Curtis 2001; Phillips 2008;
Schaeffer 1993). Sin embargo, la ambigüedad de las posturas oficiales en torno a los problemas
vinculados con la alimentación resulta evidente cuando se contrasta el discurso oficial sobre la
seguridad alimentaria con la definición de las políticas agroalimentarias que, a partir de la década

Políticas aliementarias

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de 1980, han enfatizado la disponibilidad de alimentos a través del mercado internacional y la
inserción en el mismo a partir de las “ventajas comparativas”; estrategias que han generado una
creciente vulnerabilidad alimentaria –vinculada con la fluctuación de los precios de los alimentos
y de la disponibilidad de recursos financieros para adquirirlos-.
En el caso de la CNcH se observa que los criterios utilizados para focalizar las intervenciones de los
programas que operan en el marco de la CNcH la caracterizan como una estrategia de combate a
la pobreza extrema, con cierto énfasis en los problemas de alimentación, y no como una estrategia
dirigida a garantizar los derechos a la alimentación de toda la población o una estrategia de seguridad alimentaria, como hubiera podido pensarse a partir de su planteamiento inicial; reduciendo
considerablemente su marco de acción y el número de sus potenciales beneficiarios. Esto resulta
evidente si se considera que, en 2014 CONEVAL estimó que en el país había 28 millones de personas con “carencias por alimentación”, 24.6 millones de personas con un ingreso menor a una
canasta alimentaria y 11.4 millones de personas en condiciones de pobreza extrema; mientras que
se identificó como beneficiarios potenciales de la CNcH a 7 millones de personas.
Si se observan cómo han cambiado los valores de estos indicadores a lo largo de los últimos años
resulta sorprendente que la CNcH se haya perfilado operativamente como una iniciativa para contrarrestar la pobreza multidimensional extrema sin plantear medidas para contrarrestar el incremento de los indicadores directamente vinculados con las carencias alimentarias que reflejan el
incremento en el precio de los alimentos derivada de la crisis mundial de 2008, pero también la
falta de opciones de ingreso y la pérdida de poder adquisitivo en el país.
Medición de pobreza multidimensional extrema, carencia por acceso a alimentación, ingresos
menores a la línea de bienestar mínimo y pobreza extrema alimentaria (millones de personas
2008 2010
2012 2014
Pobreza multidimensional extrema
11.7
11.7
11.5
11.4
Carencia por acceso a la alimentación
23.8
28
27.4
28
Ingreso menor a la línea de bienestar mínimo (canasta alimenta18.4
21.8
23.5
24.6
ria)
Pobreza extrema alimentaria (beneficiarios potenciales de la
7.4
7.1
CNcH)
Elaboración personal con base en coneval.gob.mx

La persistente pobreza en México está determinada por el incremento de los precios de los alimentos, los salarios bajos y la falta de empleos estables. En este contexto las políticas sociales
tienen efectos limitados, incluso cuando se prevé el aumento del gasto social, pues muchas veces
Políticas aliementarias

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
funcionan como paliativos y no consideran el carácter estructural de los problemas a los que están
dirigidas.
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(Footnotes)

1 Se establecen estas diferencias a partir de los cambios en los rangos de “educación obligatoria”
para medir la efectividad del Estado para garantizar el derecho a la escolaridad obligatoia.
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Resumen
En los años recientes, la alimentación, la agricultura y los temas ambientales son ampliamente
debatidos y en ellos se entreveran importantes aspectos que terminan uniéndolos: urge asegurar la
alimentación de una población creciente a través de promover prácticas sustentables, que de paso
contribuyan a erradicar la pobreza.
En el centro de estos debates aparece un actor difuminado con el tiempo, controversial, pero finalmente clave: el extensionista. Un personaje polisémico, con una carga histórica que lo ubica
como héroe o como antihéroe, pero finalmente un elemento necesario. Es el técnico, el promotor,
el asesor, el capacitador, el facilitador, el responsable de operar los proyectos, el gestor de procesos
de desarrollo rural.
El llamado nuevo extensionismo rural, uno de los instrumentos recientes de política pública para
promover el desarrollo rural, a través de ofrecer servicios profesionales, considera firmemente
la necesidad de un nuevo perfil: el extensionismo holístico, una actividad transversal que brinde
soporte y acompañamiento a todas las fases del proceso productivo con una visión integral.
1
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En este trabajo, se identifican y discuten los retos y oportunidades de esta nueva política en atender
adecuadamente las demandas de los productores, promover el desarrollo territorial, el empoderamiento y favorecer la soberanía alimentaria nacional.
El extensionismo rural en México
Promover el Desarrollo Rural Sustentable implica enfatizar en el desarrollo humano, en el mejoramiento de la calidad de vida, en la generación de empleos y en la producción de alimentos; estos
objetivos, se fundamentan principalmente en el aspecto educativo-formativo de los productores
rurales, a través del perfeccionamiento y desarrollo de capacidades, promoviendo redes de colaboración y favoreciendo la profesionalización de los facilitadores de los procesos de gestión del
desarrollo, es decir, del quehacer de los extensionistas rurales.
El extensionismo rural, enmarcado en las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y las Reglas de Operación del Programa Integral
de Desarrollo Rural de la SAGARPA desde el año 2014, es uno de los instrumentos de política
pública para promover el desarrollo rural sustentable, a través de servicios profesionales en beneficio de los productores rurales mexicanos.
Si bien la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece claramente la obligación del estado de promover la Capacitación y la Asistencia Técnica Integral a los productores rurales, el extensionismo
es relanzado finalmente por la SAGARPA, como un elemento fundamental del entonces llamado
Programa Integral de Desarrollo Rural (2014-2015), actualmente Programa de Apoyo a Pequeños
Productores, mediante el Componente de Extensión e Innovación Productiva.
En las Reglas de Operación del Programa, publicadas por la SAGARPA, se establece que este, estará
orientado a la prestación de Servicios profesionales de extensión e innovación rural proporcionados a productores marginados y de bajos ingresos y/o sus organizaciones; aplicado por Técnicos, en
lo individual o a través de equipos multidisciplinarios formalmente constituidos.
Este relanzamiento del extensionismo, considera firmemente la necesidad de un nuevo perfil de
quienes lo integrarán, que se le ha denominado extensionismo holístico o integral, entendido como
una actividad transversal que da soporte y acompañamiento a todas las fases de los procesos proPolíticas aliementarias

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ductivos que llevan a cabo los productores mexicanos; de allí que deba contar con una visión integral que apoye la producción agroalimentaria.
Para promoverlo, se busca replicar en el campo modelos y proyectos exitosos que tengan como
eje actividades de capacitación, asistencia técnica, consultoría y asesoría especializadas, mejora de
capacidades, demostraciones y otros procesos de educación no formal, con el objetivo de atender
adecuadamente las demandas de los productores y contar con una oferta institucional que permita
el desarrollo de territorios y sistemas-producto, así como el eslabonamiento de las cadenas de valor.
También, se menciona, el ofrecer a los extensionistas una capacitación integral que permita el desarrollo de sus competencias; la adquisición de conocimientos básicos para el perfeccionamiento
de su labor, con independencia de su área de especialización; así como la adquisición de innovaciones para facilitar el intercambio y transmisión de conocimientos a los productores. Esta formación debe contribuir finalmente, a la articulación del extensionismo en el país y su instauración
como bien público.
La extensión rural está retornando un papel importante en América Latina (Aguirre, 2012; Alemany & Sevilla, 2007), después del auge privatizador vivido hacia fines del siglo xx, en el contexto
de las políticas neoliberales que termino por desmantelar el extensionismo surgido en los años
cincuenta. El resurgimiento, está orientado a promover el trabajo de promoción del desarrollo
rural, el cual puede ir desde la tradicional transferencia de tecnologías, hasta el apoyo a procesos
de articulación institucional en ámbitos rurales orientados a fomentar dinámicas de innovación, y
hace necesario comprender los problemas a los que se enfrenta, y generar alternativas para resolverlos. No obstante, la mayoría de los trabajos que abordan la temática del extensionismo, suelen
ubicarse en tres tipos. El primero reúne textos que discuten conceptualmente qué es el extensionismo o cómo se la debería enfocar. Se trata de análisis teóricos que suelen tener escaso soporte en la
investigación, aunque son esenciales para discutir la noción misma de extensión y sus modelos de
práctica. Aun así, no deben entenderse como productos de investigación. A este grupo pertenece
el clásico Extensión o Comunicación de Freire (1973). Por otro lado, existe un amplio conjunto
de estudios de caso diversos, relacionados con prácticas, instituciones e iniciativas de extensión
rural (e.g., Gaitán & Pachón, 2010; Selis, 2012; Zuin, Zuin & Manrique, 2011). Finalmente, se
encuentran abundantes trabajos institucionales o artículos de opinión de expertos que presentan
problemáticas, desafíos y propuestas para el trabajo de usualmente apoyados en datos estadísticos
o reflexiones sobre casos y experiencias (e.g., Aguirre, 2012; Ardila, 2010; McLeod & Qamar, 2003).
Con todo ello, se busca promover y poner en marcha un nuevo extensionismo que provoque sinerPolíticas aliementarias
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gias e interacciones entre las diversas instancias involucradas en el desarrollo rural: organismos gubernamentales, instituciones de educación superior e investigación, organizaciones de la sociedad
civil e iniciativa privada, a fin de conjuntar esfuerzos para que los avances científicos y tecnológicos
realmente lleguen al campo y contribuyan a mejorar la productividad y el ingreso de los productores.
Por definición, el objetivo de la transferencia del conocimiento es mejorar la habilidad de los individuos u organizaciones, obteniendo como resultado incrementar su valor económico; siempre
y cuando conlleve a un cambio en el comportamiento o el desarrollo de una idea, o actividad que
conduzca a una nueva forma de actuar, por lo que la trasferencia de conocimiento es un proceso,
no solo un acto en el tiempo.
En muchas ocasiones los pequeños productores no cuentan con los conocimientos técnicos o
académicos necesarios para administrar sus recursos con eficiencia o bien, no utilizan correctamente tecnologías apropiadas y son dependientes de insumos externos, lo que los lleva en algunos
casos a un bajo rendimiento de su actividad productiva o bien un deficiente manejo de sus recursos,
para lo cual, se requiere hacer cambios, dotar de conocimientos a los productores para aumentar
la producción, obtener mayor calidad en los productos; incorporar valor y reducir costos unitarios
de producción; y en otros a una limitada integración con los actores económicos que participan en
la cadena productiva del sistema producto al que pertenece, que se refleja no solo en un bajo nivel
de organización, sino en ubicarse en muchas ocasiones en condiciones desventajosas de mercado
y comercialización.
Por lo anterior, el extensionismo rural en México, se ha venido concibiendo no sólo como un
mero proceso de brindar asistencia técnica, sino como el proceso de formación y desarrollo de
capacidades, habilidades y actitudes en los productores, que además les permitan la gestión de innovaciones y la integración productiva en los diferentes eslabones de la cadena productiva.
Sin embargo, en este camino se vislumbran una serie de retos que conforman el punto de partida
de este nuevo impulso:
• Incrementar el conocimiento social y la sensibilización de los diferentes sectores de la sociedad en torno al Extensionismo Rural.
• Promover la utilización de oportunidades de promoción del Extensionismo Rural a través de
redes sociales.
• Generar estrategias para favorecer la incorporación de nuevos profesionistas a los servicios
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de Extensionismo Rural.
• Contar con un sistema de seguimiento de la oferta de servicios para promover la calidad de
los mismos.
• Identificar oportunidades de mejora de las políticas y estrategias para el fortalecimiento de
la oferta de los servicios.
Lo anterior, aunado a un desconocimiento de la sociedad en general de las actividades vinculadas a
los procesos del extensionismo y de desarrollo rural, impide su posicionamiento y reconocimiento
social, así como su consolidación y fortalecimiento como instrumento de política pública para promover el desarrollo rural sustentable.
Las causas principales de este problema son:
• El Extensionismo Rural en México es una política pública emergente, en constante evolución
y mejora continua, relanzada recientemente bajo nuevos conceptos y enfoques, atendiendo
la necesidad de contar con servicios profesionales para elevar el nivel de vida de los habitantes de la Sociedad Rural e incrmentar la producción de alimentos.
• Existe un limitado o casi nulo conocimiento de los las actividades inherentes al trabajo del
Extensionismo Rural por parte de la Sociedad Mexicana en general, así como de sus retos y
limitaciones.
• Un inadecuado y limitado desarrollo de las capacidades técnicas de quienes forman parte de
los servicios de Extensionismo Rural.
• Baja diversificación de los canales de promoción del trabajo realizado por los extensionistas
rurales en México.
• Nulo sistema de promoción de la oferta formativa y promoción de nuevos extensionistas
rurales en los niveles universitarios.
• Ausencia de un sistema de seguimiento de la oferta, que permita conocer el perfil de los
extensionistas rurales activos para definir políticas públicas adecuadas, que contribuyan al
fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de los servicios.
• Falta de espacios de interacción entre los extensionistas rurales, que permitan identificar
mejores prácticas, construcción de redes de colaboración y sistematización de los conocimientos particulares de la profesión.
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Resultados de la aplicación de la estrategia de extensionismo en el
año 2014
Durante la primera década del siglo XXI se ha manifestado un proceso de gradual revaloración del
papel que juega la ruralidad en los procesos integrales de desarrollo de los países, que aunado al
esfuerzo por alcanzar los objetivos de un desarrollo rural que permita a los productores del sector
mejorar su calidad de vida, entendiéndose como una mejor satisfacción de los mínimos de bienestar social, el cual sólo se logrará en el momento en que los productores tengan la posibilidad de
elevar su productividad y trascender en los esquemas y formas de mercadeo, tanto a la compra de
insumos como a la venta de sus productos, lo que favorecerá su nivel de ingreso, ampliará la producción nacional de alimentos y contribuirá a la seguridad alimentaria.
Para lograr lo anterior, se requieren de tres factores fundamentales, los que demandan del desarrollo de capacidades entre los productores y que son: la innovación productiva, la capitalización
y una mayor integración y asociatividad productiva. Los dos primeros elementos tienen que ver
directamente con la productividad al poner en práctica nuevas y mejores formas de producir y la
tecnificación de la producción; la tercera de ellas, está estrechamente relacionada con capacidad de
gestión y negociación, principalmente para los pequeños productores.
La orientación de los programas gubernamentales de apoyo, debe de estar alineada a dos premisas
fundamentales: presupuesto suficiente y oportuno, además de un respaldo técnico y humano de
manera descentralizada a través de un esfuerzo sistémico donde las reglas, los principios, los recursos y las instituciones interactúan de manera estratégica y ordenada; y por lo tanto, con visión
global para que sea efectiva.
Analizando la operación del Componente de Extensionismo e Innovación Productiva en el ejercicio 2014, a nivel nacional, con una muestra que incluyo a los funcionarios operadores de la estrategia, encuestas a beneficiarios y los datos estadísticos disponibles, en conjunto con una muestra de
beneficiarios, se pudieron identificar los siguientes aspectos:
En 2014, se creó dentro del Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDR) el Componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP) con incentivos para promover el extensionismo en entidades
federativas, el servicio social gratificado, la implementación de Proyectos integrales de Innovación
y Extensión (PIIEX), así como servicios de soporte y modelos de extensionismo con instituciones
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nacionales y extranjeras con el fin de contribuir a elevar la producción agroalimentaria y rentabilidad del campo mediante la capacitación, asistencia técnica, desarrollo de capacidades, asesoría y
consultoría especializada, demostraciones, entre otras mejoras competitivas y sustentables.
El CEIP destinó en 2014 un monto federal de 1,350 millones de pesos; de ellos 600 millones de
pesos para ejercer en concurrencia y promover el extensionismo en entidades federativas y servicio
social gratificado y beneficiar al menos a 120 mil productores. En este componente participaron
poco más de 7 mil extensionistas (PSP) y estudiantes que prestan servicios profesionales para los
productores del campo mexicano. Mediante el servicio social gratificado se otorgaron becas por 6
mil pesos mensuales hasta por 6 meses a estudiantes y egresados de carreras relacionadas con el
sector. Adicionalmente se canalizaron 750 millones de pesos de ejecución directa para implementar Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX) nacionales y estatales y beneficiar a
productores rurales de zonas marginadas.

Lo anterior, refleja que se atiende un 2% del universo potencial de
productores.
La mecánica operativa del CEIP 2014 se realizó a través de dos esquemas, el primero de ellos denominado ejecución Nacional (PIIEX) y el segundo a través del mecanismo de recursos en concurrencia (extensionismo en entidades federativas).
Uno de los aspectos clave de la operación del CEIP, lo constituyen las Comisiones Estatales del
Componente, las cuales fueron instaladas en la totalidad de las entidades federativas. El 74.9% de
los funcionarios entrevistados valoró como buena la operación de las Comisiones, el 16.6% como
regular y un 8.5% como mala.
Al seno de las Comisiones estatales se abordó principalmente la elaboración de los Planes Estratégicos Estatales, el seguimiento operativo del Componente y la emisión de las convocatorias
correspondientes para la contratación de los Prestadores de Servicios Profesionales.
Los factores que favorecieron la etapa de planeación, y que por lo tanto deberían adoptar todas las
instancias que operan en el componente son:
• Comunicación estrecha y ágil entre los integrantes de la Comisión
• Disponibilidad y buenas relaciones entre sus integrantes y su participación activa
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• Formación de equipos de trabajo y subcomisiones
• Capacidad para resolver problemas.
• Especial cuidado en cumplir con las reuniones programadas en tiempo y forma
• Asignación oportuna, la gestión directa de recursos y el cumplimiento en tiempo y forma
para su ejecución.
• Seguimiento de los acuerdos.
También existen factores que limitaron la operación de la Comisión e indudablemente el proceso
hacia adelante de la ejecución de las acciones del plan estratégico, y estos se refieren a:
• Exceso de trabajo de sus integrantes.
• Presión laboral para el cumplimiento de metas.
• Programación de demasiadas reuniones y tiempo excesivo para llevarlas a cabo.
• Poca participación de funcionarios por el traslape de actividades o agendas.
• Rotación de representantes de funcionarios de los gobiernos.
• Se destina poco tiempo a la planeación estratégica.
Lo anterior, hace llamar la atención de que a pesar de lo limitado de los recursos, estos no se planean adecuadamente en su ejecución.
El Plan Estratégico que por norma se debe de elaborar como punto de referencia para la planeación
de los servicios autorizados en cada entidad federativa, no tomo el nivel de importancia que debe
de tener, ya que solo el 26% de los funcionarios entrevistados menciona que se analizó ese tema en
el seno de las Comisiones. El 90% de los planes se formuló en tiempo y forma. Para su diseñó, el
INCA Rural estableció la metodología.
Por otro lado, solo el 28.8% de las entidades federativas consideraron indicadores adecuados para el
seguimiento del Plan, el 67% los consideró de manera parcial y el 3.2% no los incluyó. Así mismo,
solamente el 13% no consideró una línea de base para el seguimiento de los indicadores, lo que en
su momento dificulta medir la eficacia de las acciones emprendidas.
Contrario a la tendencia del envejecimiento que prevalece entre los productores rurales, el CEIP
en el 2014 atendió mayormente a población joven, ya que del total de beneficiarios encuestados, el
69.7% mencionó tener menos de 55 años de edad y de estos el 27.6% menos de 35 años, lo que refleja que el CEIP está impulsando el desarrollo de capacidades mayormente entre población joven,
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lo que sin lugar a dudas hará más vigorosa la actividad primaria.
El nivel de estudios de los beneficiarios se convierte en una oportunidad para el desarrollo de capacidades, ya que el 92.7% de los beneficiarios manifestó que sabe leer y escribir y de éstos el 50.8%
tiene estudios de secundaria o más, lo que aún se hace más factible si se considera que en su mayoría la población atendida es joven.
El 20% de los beneficiarios de la muestra hablan alguna lengua indígena, y se ubican en 20 entidades federativas, siendo 26 lenguas diferentes, que a su vez representan el 38% del total de las
lenguas reconocidas en México.
Un problema latente en México que se identificó en esta evaluación es la prevalencia del minifundismo, pues se observó que el 66.1% de los beneficiarios cuentan con menos de 10 hectáreas, y
tan solo el 10.1% tiene más de 40 hectáreas.
El 46.2% de los beneficiarios mencionan que la principal limitante en su unidad de producción se
refiere a aspectos relacionados con el mercado, que involucra todos los eslabones de la cadena productiva, hacía atrás, en la compra de insumos que eleva los costos de producción y hacía adelante
una baja negociación en la venta del producto y escaso al financiamiento.
Los productores valoraron y calificaron bien los servicios ofrecidos por los extensionistas en conjunto con la operación del Componente, lo que indica que se encuentran satisfechos con el servicio
otorgado, aún y cuando la pertinencia del servicio fue valorado por los beneficiarios de 0.61, que
es considerado como bajo, lo que implica que ellos reconocen el servicio recibido, pero con los
resultados esperados.
El cambio positivo en el ingreso y la productividad es atribuible a un incremento en los rendimientos de orden del 78.79% así como en la calidad de los productos obtenidos con un valor de 78.24%.
En el caso directo de la intervención al PSP, los impactos se los atribuyen a la capacitación y asistencia técnica recibida, sin embargo, dejan ver que los servicios en pocos casos (11.47%) proporcionan
un servicio integral en el que se incluya capacitación, asistencia técnica, incorporación al mercado
y transformación.
Desde la perspectiva territorial, el alcance de operación y cumplimiento a nivel regional fue muy
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eficaz en lo general, puesto que se superó la meta de que al menos el 75% de los beneficiarios del
Componente alcanzaran un impacto positivo en el ingreso y la productividad. Sin embargo, existen regiones que no demostraron alcanzar el indicador del Componente, tal es el caso de la Región
Noreste y Norte, y que por tanto, representan un campo de oportunidades para que en un futuro
puedan mejorar sus indicadores de desempeño.
Conforme al análisis realizado, se observa que las capacitaciones ofrecidas en los servicios, no
están teniendo un impacto significativo, es decir, no se están dirigiendo a resolver la problemática
de los productores, lo cual implica no sólo la transmisión de información, sino el desarrollo de capacidades ya que los conocimientos transferidos no son aplicados en su totalidad, argumentando
el 30% de los beneficiarios que fue a destiempo, o bien, que no fue adecuada o que no contaron con
los recursos para su aplicación.

Conclusiones
A través de los servicios proporcionados a través del CEIP 2014 se promueve el desarrollo del
capital humano y el capital social, lo que trae como beneficio cambios positivos en el ingreso y la
productividad.
Se considera que existe una deficiencia en la planeación, debido a que no se ha dispersado la información que se vierte en el plan estratégico, tampoco ha sido incluyente y reflexivo porque existe
una baja participación de los actores: productores, técnicos, universidades, instrucciones de investigación y los tres niveles de gobierno, cuya participación no ha sido constante, y en ocasiones
solo han retrasado la operación del Componente, provocando con ello el desfase administrativo y
el trabajo de los técnicos. En sentido, una parte significante de los técnicos y beneficiarios expresan
el burocratismo con que ha operado el programa
En este caso, es necesario mejorar la planeación, ya que es la base y la culminación de todos los
esfuerzos.
El individualismo, la desconfianza y la falta de asociaciones de productores han sido identificados
en este estudio como el problema más mencionado, a lo que se suma la importante diferencia
cuantitativa respecto de los demás. Así, urge dar a este problema la importancia que merece, lo que
implica aportar a su comprensión con investigación e implementar estrategias de acción que conPolíticas aliementarias
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tribuyan a enfrentarlo. Éstas deberían contemplar dos niveles al menos: el diseño de proyectos de
extensión que aprovechen las ventajas del trabajo grupal y asociativo pero minimizando sus problemas, y la construcción de modalidades de trabajo e interacción con los beneficiarios que reduzcan
la incidencia y los resultados negativos de este tipo de dificultades.
Un punto imposible de soslayar en este contexto es la formación fundamentalmente técnica de los
extensionistas que trabajan en los distintos países, la cual no resulta apropiada para gestionar o
apoyar procesos grupales u organizativos. En este sentido es imperioso, primero, avanzar hacia una
mayor diversidad disciplinar en el trabajo de los extensionistas. Resulta contradictorio contratar
sólo ingenieros agrónomos y veterinarios cuando se les pedirá que realicen tareas que exceden
su profesión. También resulta fundamental incluir temáticas como el trabajo grupal y asociativo
y sus problemas en las capacitaciones que se dan a los extensionistas. Brindar capacitaciones sólo
referidas a cuestiones técnicas o comerciales no es la mejor alternativa para contribuir al éxito de
las intervenciones (Landini, 2013). Las capacitaciones no deberían abarcar los temas que resultan
más intuitivos para los profesionales y para sus autoridades, sino aquellas cuestiones que traen
problemas en la práctica. Así, la propuesta de pensar la capacitación de los extensionistas a partir
de los problemas de la práctica, que exceden su formación pero que están dentro de su campo de
acción, no sólo alude al trabajo grupal o asociativo sino también a temáticas vinculadas con participación, adopción de posicionamientos activos y procesos de cambio e innovación.
En relación a la orientación productivista/difusionista que parece reflejar- se en la importancia
otorgada a la aplicación de tecnologías “inapropiadas” por parte de los productores, y a la resistencia al cambio y a la adopción de tecnologías, resulta prioritario elaborar estrategias de acción.
La implementación de un modelo de estas características puede estar limitando el impacto de la
acciones e incrementando problemas como la actitud asistencialista de los productores, su rechazo
a propuestas técnicas y una escasa participación y apropiación de proyectos; en tanto que las propuestas no se construyen con base en las necesidades o prioridades de los productores, sino según
los supuestos de burócratas. Ante esto, resulta necesario generar estrategias para reorganizar las
prácticas de extensión, lo que no se logra sólo cambiando las instituciones de extensión, sino también, y de manera particular, a través de procesos reflexivos y críticos de formación que permitan
modificar el modo de trabajar según esquemas más participativos y horizontales. Las propuestas
de cambio en los modos de hacer del extensionismo que sólo se orientan al nivel cognitivo tienen
escasa potencialidad para transformar prácticas tan articuladas con las identidades de los protagonistas (Landini, Bianqui & Russo, 2013).
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Con respecto al problema de la comercialización, es indudable que la cuestión debe ser considerada
desde el diseño mismo de las iniciativas y proyectos, considerando que la opción de asociar a los
productores es compleja y no constituye la única alternativa; existen otras, como el enfoque por
cadenas productivas o las compras institucionales.
Por otra parte, es importante al analizar los distintos problemas observar que no todos se encuentran bajo la influencia de los extensionistas y de las instituciones. La falta de apoyo público, la
existencia de políticas con escasa continuidad y la limitada escolaridad de los productores, entre
otros problemas, son cuestiones de gran importancia que exceden el campo de incidencia de los
espacios de extensión. Por este motivo, cuando se piensa en abordar estas cuestiones debe evitarse
caer en dos extremos: la omnipotencia de creer que todo puede resolverse y el fatalismo de quien
piensa que nada puede hacerse, porque en los dos casos se termina bloqueando los cambios que sí
pueden alcanzarse.
Respecto de las diferencias identificadas entre las distintas muestras nacionales, si bien no es
posible aquí un análisis en detalle, debe recordarse que pueden permitir adaptar estas propuestas a
contextos particulares, donde prime una u otra problemática. De todas maneras, resulta necesario
volver a señalar que dadas las características de las muestras, éstas no pueden ser consideradas representativas de las realidades de los países, sino meros indicadores de interés que ayudan a generar
interpretaciones e hipótesis de lo que resulta más importante y adecuado en cada contexto y territorio en particular.
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7. Políticas públicas
en el ámbito local

Un favor la mesa 3 es indesing...
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El tema central de esté trabajo es exponer y analizar los espacios de construcción de la opinión
pública así como la toma de decisiones en el municipio Santa Catarina Ticuá en Oaxaca en la Mixteca Alta.
Parte del trabajo es mostrar la construcción de consensos, disensos y de conflictos, así como también la toma de acuerdos en la conducción de la vida social en una dimensión de uso, gestión,
fiscalización y administración de recursos, es decir el ámbito de lo político administrativo que ha
modificado la toma de decisiones en asuntos públicos en dichas localidades. En relación con los
proyectos que se han promovido por las instituciones del Estado, el ámbito político administrativo
se ha trasladado al ámbito del espacio público.
Es por eso que en los espacios de construcción del proceso de opinión pública se verá, por un lado,
la relación con la estructura de gobierno conocida por usos y costumbres, que en la Mixteca Alta no
arropa al partido político en la gestión del asunto municipal. De esta manera también se ha pretendido rastrear en qué momento surgen los asuntos de gobierno y de administración que dependían
de otro orden diferente al actual1

1
Me refiero a que las autoridades en la mixteca eran designadas por gente con credibilidad moral, autoridad
para mandar y decidir, mejor conocido por consejo de ancianos o tata-mandones. Los caracterizados, son personas de
respeto por su trayectoria tanto en el servicio a la comunidad, como su referencia moral acorde a los valores mixtecos
por eso, tienen un mayor peso en la emisión de sus opiniones.
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Cabría indicar que trataré de interpretar la opinión pública apoyándome teóricamente en Jürgen
Habermas, que en los terrenos de la antropología faculta ver ese espacio donde los sujetos interactúan
unos con otros, deliberan las decisiones tomadas y discuten la participación, argumentación y actuación, sometiendo a observación pública los problemas comunes y los conflictos que se suscitan. Por
eso me interesa presentar qué forma adoptan los espacios de opinión pública donde se discuten los
asuntos relacionados de la gobernanza.
También habría que señalar que el concepto de opinión se ha usado en la teoría social inclinándose
hacia la política, sugiriendo cómo se llega a la decisión de una manera racional y consensuada, siendo
la piedra de toque que pretende fijar los perfiles de la vida social, la opinión pública puede ser por
naturaleza ambigua, contradictoria y puede presentar más de una cara, tampoco es homogénea, no
se explica por sí misma, puede ser heterogénea tiene relación con la lógica interna de cada grupo.

Modelo decisionista
En la Mixteca Alta la mayoría de los municipios que se rigen por el formato de usos y costumbres,
los distintos cargos son ocupados por personas que nombra la asamblea tratando de representar
la pluralidad de los distintos sectores e intereses, pero un rasgo característico es que el presidente
municipal no entra con su equipo, sino que se le designa uno que se caracteriza por estar conformado por muchos líderes.
En la estructura de gobierno, la toma de decisiones, así como el uso de recursos, pasa por una
asamblea de comuneros dentro del formato de gobierno de usos y costumbres, formado por el
presidente municipal y su cabildo o sus regidores, así que con un cierto margen de toma de decisión el cabildo y sus agentes municipales determinan, evalúan y establecen las directrices y su
pertinencia, pero es la asamblea comunitaria la que complementa y da sentido a la estructura
del gobierno municipal.
Postulo en el curso de este trabajo a la asamblea como el gran espacio de acuerdo, elucidación
y confrontación, ya que su diseño y su formulación es para resolver problemas y conflictos. En
dicha actividad, muchos de los intereses y posturas previamente establecidas ceden en pro del
acuerdo. No se excluye que previo a una asamblea se establezcan dinámicas de reunión en alguna
casa, en la que se comentan chismes y escándalos, simpatías y antipatías y generando argumentos
que se expondrán durante la asamblea.
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Anteriormente la figura del tata-mandón y de los caracterizados, tenían el mayor peso en la toma
de dediciones, posteriormente, el formato de usos y costumbres de la mixteca, instauró la idea de
asamblea. “los de candelaria dicen que son modernos ya que fueron ellos los primeros en poner la
asamblea como el máximo órgano de decisión. “nosotros somos los más modernos por tener asamblea
“Ahora bien, si tomamos en cuenta que los distintos grupos o facciones se nuclean entorno a ciertos
líderes, y muchas veces éstos tienen vínculos con partidos políticos, que en la mixteca entran por la
puerta tracera, por ello se instaura un lucha por la representatividad.
Una de las claves de la opinión pública es entender la toma de decisiones ilustradas, la gente que participa y se reconoce con voz en la discusión, es gente que sabe sobre la existencia de recursos y proyectos, conoce los mecanismos y reglas de operación y es generalmente la que usa los proyectos con fines
de control político de la comunidad.
Si lo anterior lo analizamos de la siguiente manera, podría resaltar que la esfera pública y la toma de
decisiones administrativas pasan por la configuración de la vida moderna, los formatos de asamblea,
Habermas los denomina el modelo decisionista, desde una representatividad, basado en un sistema de
valores, fines y necesidades para la toma de decisiones, cuyo modelo lo retoma de Max Weber, que le
llama modelos decisionistas de organización de la sociedad. La discusión pública ocasiona o potencia
las situaciones de intereses sociales, por ello el mundo de la vida requiere de un sistema de valores que
contemple un horizonte de necesidades, donde los representantes de la administración provienen de
las filas de quien controla el partido, o la asamblea. Este ordenamiento político acepta no sólo el funcionamiento de las instituciones sino también la toma de decisiones.
Estos modelos están basados en la experiencia y la práctica de los líderes, en situaciones de intereses en
pugna, donde es el sistema de valores tradicionales, dice MacCarthy, es lo que da una estabilización a
los sistemas sociales de organización y transforma las cuestiones prácticas en cuestiones técnicas, como
es la exclusión de la discusión pública de las decisiones políticas, de esta manera los conflictos o problemas de intereses sociales tienen orientaciones prácticas en las decisiones, que requieren estrategias
específicas como es el control de las relaciones entre los grupos.
En este sentido, la opinión pública en la vida interna tiene una función que es cuidar, ordenar, promover, resolver y hacer que el bien común sea público y accesible a todos, aunque al hombre común
sin rango alguno, la organización comunitaria le integra o le impone públicamente las formas tradicionales, culturales y políticas, por debajo de quien pertenece a los círculos decisionistas y de repreUn favor la mesa 3 es indesing...
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sentación.
En ciertas situaciones concretas, hay ciertas cuestiones prácticas y necesidades sociales que imponen
una lógica, ya que la función de las discusiones públicas legitiman a las personas o a los grupos, a
sus líderes y a ciertos círculos que deciden cuestiones políticas, por ello se puede decir que, la opinión
pública y los intereses sociales en situaciones concretas conllevan discusiones públicas que pasan por la
comunicación entre los interlocutores, configuran redes de discusiones que se desarrolla entre clientes
políticos que no son intereses espontáneos y reflexivos sino situaciones concretas, proyectos particulares de un grupo social.
Finalmente, se puede decir que la opinión pública constituye un elemento del orden social moderno
que transita por distintos espacios, jugando un papel central, pero no determina las formas de gobierno, de representación, etcétera. El sentido que se le da a este trabajo, es ver la opinión pública en su
dimensión antropológica, en otras palabras, la función que tiene y la expresión del arreglo en asuntos
de la gobernanza.
Al final, la opinión acaba por no necesitar siquiera de la capacidad
de verbalización; el comprender no sólo cualesquiera hábitos o costumbres, es decir aquel tipo de opinión maculado por prejuicios religiosos y derivados de usos y costumbres a los que se enfrentaba
la opinión pública crítica del siglo XVIII, sino también a modos de
conducta sin más. Tal opinión consigue tan sólo el atributo de publicidad en conexión con los procesos de grupos (Habermas, 2011:266)
Por este motivo, la dimensión que ha modificado la toma de decisiones en asuntos públicos, es que
dicho espacio se distingue por el conflicto y la toma de acuerdos en la conducción de la vida social y
de las distintas lógicas que la articulan y la introducen en sus instituciones; los programas del Estado
en forma de recursos y que en las asambleas han comenzado a tener un peso central en el orden de los
debates sobre los distintos usos de proyectos y recursos, es así como así se organiza un espacio que hace
patente los conflictos y los acuerdos públicos.
Esta formación que se gesta en los espacios públicos tiene una resonancia y se ancla a estructuras de
comunicación de corte cultural, donde los participantes en el diálogo tienen afinidades, definiciones
familiares, compromisos, tanto con personas como con grupos e instituciones. Por ello la emisión de
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las opiniones públicas, la información que se confronta con las experiencias particulares de la
vida personal y privada de la gente que representa cargos públicos y este uso de la biografía de
la vida personal de los miembros de la sociedad (sociedad civil), se exponen en una dimensión
en donde un asunto privado pasa a ser un asunto de interés público, siendo todo un conjunto
de relaciones y entendimientos que transitan por ese espacio público.
Por otro lado y en un sentido estricto, el ámbito de lo político se limita al poder público centrado en el Estado, y éste no se puede entenderse sin la vida social y su lenguaje ordinario, es
aquí donde se conjugan dos esferas: lo social, el poder político, lo público y lo privado. Habermas sostiene que el ensamblamiento de la esfera pública con el ámbito privado es mediante una
intervención estatal que promueve la competencia política.
Las instituciones estatales están encaminadas a la protección de ciertos ámbitos sociales (políticas de asistencia social) que repercuten en el ámbito de lo privado de las personas, estas instituciones estatales privilegian a ciertos sectores en situaciones sociales típicas de reparto, corrupción y manejo de recursos públicos, licitaciones públicas, etcétera, realizadas por personas
privadas.
Si bien las obligaciones del Estado pueden materializarse como un servicio público que edifica
escuelas, bibliotecas, viviendas, da protección alimentaria y promueve el desarrollo laboral o
social, proporciona recursos sin control ni seguimiento, son también maneras de legitimar un
Estado, se da una vinculación de los programas de apoyo de recursos al municipio que vienen del
Estado y de la Federación, y esta situación, como ya mencionamos desata la disputa por el control
de la comunidad
La gestión de recursos por parte de los distintos agentes municipales y líderes internos, es vincularse con los ofrecimientos del Estado e instituciones gubernamentales que promocionan la idea de
gestión y municipio como empresas; al interior de la comunidad se inicia el debate sobre los recursos y la asignación de los mismos, puesto que quien los gestiona generalmente es quien los reparte.
(La bancarrota de los proyectos productivos)
En consecuencia, para el caso de la Mixteca Alta, los municipios como Molinos y Ticuá, en relación
con otros de la misma región, tienen distintas condiciones de tierra con laderas pedregosas y terrenos planos ocupados en gran parte para la construcción de casas, y extensiones de monte en proUn favor la mesa 3 es indesing...
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ceso de reforestación que cuentan con abundancia de agua, ríos, riachuelos, ojos de agua, arroyos.
De ahí que, en el caso de Ticuá, se puede ver que las porciones de espacio de tierras comunales no
son de tipo pastizales, sino son tierras en proceso de forestación, impulsado éste por programas y
recursos gestionados por los representantes de los bienes comunales quienes son los encargados de
reforestar, limpiar y sanear el bosque, de arreglar caminos, limpiar carreteras y atender el deslave
de tierras.
El Comité de los Bienes Comunales se ocupa de convocar a los comuneros a las asambleas, tequios
y pago de cuotas por derechos, así como de administrar los apoyos para el campo actuando de
intermediario con instituciones gubernamentales que cada año tienen que gestionar los recursos
ante la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Conafor, SEDESOL, SEDATU). Además atiende programas de
reforestación del medio ambiente, asigna y autoriza los árboles y lugares para la tala de leña, si en
estos municipios no se prohíbe la crianza de ganado en los terrenos comunales tampoco se requiere
de un permiso, pues por determinación mayoritaria el uso de la tierra se enfoca a la siembra o a
huertas de frutos en los patios. Irineo Hernández comenta cómo es esta práctica:
No hay prohibición de tenencia de ganado. No es necesario contar
con un permiso para pastar el ganado (bovino pero sobre todo caprino) en terrenos comunales. El ganado fue disminuyendo debido
a los flujos migratorios. En algún momento provocó problemas de
deforestación. Con el paso del tiempo [años noventa], se comenzó
a abandonar el ganado [¿conciencia ecológica externa o conciencias
histórica y cultural indígenas? ¿ambas?] y se activó la reforestación
y el consiguiente incremento de la oxigenación y la leña. En cuanto
al ganado, la gente acostumbra a tener entre tres y seis borregos en
promedio por familia, no se cría mucho.2
En este sentido la crianza de un mayor número de animales requiere de más dedicación y tiempo de
trabajo, por ello en la región encontramos, una apuesta que ha sido impulsada por organizaciones
o instituciones estatales, a los famosos proyectos productivos, como es el caso de los invernaderos
de jitomate, huertas de aguacate, granjas de pollitos etcétera.
2

Entrevista con el Comisariado de Bienes Comunales de Ticuá, Irineo Hernández Nicolás.

Un favor la mesa 3 es indesing...

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Todos sabemos que de forma constante se presentan penurias en las finanzas del Estado, por eso
los mecanismos de regulación del Estado necesitan de legitimación y, como he mencionado, se
pretende conseguir a través de sistemas públicos de educación, salud, construcción de vivienda,
carreteras, etcétera. Así como los sistemas de distribución que requieren su planificación política y
promueven la teoría de la agencia o representación, que provocan al interior de la comunidad una
lucha por la representatividad, generan un pacto con una administración pública dentro de un proceso recíproco de socialización del Estado y se legitima su toma de decisiones para con su grupo, es
como se da la injerencia de la vida social en una comunidad.
Debo decir que en lo referente a las estrategias de investigación elegidas para desarrollar este trabajo, es el método etnográfico para mostrar cómo en comunidades campesinas e indígenas, el entendimiento del mundo político que atraviesa la vida social y cultural se realiza en torno a la opinión
pública. Un ejemplo de estas estrategias ha sido planteado por Gonzalo Aguirre Beltrán en su texto
clásico Formas de gobierno indígena, donde realiza una síntesis de los mecanismos del modo de
gobierno indígena en cuatro grupos étnicos: tarahumaras, tzotziles, tzeltales y purépechas. Que
en esté trabajo se describen las características particulares de estos grupos y sus diversos procesos,
señalando que están relacionados dentro de una estructura de Estado.
Sin duda esta estrategia de investigación está encaminada a la realización etnográfica, ya que cuando
se habla de los espacios de la opinión pública no sólo se explica un concepto sino que se requiere
de la etnografía, por ello comprendemos la idea de la opinión pública y del espacio de lo público
(que significa “tratar en común”) como todo aquello generado en situaciones y espacios sociales de
ámbitos de argumentación, debate, y consenso generados en espacios.
Santa Catarina Ticuá es un municipio indígena que se ubica en la Mixteca Alta, se divide en cuatro
agencias y cada una de ellas cuenta con un agente municipal. Se observa una situación más participativa en asuntos de su gobierno que se rigen por el formato de usos y costumbres, esto es como
el espacio privilegiado de opinión pública. Los líderes se definen por criterios como por ejemplo la
facultad para hablar, argumentar y acordar. Por lo tanto la efectividad del chisme, del rumor o del
secreto se diluye en la asamblea.
Ahora bien, dicho lo anterior postulo que la opinión pública puede ser por naturaleza ambigua y
contradictoria, puede presentarse con dos caras, puede estar arraigada en un espacio gubernamental de partidos políticos o bien establecida en una institución de la sociedad como es la asamblea;
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por tanto la opinión pública no es homogénea y no se explica por sí misma, puede ser heterogénea
o dual y tiene relación con la lógica interna de cada grupo.
De esta manera tener un grupo totalmente en el control administrativo, desata la disputa por el
control de la comunidad, por ello pensamos que las asambleas constituyen un peso central en el
orden de los debates sobre los distintos usos y aplicación de proyectos y recursos. Para tal efecto se
gesta un espacio que pasa por hacer patentes los conflictos y los acuerdos, puesto que al interior de
la comunidad se propone una deliberación en el plano público sobre el entendimiento y aplicación
de proyectos.
Si damos por sentado la existencia de la opinión pública con un fundamento en el actuar comunicativo, nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los espacios de la opinión pública y como
inciden en la toma de las decisiones? ¿Cómo se generan estos espacios? A propósito de esto Jürgen
Habermas considera que el actuar comunicativo provoca argumentos, disensos, concesos y disolución de los mismos.
Veamos casos mínimos de etnografía de los espacios públicos a fin de ilustrar lo anterior. En uno
de los casos, de usos y costumbres, el grupo que accede a los diferentes cargos políticos es resultado
de sus conocimientos, formación escolar, legitimidad, credibilidad y prestigio que caracteriza sus
líderes; por lo tanto son quienes que pueden tomar las decisiones más adecuadas para y por la comunidad. Recupero el siguiente fragmento oído en Santa Catarina Ticuá:
Hasta hace 20 años atrás, nadie quería ser presidente municipal, ni
tener un cargo en el cabildo, pero desde que han llegado los recursos
y se dota de una dieta al del cargo, ahora todo mundo se pelea por el
puesto; aunque los últimos presidentes han sido personas estudiadas
ya que se requiere gente joven que haya ido a la universidad. (Comentario anónimo de gente del municipio de Ticuá)
Por ello pienso que la vinculación del municipio con el Estado que se presenta a través de asignación
de recursos y políticas públicas, que al interior son apropiadas por los grupos por medio de un espacio de debate público, en donde se formulan soluciones a problemas o también surgen otros,
pero tanto los problemas como las soluciones se generan en el transcurrir de la vida cotidiana y se
expresan mediante el chisme, la burla, el escándalo y el secreto, y que en algunos casos van directos
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al corazón de la vida política
Cabe aclarar que en otro momento se tendría que hacer la reconstrucción histórica del papel que
fue teniendo la opinión pública en las formas de gobierno, y como una práctica social que es general
pero al mismo tiempo hace justicia a las singularidades o matices morales de sanción política, enfocándome en el conjunto de relaciones que modelan o inciden en el ámbito político social.
Cuando se habla de opinión pública no se alude a problemas personales o privados, empero como
dije anteriormente también interesa esa variante de opinión que determina y ataca las normas de
lo social y lo político. En este sentido la opinión pública puede tener dos caras de un mismo hecho:
puede ser política y al mismo tiempo parte de la vida individual, por ello también decidimos analizar el comportamiento actores. Veamos el siguiente relato etnográfico:
En Ticuá, una ocasión se convocó a asamblea, el fin erala rendición
de cuentas por un actuar indebido y privado (relaciones amorosas)
del presidente municipal, recibiendo una sanción por parte del síndico (Acontecimiento 2015).
Como se mencionó antes, la opinión pública que interesa en los lugares donde he trabajado es constituyente de la sociedad, es aquella que se emite en ciertos espacios y va directamente al corazón
de la vida social y política ya que los partidos políticos, la iglesia, la religión, las fiestas, los cargos,
las asambleas, los proyectos económicos o acciones de organización interna generan espacios de
opinión pública.
Estos espacios son los formadores y los que evidencian las instituciones del Estado en una comunidad por ejemplo, “la participación” de los partidos políticos y demás instituciones como la Iglesia. Como se presentan en el siguiente relato:
Cito otro testimonio recogido en Santa Catarina Ticuá, donde se evidencia la divergencia de
opiniones que genera la intervención política en los asuntos religiosos.
En un punto de venta de quesadillas se platica sobre lo ordenado
que transcurrieron los festejos que se realizan en el panteón el día
de muertos, se platica sobre el ordenamiento y buen funcionamiento
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tanto de acceso, horarios y cooperación. En otro espacio familiar se
platica sobre la mala organización de los festejos por parte del presidente municipal, ya que tradicionalmente se realizaba una misa en
el panteón y esta ocasión se realizó en la iglesia, así como el poco
tiempo y restricción de horario para visitar el panteón, expresando,
“esperemos a que llegue la próxima asamblea” (Municipio de Ticuá
2014).
En ocasiones se piensa que la opinión pública es el monstruo o la máquina de la vida política que
parece no ser afectada cuando pasa por el chisme, el rumor, el secreto o los comentarios entre pláticas de la vida cotidiana que se gestan en pequeños espacios y que no es posible que se dimensionan
e inciden en la organización política interna. A propósito de esto Max Gluckman explica que la
conexión del chisme con la conservación de la unidad de los grupos revela que el rol del chisme en la
vida comunal, surge en las “células de chisme” que son esos pequeños espacios que pueden conformarse
en el mundo privado o ser público.
Ahora bien, en general cuando se habla desde las ciencias sociales el espacio evoca una cuestión
geográfica de lugar, y además cuando se habla de una dimensión espacial de lo social, en sentido
amplio, se exponen aspectos diversos de la vida. Por ejemplo en la antropología se ha trabajado el
concepto de espacio ritual, religioso, simbólico y político en los trabajos de, Evans-Pritchard, Max
Gluckman, Victor W. Turner entre otros.
Leif Korsbaek menciona que el uso del concepto de espacio social fue también desarrollado e introducido por el antropólogo británico Edwin Ardener, que le da importancia al contexto social relacionado con otras esferas de la vida cultural y definiéndolo como espacio social total. Ardener explica,
además, que el espacio social es una unidad de pensamiento–habla y acto– que define de la siguiente
manera:
El espacio social no es homogéneo. Está compuesto de personas, en
un determinado entorno. En principio sus fronteras son poco claras y sus definiciones se contextualizan paulatinamente por parte de
individuos a través de evaluaciones amorfas e inconscientes de las
distinciones aparentemente bien organizadas y consientes que hacen
el grupo (Ardener, 2007: 9).
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Esta idea de espacio social nos ofrece la posibilidad de entender las condiciones de un arreglo público,
las diferencias, los conflictos, los acuerdos que pasan por “los lugares de lo político”, como los muestra
Rodrigo Díaz Cruz en su reciente libro, Los lugares de lo político, los desplazamientos del símbolo, y
donde escribe que son aquellos espacios o contextos particulares y específicos en donde los pormenores
adquieren sentido. A estos contextos el mismo autor les llama arena pública y escenarios, “lugares de lo
político” donde se representan múltiples papeles o roles que definen los asuntos o metas públicas. Díaz
Cruz anota que estos espacios tienen las siguientes características:
1) Son públicos: una actividad que afecta a un barrio, una comunidad, o a un grupo de sociedades es pública; 2) se refieren a metas
u objetivos: ganar una guerra, establecer relaciones con otros grupos, distribuir rangos y títulos, lograr acuerdos relativos (Díaz Cruz,
2014: 71).
De esta manera las funciones del espacio público permiten el actuar comunicativo, incluso garantizan las formas de asociación para cumplir las metas, estas funciones públicas pueden ser las
asambleas, el diálogo, los intereses en común. Lo importante de pensar el espacio social como público
es que los miembros tienen sufrimientos, goces, derechos, obligaciones e intereses que se reflejan en los
procesos políticos, situaciones que se dan en condiciones espaciales.
Aunado a esta situación, si se conviene que los acuerdos y los conflictos pasan por asuntos de interés
público, la opinión pública –como la palabra indica–considera aspectos colectivos de carácter social,
debido a que se intercambian ideas de unos y de otros, se exalta la espontaneidad, se exhiben hábitos,
se denuncia y anuncia reclamos de obligaciones y derechos, etcétera.

Veamos la toma de decisiones en el siguiente relato:
El asunto del agua en San Pablo Tijaltepec, donde cada agencia es una comunidad, por situaciones
geográficas ciertas agencias o comunidades internas, teniendo ventajas en la apropiación de recursos
que son de interés colectivo en términos de municipio. Esto detono una situación donde en una agencia que es poseedora de las fuentes de agua y suministra a varias comunidades del municipio, ante la
no liberación de un recurso que les correspondía por parte del municipio, cerraron el suministro de
agua, viéndose afectada centro y la cabecera municipal, mientras los de la agencia veían el acto como
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una muestra de su autonomía y como un ejercicio de su derecho, el resto lo interpretaron como un
signo de arbitrariedad y prepotencia de la agencia (candelaria). Por lo cual el resto del pueblo solicitó
que los líderes de candelaria fueran llamados a una asamblea comunitaria. Donde después de una
discusión y argumentación, la decisión comunitaria decidió regresar el agua, ya que es un derecho que
todos tienen si excepción, quedando en evidencia que la opinión pública de las minorías pierde fuerza
en la toma de decisión. (Relato tomado por Nicolás Olivos)
Es por ello que en la configuración particular de un grupo dentro del contexto del mundo de vida,
el actuar comunicativo permite que se compartan narraciones formales, espontáneas (ocurrencias,
chismes, bromas, burlas, rumores, derechos, obligaciones) tanto de los miembros organizados por facciones que exhiben sus intereses en la opinión pública como por todos los sujetos que integran el grupo.
La fuerza de la integración social, propia de la acción comunicativa
tiene su lugar primeramente en aquellas formas de vida y mundos de
la vida particulares que están entrelazados con tradiciones y situaciones de interés concretos (Habermas, 2011:25).
De este modo el espacio de lo público pasa por escenarios de corte físico que pueden ser cotidianos,
festivos o convocados por gente pública que tiene la representación, el cargo, ya sea del Estado o de la
comunidad. Escribe Habermas al respecto:
Los canales de comunicación del espacio de la opinión pública están
conectados con los ámbitos de la vida privada, con las decenas de
redes de comunicación, en la familia y en el grupo de amigos, así
como en los contactos no tan estrechos con los vecinos, los colegas
de trabajo, los conocidos, etcétera (Habermas, 2005:446).
En efecto, la parte central del actuar comunicativo de cosas públicas como proyectos, programas, actividades festivas y uso de recursos, está marcado por los rasgos que definen el mundo, las formas de la
vida común. Todo esto tiene lugar en un espacio que puede ser físico como las plazas, cafés, cantinas,
pulquerías, iglesias, asambleas, tiendas, escuelas, el lugar de trabajo, jardines, mercados locales, carnicerías, ferias, lugares de deporte, días festivos, salones de fiesta, calles, caminos, ceremonias religiosas y civiles, e inclusive en el interior de la casa particular:
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Al igual que el mundo de la vida en su totalidad, también el espacio
de la opinión pública se reproduce a través de la acción comunicativa, para la que basta con dominar un lenguaje natural; y se ajusta
a la inteligibilidad general de la práctica comunicativa cotidiana. Al
mundo de la vida hemos empezado acercándonos en su calidad de
depósito de interacciones simples; con éstas quedan también retroalimentativamente conectados los sistemas espaciales de acción y de
saber que se diferencian dentro del mundo de la vida, como sucede
con la religión, la escuela y la familia (Habermas, 2005:440).
Prolongando el sentido de las palabras de Habermas, podríamos decir que las interacciones en los
espacios del mundo rural están marcadas por límites barriales de vecindario; éstas y los vínculos que
pueden verse como simples aparecen ligados a una dimensión de conversación y discusión, en costumbres y estilos, mundos de vida familiar y religiosa que marcan el ritmo, imponen las exigencias de
vida social como son los intercambios, las solidaridades y los acuerdos (compadrazgos y alianzas de
distinta índole).
Estos espacios públicos propician no nada más el conflicto y el control sino también el diálogo, el acuerdo, donde los intereses públicos se escenifican, y se da salida a los intereses privados que aparecen
como asuntos públicos. La orientación y el clima de una opinión depende de las características del
grupo, por ejemplo, en el medio rural donde las figuras públicas son conocidas en la cotidianidad, las
opiniones políticas pasan por el rol o el cargo que desempeñen.
Por lo tanto, el modelo teórico de Habermas permite dilucidar que una parte central del ámbito público,
que es lograr una forma de gobierno que en el formato de lo moderno es la llamada representación social o representación colectiva (partido político), pasa en el orden social moderno por ámbitos públicos
como asambleas, cabildeos, acuerdos y conflictos que pueden ser manipulados, pero necesariamente
tienen que transitar en un Estado.
Finalmente, se puede decir que la opinión pública constituye un elemento contradictorio del orden
social que transita por distintos espacios y sentidos, juega un papel central pero determinando las formas de gobierno, de representación, etcétera. Por este motivo, se utiliza la noción de opinión pública
como categoría central que ha modificado la toma de decisiones en asuntos públicos, pues el sentido que se le da a este trabajo de tesis es ver la opinión pública en su dimensión antropológica, en
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otras palabras, la función y la expresión del arreglo sociocultural en que dicho espacio público se
distingue por el conflicto y la toma de acuerdos, desacuerdos, consensos y disensos en la conducción de la vida social.
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Introducción
El tema de la educación en nuestro país es motivo de preocupación entre varios sectores de la
sociedad. El año pasado fueron muy intensas las manifestaciones que se realizaron en múltiples
ciudades de la república mexicana, dadas las reformas impulsadas por el actual presidente Enrique
Peña Nieto; entre ellas, las referidas a las condiciones laborares de los profesores de educación
básica y a las formas de enseñanzas impartidas por la Secretaria de Educación Pública. Es por esta
circunstancia que la “educación” fue tema de interés y preocupación en la población en general y
por lo tal, un tema con distintas opiniones.
El factor más importante por el cual elegimos el tema, fue por la obra de Louis Althusser “Ideologías
y Aparatos Ideológicos del Estado” donde nos hace un análisis de la educación, además de otros
conceptos retomados de Pierre Bourdieu y Émile Durkheim considerando de suma importancia de
estos autores respecto al tema de la educación.
El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior
de conciencia e identificación con la realidad y la historia de una nación. Como tal, el nacionalismo
fundamenta sus ideas en la creencia de que existen ciertas características comunes a una comunidad nacional o supranacional, debido a lo cual se propone legitimarlas y modelarlas políticamente. Es así como la formación académica se va alterando con el paso de los años.
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El nacionalismo es una teoría de legitimidad política que prescribe que los límites étnicos no deben
contraponerse a los políticos, y especialmente que no deben distinguir a los detentadores del poder
del resto dentro de un estado dado.
El nacionalismo es el principio político - dice Ernest Gellner - según el cual la semejanza cultural es
el vínculo social básico. Por lo tanto es una concepción sociopolítica que idealiza y legitimiza conceptos propios al de nación. Como cultura, geografía, lenguaje, haciendo hincapié en ideas arcaicas
como lo son los valores. Como una relación marcada por la violencia y la fragmentación en la que
los modelos se imponen luego de negociaciones y combates, y en la que el artefacto cultural donde
la nación cobra forma nunca es una entidad estable, un molde, una meta alcanzada luego de una
operación ideológica exacta y mecánica.
Asimismo, en esta investigación, hemos decido retomar al sociólogo francés con gran renombre
dentro de las ciencias sociales; Pierre Bourdieu, y hacer hincapié en la crítica que nos brinda sobre
nuestro tema la: “educación”. Hay que mencionar que dentro de las múltiples teorías que Bourdieu
nos plantea, logra comprender sobre la sociedad, induciendo e investigando de manera sistemática
sobre lo que desde su visión prende darnos a conocer, es decir; hacer visible lo que a simple vista
suele parecernos algo ordinario, como parte de nuestra día a día.
Para Althusser la ideología es ahistórica pues, al igual que el inconsciente freudiano, es eterna; es
decir, que siempre habrá ideología. Para Althusser ésta no es una forma de “engañar” o de “conciencia falsa” sino más bien una relación normal de individuos con la sociedad. La ideología, como ya
vimos, es la relación imaginaria (sucede en la mente) de los sujetos con sus relaciones sociales. La
escuela cumple un papel de suma importancia ante todos los individuos en cuanto a su crecimiento
moral, laboral y social. Las estancias legitimadas, como la escuela, se prestan para ejercer un poder
quizás simbólico ante el individuo. Althusser nos dice que, dichas instancias son utilizadas como el
medio para llegar al fin, implantar ideologías que corresponden a los grupos dominantes.
La escuela cumple su papel en cuanto educar y aleccionar al individuo para “servir y o ser servido”,
además para “dar y o recibir órdenes”. Althusser sostiene que El aparato ideológico escolar desplaza
al aparato ideológico religioso, ya que predomina en su desarrollo mediante su vida diaria, menciona que el aprendizaje de habilidades reproduce las relaciones de producción de una forma social
capitalista, en el cual los maestros son artífices de la formación en un medio neutro, laico hacia la
libertad, en un régimen capitalista. La escuela se concibe como instrumento para la reproducción
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social y cultural, donde la estructura, determina el agente. Las ideologías manejadas mediante la
escuela son las siguientes:
• Creencias
• Valores
• Formas de conocimiento
• Distribución de roles
• Jerarquías
Carece de ser “totalmente laica”. Dichas ideologías son dependientes. Aplican una represión disimulada, a través de normas, reglamentos y sanciones La escuela en conclusión, podría decirse que
cumple el papel más importante del desarrollo de los individuos, en donde se implantan y reproducen ideologías intencionadas, es decir corresponden a la demanda de alguna posición política
económica. En la escuela reproducimos patrones que demanda la sociedad en la vida diaria.
Como ya se mencionó con anterioridad, retomamos un poco la crítica que el sociólogo francés
Pierre Bourdieu realiza al sistema escolar. En sus obras como “Los herederos” “La reproducción”
“La distinción” y “Capital cultural, escuela y espacio social”. Bourdieu realiza un análisis, de lo que
para él, el sistema educativo va fomentando, es decir; ve a la escuela como espacio social que va
recreando y perpetuando ideologías.
Hay que mencionar que dentro de la investigación dada por este autor, un factor muy importante
para poder comprender el valor e importancia que tiene la escuela, es definir un poco lo que para
él es la “familia”: La familia son cuerpos articulados animados por una suerte de conatus (…) Es
decir, por una tendencia a perpetuar su ser social con todos sus poderes y sus privilegios (Bourdieu,
1997.) Es de suma importancia comprender porqué para Pierre Bourdieu es relevante la familia
dentro del ámbito escolar. De alguna manera, la familia es ese espacio social dónde se pretende
mediante la educación fomentar y recrear más el capital cultural, abriendo así, oportunidades para
el individuo y para la misma familia dentro del campo social. Se podría decir que desde una perspectiva familiar, la “escuela” es ese campo de progreso y por la tanto, una forma más para estar
arriba dentro de la escala social.
Retomamos la entrevista realizada por Bourdieu para “Grandes pensadores del siglo xx”. En dicha
entrevista, nos dice que la escuela es un espacio en donde se fabrican personas, se crean las formas
de pensar, las formas de actuar en relación directa con la familia. También explica que la instancia
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educativa es un lugar donde se permite claramente la reproducción de las estructuras sociales. Es el
espacio dónde se ve una clara ruptura del individuo en forma directa con otros, aunque la escuela
trate de alguna manera ser hegemónica, pero de forma indirecta fomenta la división, ya que clasifica a la persona de acuerdo a los tipos de capital que posee y la forma en que los adquiere.
Retomamos que dentro de una institución educativa existe una competencia o lucha de todo contra todos por obtener un reconocimiento mayor mediante los exámenes, de la misma forma que la
familia ve a la educación como algo que realza su existencia dentro del campo social, se logra que
mayores personas se encuentren estudiando para obtener un mejor futuro.
Lo que no trae una problemática extremista, ya que a mayor sobreproducción de personas que
cuentan con estudios hay una menor probabilidad de que se encuentre un trabajo dentro del campo
socia.

Desarrollo
Al inicio de la investigación, era de nuestro interés la búsqueda de la interiorización de diversos
tipos de valores inculcados en la educación básica. Como ya mencionamos anteriormente retomamos al teórico Louis Althusser, en su obra “Aparatos Ideológicos del Estado”; donde Althusser hace
referencia a la escuela como un aparato ideológico del estado dominante y afirma que es uno de los
más importantes. Adentrándonos al tema de la educación nos vimos en la necesidad de elegir un
tipo de valor en específico que guiara nuestra investigación hacia una problemática educativa. Es
por eso que como opción inmediata se utilizaran la escuelas primarias ubicadas en Coatzacoalcos,
Ver; el Colegio Clara Aguilera y la escuela primaria Libres Pensadores. Es importante enfatizar
que para profundizar en el tema del nacionalismo realizamos un cuestionario piloto que abarcaba
preguntas sobre valores éticos, nacionalistas y políticos dentro de las enseñanzas de la educación
básica. Aplicando éste cuestionario a los alumnos de sexto año en la escuela “Miguel Hidalgo y
Costilla” en dónde en algún momento se planteó realizar todos los puntos de la investigación, pero
por causas externar a nosotros no se puedo concretar. De igual manera, hicimos una recopilación
de artículos de investigación, al igual que se analizaron documentales referente al tema de la educación, en donde se encontraron diversos puntos de vista sobre nuestra tema central. Una vez
realizado un acercamiento bibliográfico respecto a la educación, tanto en ámbitos internacionales
como nacionales, hemos decidido realizar una investigación que tiene como objeto de estudios “la
interiorización del ‘nacionalismo’ como una ideología especifica.
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El nacionalismo fue uno de los valores que el estado posrevolucionario en México integro a los
programas de estudio de la secretaria de educación pública. Así se determinó educar a la población
en una perspectiva que afianzaba valores “patrios” a través de los libros de texto –gratuito- que se
entregaban en las escuelas primarias y que posibilito más un sentimiento “patriotero” que una postura nacionalista; esta orientación se mantuvo hasta los años en que el PRI era dirigidos por una
postura nacionalista pero con la llegada de los priistas neoliberales la situación se modificó.
Dentro de nuestra investigación consideramos los valores nacionalistas como un problema dentro
del ámbito sociológico por la manera en que son introyectados y la forma en que se manifiesta en
los individuos. Con el estudio “Comparativo de prácticas nacionalistas en el municipio de Coatzacoalcos, Ver. 2015” nos proponemos acercarnos a precisar como en las aulas se abordan los temas
respectivos al nacionalismo mexicano a través de los libros de textos, qué vocabularios emplea, qué
ilustraciones los acompañan, cómo los abordan los profesores, cómo se complementa esta perspectiva en el ámbito familiar y si los niños interiorizan estos valores y los reconocen, es decir, nos
proponemos constatar la interiorización de los valores nacionalistas en los alumnos de sexto grado
de una escuela primaria pública y privada y sus prácticas correspondientes.
Como ya se mencionó en otro punto de esta investigación, se decidió por hacer un estudio de orden
cuantitativo y cualitativo. Por lo que se decidieron emplear las siguientes técnicas para lograr los
objetivos de la investigación.
• Encuestas (a niños y maestros de ambas primarias).
• Entrevistas (a directores y maestros).
• Documentación.
• Observación etnográfica.
Antecedentes:
ESCUELA PRIVA
COLEGIO CLARA AGULERA. CLAVE:
30PES0140P (COATZACOALCOS, VER)

ESCUELA PÚBLICA
PRIMARIA
LIBRES
PENSADORES CLAVE: 30DPR4772E
(COATZACOALCOS, VER)

TURNO: MATUTINO
SEXTO AÑO
GRUPO: A
ALUMNOS: 10

TURNO: VESPERTINO
SEXTO AÑO
GRUPO: A
ALUMNOS: 11
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DIRECCIÓN: ROMAN MARÍN #1300
COL. CENTRO.
POSICIÓN ESTATAL: 136 DE 8,896

DIRECCIÓN: CIPRÉS #201
COL. AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS
POSIÓN ESTATAL: 4,382 DE 8,896

Para comenzar este análisis, como primer punto describiremos al “Colegio Clara Aguilar” y la
escuela primaria “Libres Pensadores” en donde se logró realizar las técnicas de investigación seleccionadas. El Colegio Clara Aguilera es una de las instituciones particulares más destacadas de
la región sur de Veracruz. Pintada de azul, rojo y blanco ubicada en Román Marín, en el centro de
Coatzacoalcos, Ver contando con “Kínder” “Primaria” “Secundaria” “Bachillerato” y “Universidad”
dentro del mismo plantel, se nos permitió el acceso a dicha escuela no sin antes haber realizado
cita vía telefónica con el Director en general y dueño de este plantel el Dr. Gabriel Millán que nos
autorizó el ingreso a su institución una vez explicado el punto central de nuestra investigación.
Cuando nos dimos la tarea de ingresar a dicha institución nos percatamos de varias cosas: En la
recepción del Colegio Clara Aguilera, se puede ver placas enmarcados con la misión y visión del
plantel. Así como recuadros fotográficos con diferentes momentos del alumnado, de igual manera
nos percatamos que se encontraba una imagen religiosa que ocupaba en gran espacio; era Jesucristo
crucificado. Destacamos que el director general de la escuela, no nos recibió porque se encontraba
muy ocupado, pero puso a nuestro alcance a la directora de la sección primaria, a la Maestra María
Teresa Escalante Algará, que nos recibió muy amablemente y en entera disposición. Realizamos
con ella una entrevista, para después se nos permitiría ingresas a la institución y aplicar nuestros
cuestionarios a sus alumnos de sexto grado. Con solo once alumnos en sexto grado, ingresamos a su
salón de clase, en donde de igual manera tenían imágenes religiosas, equipo multimedia y cámaras
dentro del salón de clases. Al terminar los niños la encuesta no retiramos no sin antes ver que
contaban con una gran cancha en donde aparte de diversas actividades deportivas, se realizaba ahí
el homenaje a bandera como primer acto de la semana. Del mismo modo, nos dimos cuenta que
contenían dentro del plantel una pequeña capilla religiosa. Contaban con cámaras dentro y fuera
de los salones. Los alumnos del Colegio Clara Aguilera fueron muy respetuosos y “bien portados”
a la hora de contestar nuestra encuesta. La directora, nos dijo que varios de ellos se encontraban
en concursos de habilidades deportivas y que se encontraban muy orgullosos de ellos. Nos habló
del grupo que formó el maestro de música y destacó lo raído que son los niños más “pequeñines”
aprendiendo a utilizar las computadoras en sus clases de “computación”. La directora mencionó que
los lunes sus alumnos llevaban su camisa blanca, y su falda azul, a diferencia de los demás día de la
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semana, donde el uniforme era diferentes.
La escuela primaria “Libres Pensadores” ubicada en una de las colonias más marginada de Coatzacoalcos, Ver Colonia López Mateos, en la calle Ciprés, turno vespertino, nos recibió durante el
transcurso de la tarde. Sin previa cita, ni nada, se ingresó al plantel muy fácilmente. Lo niños se
encontraban en recreo y sus maestros descasaban afuera de sus aulas en la sombra que daban los
árboles. Al terminar el recreo, nos dispusimos a pedir permiso al director en turno: José Alfredo
Espinoza, que accedió muy amablemente a nuestra petición. Los niños fueron entrando poco a
poco y el director nos dirigió al salón de sexto año. En donde los niños estaban muy alborotados,
sin ventilación y con un terrible calor. Los alumnos tardaron mucho en contestar el cuestionario,
el maestro encargado del grupo; Samuel Aguilar, nos comentó que algunos de sus alumnos no
podían contestar el cuestionario porque se les dificultaba “leer” y los llamó “niños especiales”;
tuvimos que ayudar a los niños para que pudieran contestar. Al platicar con el maestro nos mencionó que mucho de sus alumnos jamás habían estado en una escuela, que por esa razón algunos
no sabían leer pero que como institución ellos lo aceptaban para mantener “a flote” la primaria,
porque a falta de alumnos le cerrarían la escuela. Nos dijo también que era muy difícil tratar con
su grupo, y con todo el plantel en general, ya que era imposible enseñar cuando sus alumnos no
les prestaban atención por problemas externos como “la falta de alimentos” y que era imposible
seguir el ritmo de “sexto año” cuando muchos de sus alumno faltaban días o semanas seguidas
porque los padres de estos no tenían dinero para llevar a sus hijo a clases. Con el tema de la ventilación nos dijo que solo funcionaban algunos ventiladores, y que cuando el calor estaba muy
intenso tenían que salir a tomar clases en la sombra. Al preguntar el horario de los honores a la
bandera se nos dijo que se eran realizados después del recreo, pero que ese día no se llevarían a
cabo por falta del equipo de sonido que justamente había sido robado unas semanas antes.
La escuela no contaba con misión ni visión, ni mucho menos recepción. Destacamos que los
niños portaban ese día su uniforme “blanco” de todos los lunes. No contaban con aulas diferente,
solo tenían los salones necesarios, ni tomaban clases extras como música o computación. Era una
escuela pequeña, con pocos alumnos y con muy bajos recursos.
Ahora bien, para comenzar el análisis de las escuelas primarias ya antes mencionada, hay que
resaltar que se obtuvo a partir de un pequeño cuestionario aplicado a los niños de estas instituciones educativas, con el fin de poder obtener resultados para la investigación pertinente. Como
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primer punto, hicimos una tabla comparativa entre la cantidad de niños y niñas de cada grupo encuestados.
Obtuvimos los resultados siguientes (Tabla 1.1) en donde podemos observar que en la escuela primaria “Libres
Pensadores” una escuela pública, cuenta con sólo un alumno más que el “Colegio Clara Aguilera” y que dos los
estudiantes son niñas, en comparación al “Colegio Clara Aguilera” en dónde hay una nivel de equidad entre los
alumnos, al ser la mitad niñas y la otra mitad niños.
Table 1EscuelaPriva: Sexo
Sexo

Privada

Publica

Femenino

5

2

Masculino
Total general

5
10

9
11

Total general
7

De la primera pregunta del cuestionario; ¿Te gustaría llevar la bandera de México en alguna competencia deportiva? obtuvimos los siguientes resultados:

Grafica 1.1 Comparativo, escuela pública y privada. Coatzacoalcos, Ver. 2015
Se logra ver una muy pequeña diferencia entre la escuela pública (Libres Pensadores) y la escuela
privada (Colegio Clara Aguilera). Ya que como vemos en la primaria privada, tanto a niñas como
niños le gustaría portar la bandera en una competencia y en cambio, en la escuela pública a dos
compañeros no les gustaría en absoluto ser portador de la bandera mexicana en alguna competencia deportiva. Pasando a la siguiente pregunta en dónde se les preguntó a los niños si sentirían
orgullos de cantar el himno nacional mexicano en algún evento internacional, en la gráfica 1.2 nos
podemos registrar que todos los niños de ambas escuelas se encontrarían orgullos de representar a
México en alguna competencia intencional entonando el himno nacional mexicano.
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Gráfica: 1.2 Comparativo, escuela pública y privada. Coatzacoalcos, Ver. 2015
Sin encontrar diferencia alguna, pasamos al siguiente punto del cuestionario, en donde los niños
fueron cuestionados acerca del lugar donde alguna vez le gustaría ir de excursión escolar, en donde
solo fueron mencionados lugares dentro del estado veracruzanos. Se obtuvo la gráfica siguiente:

Hay una pequeña diferencia entre estos lugares, pero analizando nos damos cuenta que los niños
de escuelas públicas solo escogieron entre el Puerto de Veracruz y Xalapa, aunque solo uno no respondió a esta pregunta. A diferencia de la escuela priva; el Colegio Clara Aguilera. En donde los
resultados fueron un poco imparciales, tanto el Tajín como la ciudad de Xalapa tuvieron el mismo
puntaje, dejando al Puesto de Veracruz con un porcentaje más alto pero de igual manera, se tiene
un niño de esta escuela que no respondió a esta pregunta. Hay mucha diferencia entre ambas
escuela tomando este aspecto de lugares a donde los niños quisieran ir. Como siguiente dato tenemos a la bandera de México como referencia. Se les preguntó a los niños con cuál elemento de la
bandera se identifican más, las opciones eran el “águila” “el nopal” y “la serpiente”. Cabe destacar
que ningún niño optó por identificarse con el nopal, por lo que fue sacado de la gráfica siguiente,
dejando solo “el águila” y “la serpiente” como escudo representativo.
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Con respecto a esta pregunta, se optó por hacer el análisis sí hay alguna relación entre la escuela
pública y privada con respecto a las partes del escudo que eligieron, los resultados “negativa en
cuanto a relación”
Sin más, pasamos a la siguiente pregunta del cuestionario: Si un extrajeron ocupara la bandera de
México para limpiar su coche ¿te enojarías? En dicha pregunta solo queda decir que la moda fue
“SÍ” ningún niño contestó que no a dicha pregunta. Un claro ejemplo muy claro del nacionalismo
que tenemos todos, en donde es una ofensa muy grande el uso de la bandera mexicana y más si lo
es en manos de una persona extranjera.
5. Si un extranjero ocupara la bandera de México para limpiar su coche ¿te enojarías?
Respuestas
Privada
Publica
Total general
SI
10
11
Total general
10
11

21
21

La pregunta ¿Con cuál de los siguientes santos representa a los mexicanos? Se obtuvieron los siguientes resultados:
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Podemos observar englobando ambas repuestas que la Virgen María sería la imagen más representativa para los niños, en comparación con Jesucristo, que tan sólo obtuvo la mitad de lo que la
virgen María.
A los alumnos de ambas primaria se le hizo una pregunta para poder saber de cuál personaje de la
historia de México les gustaría caracterizarse y respondieron de esta manera:
Etiquetas de fila
BENITO JUAREZ
CRISTOBAL COLÓN
EMILIANO ZAPATA
JOSÉ MARIA MORELOS
JOSEFA ORTIZ
JUAN ESCUTIA
LA SERPIENTE
MIGUEL HIDALGO
Sí
SÍ, PARA APRENDER
MÁS
NO RESPONDIÓ
Total general

Privada

Publica
1
1
2

1
1

Total general
3
4
1
2
3
1
1

3
2
1
1
10

Representado de mejor manera en la siguiente gráfica:
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Hubieron algunas repuestas como “Sí” que al parecer no se logró comprender pos los niños de la
escuela pública que tenían que poner un personaje, pero sin embargo “Benito Juárez” fue el personaje más seleccionado por los niños de la Libres Pensadores. En comparación con el Colegio Clara
Aguilera en donde podemos ver diferentes repuestas de personajes, quedando “Miguel Hidalgo”
como el personaje más escrito. Pero de igual manera, tenemos (juntado las repuestas de ambas
escuelas) que Benito Juárez que es el personaje con más reconocimiento.
En las siguientes dos cuestiones siguientes, se hizo la misma referencia de personajes históricos de
México, pero esta vez, preguntado si sabía los gustos de su padre en cuanto a héroes mexicanos. En
las tablas siguientes tenemos las repuestas obtenidas según padre y madre. En la tabla del personaje
favorito del padre, hay una diversidad de sorprendentes de repuestas, pero con un punto medio,
cómo lo es de nuevo Benito Juárez. Sin embargo, los niños y niñas de la escuela “Libres Pensadores”
colocaron “Benito Juárez” como el favorito de sus padres, en comparación con “Miguel Hidalgo”
que fue el favorito de los padres de los alumnos de la escuela privada “Colegio Clara Aguilera”. Estos
dos personajes tienen el mismo puntaje de selección juntando ambas escuelas.

En el caso de madres de los niños de primaria se obtuvieron dos nuevos personajes como lo es
“Frida Kahlo” y el conquistador de américa; Cristóbal Colón. Sin embargo juntando amabas repuestas en un solo resultados tenemos a “Miguel Hidalgo” como el personaje favorito de las madres,
con ocho menciones en total. La demás repuestas diferentes obtuvieron cada una mención cada
una. Así se muestra en la gráfica siguiente:
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En la siguiente pregunta, que parecería sería muy fácil de responder, al parecer para estos niños
no lo es. A la pregunta ¿Qué celebramos el 15 de Septiembre? A diferencia de la privada, la pública
respondió con más certeza que en ese día se celebraba el día de la independía de México. La siguiente repuesta más votada fue el día de bandera, siguiéndole el día de la Revolución y por último
dieron una repuesta como “El día que sucedió todo”. Al parecer, la escuela pública tiene un poco
más reconocimiento de los días festivos en comparación con la escuela privada.

Con respecto a la última pregunta del cuestionario, donde se le pidió a los niños que identificaran el
valor y el personaje que aparecía en billetes mexicanos. Podemos darnos en cuenta en la gráfica que
se encuentra abajo que los alumnos de escuelas públicas reconocen con más fuerzas ciertos billetes
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por el contrario a estos los niños, los alumnos de escuela pública no identificaron mucho los valores
de los billetes. Pero sin duda alguna el billete más identificado por ambos grupos es el de 20.

No obstante, en esta última grafica dónde solo nos da a conocer sí fue posible que los niños identificaran los personajes. Y como ya hemos visto en las demás gráficas, Benito Juárez es uno de los
personajes más reconocidos y seleccionados. Los alumnos de la escuela Libres Pensadores no pudieron reconocer a la mayoría de los personajes. En cambio en la escuela privada, reconocieron a
todos, no con la misma frecuencia pero sí la mayoría.

Como en algún principio se mencionó, otro punto importante a seguir era el uso de entrevistas a
maestros y directores para poder analizar los interiorización de valores nacionalistas de estos y así
poder de igual manera saber la perspectiva de ellos acerca del nacionalismo en sus alumnos. De
dichas entrevista realizas a maestros y directores de ambos planteles destacamos que la mayoría de
los docentes tratan de inculcarle a los niños que tengan un respeto por nuestros lábaros patrios,
que dentro de los libros de texto de historia y cívica y ética es donde se hace más referencia en
cuestiones nacionalistas que para ellos no han cambiado los valores que les inculcaron, sino que ha
cambiado la manera de enseñar y la que los niños lo adentran a su vida. Los profesores se consideran nacionalistas y amorosos a su patria y las riquezas que hay en el país.
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Para finalizar la parte instrumental la investigación se planteó hacer observación etnográfica duran
el homenaje que se llevaba a cabo en ambas escuelas, debido a problemas de clima solo se observación los honores a la bandera de la escuela privada. De los cuales se obtuvieron los siguientes
resultados:
Objeto
Alumnos

Comportamiento
-85% de los alumnos de sexto grado durante los honores a la bandera mostraban respeto a
los lábaros patrios
-15% mostraba indiferencia hacia los lábaros patrios
-La mayoría cantaba el himno nacional mientras otros sólo cantaban unas partes
-Muy pocos mantenían la mano recta durante el recorrido de la bandera
-El 50% de los alumnos hablaba un poco con sus amigos durante el acto
-El 100% portaba el uniforme de gala que deben llevar cada lunes

Objeto
Maestros

Comportamiento
-Mostraban interés en el homenaje.
-Llamaba la atención de vez en cuando a los alumnos que platicaban o no mantenían bien el saludo a la bandera.
-Entonaban con entusiasmo el himno nacional mexicano.

Objeto
Director

Comportamiento
-Mostraba respeto y guardaba compostura durante los honores a la bandera

Estos fueron lo último datos obtenidos al finalizar la investigación “Practicas

Conclusión
A los largo del proceso de investigación surgieron diversos problemas que de alguna forma nos
impidieron en algún momento seguir con nuestros primeros objetivos planteados. Destacamos
dentro de estos problemas el impedimento por parte de las autoridades educativas de la ciudad
de Xalapa, Ver. De continuar nuestra investigación metodológica en la escuela primaria “Miguel
Hidalgo y Costilla” ubicada en Miguel Alemán Valdez #115. En donde al principio aplicamos una
encuesta piloto y que pretendimos seguir utilizando a lo largo de nuestro proceso metodológico,
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pero como ya mencionamos, al pasar los meses se nos fue negado la autorización para realizar la
investigación en dicha institución por órdenes de la secretaria de educación pública argumentado
en una “circular” enviada a todas la escuelas primaria de Xalapa, Ver que quedaba prohibido el ingreso a cualquier tipo de estudiantes para realizar trabajos de investigación con el fin de no dañar
la integridad de los niños que estudiaban en dichos institutos. Es por este motivo, bajo presión nos
vimos en la necesidad de buscar más allá de los puntos de referencia que teníamos. Seleccionando
a la ciudad de Coatzacoalcos, investigamos qué escuelas nos podrían dar acceso y el colegio clara
Aguilera nos brindó esa oportunidad rápidamente, al igual que la primaria Libres Pensadores. Ya
explicado este punto muy importante, ahora damos continuación a la perspectiva final de todo
nuestro tema de investigación.

En la búsqueda de una diferenciación ante una escuela pública y privada, podemos observar a
través de los resultados arrojados; que el factor económico y el entorno en el que se desarrollan interviene significativamente en diversos campos, pero a pesar de esto reciben pequeñas similitudes
que los enlazan. Tenemos diferencias desde la infraestructura del plantel hasta el tipo de enseñanza
que reciben los alumnos. Desde “niños con capacidades diferentes” hasta “niños con habilidades”.

En la búsqueda de una diferenciación ante una escuela pública y privada, podemos observar a
través de los resultados arrojados; que el factor económico y el entorno en el que se desarrollan interviene significativamente en diversos campos, pero a pesar de esto reciben pequeñas similitudes
que los enlazan. Tenemos diferencias desde la infraestructura del plantel hasta el tipo de enseñanza
que reciben los alumnos. Desde “niños con capacidades diferentes” hasta “niños con habilidades”.

Con base a nuestras teorías utilizadas, reafirmamos nuestros puntos importantes. La escuela es un
aparato muy importante para el estado, ahí se crean y frogan las ideas de las nuevas personas que
se encargaran del futuro. Aunque en particular el nacionalismo se ha ido perdiendo, vemos a los
niños preparándose en competencia de habilidades, haciéndolos competir entre ellos mismos para
un lugar en el lugar de los destacados, como nos muestra el colegio Clara Aguilera. Los distintos
capitales en juego se pueden ver claramente en la diferencia de estas dos instituciones. El capital
cultural de la escuela pública está muy por debajo del capital cultural de la escuela privada, sin embargo nos dio algunas sorpresas en los cuestionarios. Aunque en la escuela pública teníamos niños
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con capacidades diferentes, sin saber leer, enfermos, tuvimos algunas repuesta muy buenas que no
hizo repletarnos algunos conceptos de estos. Es claro que esta escuela va a tener una desventaja con
otras escuelas más, el simple hecho de que sus alumnos no lleguen a clase por falta de “comida”
o “dinero” es algo verdaderamente importante. En la escuela privada, los alumnos contaban con
diversas comodidades y programas recreativos. Es una de las escuelas más premiadas del sur de
Veracruz, una de la más importante y reconocidas, sus alumnos por lo tanto también cuentan con
prestigio.

Con respecto a uno de los puntos más importantes de nuestra etapa de investigación es el cuestionario, en donde los alumnos de ambas escuelas fueron cuestionados con las mismas preguntas.
Destacamos hasta aquí los siguientes puntos: la religión es un factor que comparten ambas instituciones, ya que aunque no percibimos directamente a que religión pertenecen, la mayoría de los
niños encuestados se identifican con la Virgen de Guadalupe, como un símbolo de nuestra Nación.
Por otro lado, en el momento de identificar a un personaje de la historia de México los más mencionados en las dos instituciones, pública y privada, coinciden dando como resultado Benito Juárez
y Miguel Hidalgo, podría relacionarse con que ambos son mencionados en toda su preparación
escolar sin importar si es pública o privada, es decir el constructo histórico con el que nos van formando podría decirse que es impartido de la misma manera.

Mencionábamos que, el factor económico incidía en su desarrollo. En el punto donde se enfatiza
acerca de los billetes podemos observar como en la escuela pública, aunque suene ilógico fueron
más capaces de reconocer la cantidad de cada uno de los billetes, y en cambio en la privada se
reconoció con más frecuencia a los personajes, es decir a la inversa.

Hay que señalarse que una de las preguntas con mayor importancia, la cual nos generó un gran
desconcierto al momento de analizar, es en la que se les pidió responder que se celebra el día 15
de septiembre. Para nuestra sorpresa es importante resaltar que es en la que la mayoría tuvo una
respuesta errónea, aunque es la que se celebra de igual manera en las dos instituciones y con la
misma algarabía, según nos describieron los maestros, en dicha pregunta la gran mayoría de los
niños sostuvo que se celebra el día de la bandera.
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Relacionamos esto con lo comentado por los maestros, en dónde en la entrevista nos dieron a comprender que a su criterio el nacionalismo se ido perdiendo poco a poco, pero que los niños sí se
consideran nacionalistas. Retomando la entrevistas, nuestros educadores entrevistados comparten
el mismo sentimiento nacionalista, pero tienen diversas repuestas a la adaptación de ellos.

Ante este escenario se demuestra, no solo por las entrevistas realizadas y por los cuestionarios
aplicados sino también por la observación que se hizo a los niños es evidente que a pesar de que el
gobierno intenta dar un sentimiento nacionalista a los niños, a través de los años y con los cambios
de generaciones, el alumnado no lo interioriza a la “nación” como antes.

Como mencionamos a lo largo de la investigación, Althusser dice que los aparatos ideológicos también compiten entre ellos. En esta investigación esto se ha demostrado, pues aunque la institución
pretenda que los niños interioricen el nacionalismo, tenemos un factor importante en juego; los
padres de familia (ésta también es un aparato ideológico del estado).

Es así, como entra nuestra teoría o supuesto, el cual se basa en explicar y analizar como en nuestro
desarrollo la escuela, repito, cumple la función se introducir ideologías que nos crean un criterio
con el que vivimos y crecemos, una de estas ideologías o constructos es la introducción de imágenes, héroes, y hechos históricos. Además de la intervención, en este mismo punto del Aparato
Ideológico Religioso, el cual muchas veces es un poco menos visible, pero de igual manera interviene significativamente en nuestro crecimiento.

Un claro ejemplo lo vimos reflejado en el Colegio Clara Aguilera, ya que en esta institución las imágenes religiosas se encontraban desde que uno entra a las instalaciones y mayormente dentro de
ella contando con una capilla particular para alumnos y maestros que deseen asistir a ella.

En conclusión general nos damos cuenta que los diferentes tipos de capital intervienen marcando
una diferencia clara, entre alumnos de una escuela pública y privada, podemos decir que ante
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nuestras observaciones realizadas en estas instituciones es claro darse cuenta que en las nuevas
generaciones las practicas nacionalistas se fueron perdiendo; sin embargo resaltamos que todos
los encuestados, sin distinción de escuela, clase, sexo, respondieron afirmativamente a la pregunta:
“¿Te enojarías si un extranjero utilizara la bandera de México para limpiar su carro? que sería la respuesta más nacionalista dentro de todo el cuestionario, y la única con una repuesta sin diferencia
alguna.
Es así, como podemos decir que el sentimiento nacionalista está ahí, pero cada persona lo interioriza de una manera muy diferente. Tenemos como resultado ante nuestros supuestos planteados
una respuesta afirmativa para ambas, ya que si se ha ido perdiendo las prácticas nacionalistas y si
existe una enorme diferencia entre una escuela pública y privada de la zona sur del estado de Veracruz, pero como ya se mencionó, cada persona tiene un concepto muy diferentes de nacionalismo,
aunque se desconozca ciertas fechas o personajes, los niños tienen ese respeto por su bandera y por
su país.
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Resumen
El objetivo del presente artículo es presentar los resultados obtenidos a partir de la búsqueda de un modelo
de gestión para los municipios mexicanos que poseen vocación turística, es decir, que albergan recursos y
productos turísticos lo suficientemente atractivos para propiciar la visita de turistas al lugar. Desde una perspectiva teórica basada en la gestión pública, su relación con el turismo y la vocación que presentan algunos
destinos en México, se ha propuesto la creación de un modelo cuya tarea versa no sólo en la articulación
de los diversos agentes de desarrollo turísticos, sino también en el fomento de las ventajas competitivas del
territorio para que, de esta forma, se eleve la vocación turística de los municipios. Como parte de la metodología, se adoptó el estudio de caso a propósito de profundizar en los modelos de gestión estratégica para el
turismo que se han desarrollado en los municipios con vocación turística, no sólo mexicanos sino también
de otras latitudes del mundo, como Barcelona, en el entendido que la realidad iberoamericana comparte
rasgos socioculturales, económicos y políticos similares a los nuestros. Como producto final, se diseñó un
modelo estratégico para la gestión de municipios con vocación turística que consta de la asociación entre la
academia, el sector público, el sector privado y el sector social.
Palabras clave: Modelo de gestión turística, vocación turística, órgano supra-turístico.
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1. Introducción
En un contexto global donde el turismo requiere de procesos y prácticas gubernamentales competitivas e innovadoras que encaminen a la prosperidad del sector turístico y de los destinos, es condición indispensable
coordinar, compartir e intercambiar esfuerzos y conocimientos entre los agentes del turismo4, a propósito
de diseñar, gestionar y promover el turismo. De tal forma, el desarrollo del sector turístico y su competitividad están en función del grado de cohesión y organización existente entre los actores que participan en un
espacio o destino turístico.

Es interesante matizar que, en países que experimentan recientes reformas descentralizadoras, como en el
caso de México, los gobiernos ejercen un rol determinante en el rumbo del sector turístico. No obstante,
la debilidad de la administración pública como agente regulador del sector turístico, la ausencia de perfiles
profesionales en la materia y el desconocimiento de herramientas de gestión pública, han limitado la expansión del turismo en nuestro país. Quizá los mayores inconvenientes se atribuyen, por una parte, a la carencia de leyes y políticas que organicen la actividad turística y; por otra, a la falta de gestión en las unidades
responsables de dirigir el turismo. Ante este panorama, han surgido diferentes alternativas que desde una
visión gubernamental, facilitan la gestión del sector turístico. Una de ellas, es el empleo de modelos de colaboración pública y privada, que sirven como instrumento aglutinador del sector turístico y, simultáneamente,
marcan pautas para el fortalecimiento de la competitividad de los destinos turísticos.

Desde la perspectiva anterior, cobra relevancia la presente investigación cuyo propósito es un modelo de
gestión pública que pueda aplicarse a los municipios con vocación turística en México. Como referente
práctico se ha optado por estudiar el caso de Nuevo León, entidad mexicana con vocación turística donde
el gobierno ha creado un modelo de gestión pública que, adaptado a las características del sector turístico,
permite la organización de los agentes turísticos y favorece su funcionamiento en el destino.
De acuerdo con esto, la investigación plantea una bibliografía que trata de establecer la relación entre la
gestión pública y el turismo debido a que los gobiernos se constituyen como agentes estratégicos encargados
de estructurar e impulsar la actividad turística en los destinos turísticos. En un segundo apartado, se expone
el método empleado para confeccionar el modelo estratégico para la gestión de municipios con vocación
4
Los agentes del turismo entendidos como aquellos miembros del sector público y privado que intervienen en la actividad
turística; de tal suerte que, el gobierno, las empresas, la academia y la sociedad civil se configuran como actores estratégicos en el
desarrollo de destinos turísticos.
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turística en México. Finalmente, la sección de conclusiones presenta el modelo de gestión para la conducción del sector turístico en los municipios con vocación turística del país.

2. La gestión local en México
La gestión pública es una categoría de análisis que no sólo incorpora procesos de toma de decisión sobre
problemas de interés público, sino que también contempla el diseño de estrategias que mejoran las prácticas gubernamentales y, de manera simultánea, vislumbra la organización de los agentes que participan en
determinados procesos de desarrollo, como el turismo. Así pues, discutir sobre la gestión pública y su relación con la actividad turística representa una tarea compleja. No obstante, la gestión pública despliega un
panorama que hace posible la comprensión holística sobre alternativas que ayudan a estructurar y poner en
marcha el sector turístico.
Al menos en nuestro país, la gestión pública es una disciplina que ha sido abordada por un grupo reducido
de académicos como Cabrero, Aguilar, Sosa y Ramos, quienes han tratado de generar conocimiento en este
ámbito con una adaptación a la realidad mexicana. Desde la visión de Cabrero (1998) la gestión pública es
un enfoque que trata sobre el cómo los gobiernos se encomiendan a la tarea de manejar adecuadamente
los recursos para sobrevivir, cómo interrelacionarse de manera óptima con las diversas dependencias y el
usuario de los servicios públicos y, cómo actualizar constantemente la misión institucional para alcanzar la
viabilidad de sus acciones a largo plazo. Otros autores, sostienen que la gestión pública es el conjunto sistematizado de prácticas de un gobierno, que orientadas a promover los objetivos de desarrollo definidos por su
comunidad, articulan el ejercicio de sus atribuciones establecidas en la legislación vigente en ese territorio,
promueven la incorporación de otros actores públicos o privados a tareas específicas, organizan los recursos
presupuestales, humanos y tecnológicos asignados a sus agencias (…) e impulsan la participación organizada y supervisión de la sociedad civil (Isunza Vizuet y Méndez Bahena, 2011:110).
Contrario a esta visión, Ramírez (2004) cuestiona los alcances de la gestión pública al sostener que en un
mundo globalizado, dirigido por élites políticas cuyos intereses obedecen al beneficio propio y no el comunal, las administraciones u organizaciones públicas tienden a transformarse en instrumentos de dominación
y explotación que imposibilitan la solvencia de demandas sociales y ecológicas. Aunque Ramírez realiza una
observación asertiva, no tomó en cuenta que se han diseñado nuevos mecanismos, como la transparencia,
la rendición de cuentas y la participación ciudadana, que intentan descifrar y resarcir las fallas presentadas
al interior de las organizaciones, de tal manera que actúan como contrapesos ante el conjunto de malas
prácticas institucionales.
Al tomar en cuenta los planteamientos anteriores, se puede definir a la gestión pública como el conjunto de
estrategias y de acciones que ideadas y accionadas desde los gobiernos, persiguen el estricto cumplimiento
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de la política pública. Para ello, se apoya de instrumentos y se orienta en el diseño de mecanismos que resulten eficientes para el ejercicio gubernamental; pretende la organización y colaboración entre los agentes
que participan en determinados procesos de la administración pública; promueve el desarrollo en términos
económicos, sociales, políticos y ambientales; fomenta la participación ciudadana e incentiva la transparencia de la información; trabaja en la eficacia y la eficiencia del manejo de recursos públicos y; promueve la
gobernanza5 como forma de gobierno.
De acuerdo con este contexto y en relación con la gestión aplicada al ámbito local, Cabrero (2000) afirma que
la gestión es un método eficiente en la toma de decisiones públicas y la generación de alternativas cuando se
presentan problemas difíciles de resolver. En el mejor de los casos, la gestión municipal implica el manejo
de una serie de recursos institucionales, financieros, humanos y técnicos por parte de la municipalidad
para proporcionar a los distintos sectores de la población los satisfactores de sus respectivas necesidades de
bienes de consumo individual y colectivo (Velásquez, 1992:141). Sosa (2010) añade que la gestión local se
articula en torno a elementos como el aumento o recuperación del tejido social, la construcción de infraestructura básica municipal, la creciente competitividad atribuida a los factores de atracción del territorio y
el aumento de las capacidades institucionales.
Así, la gestión local responde al ¿Cómo deberían de actuar los gobiernos municipales para incentivar el desarrollo local? ¿Qué estrategias o instrumentos elaborar para atender a los problemas que se presentan en la
arena de lo local y así, obtener mejores resultados y mejores prácticas gubernamentales? ¿Cómo hacer más
eficientes y de calidad los servicios públicos municipales? ¿Cómo organizar los procesos de desarrollo local?
¿De qué manera coordinar a los actores públicos y privados que participan en dichos procesos?.
Resulta oportuno subrayar que, si bien en México, los gobiernos se han colocado como agentes estratégicos
en la gestión de los territorios, no se circunscriben como los únicos actores capaces de hacerlo. Tarassiouk
(2008:51) señala que también se incorporan otros agentes como la sociedad civil (sindicatos, organizaciones
patronales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y religiosas) y, (…) el sector privado. Carvacuore (2006) añade que es imprescindible afiliar a las instituciones educativas, porque su intervención genera
conocimientos específicos sobre problemáticas concernientes a la gestión de los problemas que se sucitan al
interior de un territorio.
Es preciso distinguir que en México, se ha limitado el desarrollo de buenas prácticas gubernamentales que
fomenten la colaboración y el fortalecimiento de eslabones en donde la presencia de la sociedad civil, la solidaridad de las empresas, la participación de las instituciones educativas y la intervención de los gobiernos,
propicien la construcción de ideas, propuestas y acciones que encaminan a la prosperidad de los destinos
5
Se entiende por gobernanza al nuevo proceso directivo de la sociedad; la nueva relación que se establece entre gobierno
y sociedad para definir los objetivos preferidos de la vida en sociedad y realizarlos (Aguilar, 2010)
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turísticos. En efecto, sobresale la necesidad de construir y consolidar el sector turístico mexicano a través
de estrategias o instrumentos que alimenten un trabajo de cooperación, coordinación y corresponsabilidad
entre los agentes del turismo.
En virtud de lo anterior, uno de los instrumentos más utilizados en el ámbito internacional con el propósito
de organizar el sector turístico son los modelos de gestión. De acuerdo con George Steiner (2003) un modelo es el conjunto de estrategias cuyo propósito es cumplir con un objetivo determinado; representa una
idea de lo que algo debería de ser en general, o una imagen formada de particularidades. Ahora bien, si nos
referimos al concepto de modelo de gestión pero en terminos turísticos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propone que, un modelo de gestión turística es un instrumento de gran utilidad en
tanto que organiza la actividad turística de los destinos por medio de la adaptación de esquemas de gestión
a las circunstancias específicas de cada ciudad (FEMP, 2008). El objetivo de esta herramienta, consiste en
obtener un desarrollo turístico competitivo a través del uso eficaz y efectivo de los modelos de gestión para
el beneficio económico y social de los destinos turísticos.
Las características de los modelos de gestión turística definidas por la Federación Española de Municipios y
Provincias (2008:47) pueden sintetizarse como: i. Que sea el modelo más adaptado a la realidad turística y
socioeconómica de los territorios; ii. Que sea un modelo aplicable o “implementable” y; iii. Que sea flexible,
es decir, que deje la puerta abierta a las necesidades futuras, derivadas tanto de cambios en el entorno, como
derivados de la propia evolución del modelo.
Naturalmente, un modelo de gestión turística persigue confeccionar trajes a la medida de los destinos turísticos. Por lo tanto, la FEMP también sugiere que los entes de gestión turística integrarán una visión con los
siguientes componentes: i. Rol y relación con el resto de organismos e instituciones; ii. Definir la fórmula
jurídica e institucional más adecuada; iii. Definición del óptimo sistema organizativo y de gestión y; iiii.
Ampliar y optimizar las fuentes de financiamiento.
Desde la visión de la FEMP, el diseño de los modelos de gestión turística deberá afiliar los principios de
eficacia, eficiencia, cooperación, corresponsabilidad, equidad, transparencia, tendencia hacia una mayor
estabilidad y autosuficiencia financiera, orientación al mercado y transversalidad. Dichos fundamentos
derivan de la gobernanza turística6, un tema que también ha sido desarrollado por numerosos estudiosos
del turismo y que desprende del enfoque de gestión pública.

6
La gobernanza turística es la búsqueda de nuevas formas de toma de decisiones colectivas sobre asuntos que implican
la gestión de conflictos de intereses y que tratan de impulsar procesos de innovación social, el fortalecimiento de los actores más
débiles del sistema y el cambio de las dinámicas turísticas que generan impactos negativos (Velasco González, 2014).
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2.1 La vocación turística de los destinos en México
La vocación turística es un término epistemológicamente endeble porque se fundamenta en el turismo cuyo
campo de estudio carece de rigor y sustento metodológico. Es importante mencionar que el turismo surge
como un fenómeno abordado desde múltiples disciplinas debido al grado de complejidad de su análisis.
Desde su conceptualización hasta la sistematización de sus conocimientos, la reproducción de una teoría
turística aún personifica un reto para los investigadores porque, a diferencia de otras disciplinas como la
geografía (territorio), la psicología (personalidad), la antropología (cultura), el turismo no posee una base
estable de estudio (Korstanje, 2013).
En este contexto, ofrecer una definición sobre vocación turística resulta una tarea complicada cuando se
toma en cuenta que la litertura universal ha omitido aportar una tesis alrededor de esta materia. Si bien es
cierto que algunos autores ofrecen de manera puntual un concepto de vocación turística; el problema de
estas acepciones reside en la falta de veracidad y aceptación universal por parte de los investigadores encargados de formalizar la teoría turística.
Para Romero (1991) la vocación turística consiste en el conjunto de recursos naturales y culturales que
tienen su orígen en territorios específicos y que se caracterizan por su capacidad para atraer el interés no
sólo local, sino también extra-local en los ámbitos de recreación y convivencia. Además, Petrizzi (2011)
expresa que la vocación turística de un destino se puede interpretar como la predisposición natural de un
espacio o territorio para ser transformado en un lugar atractivo para potenciales visitantes. De tal suerte,
las definiciones anteriores conservan a los recursos naturales y culturales como parte medular e insumo de
la actividad turística. Estos recursos se han de entender como aquellos componentes naturales, culturales u
obras confeccionadas por el hombre, que tienen la suficiente capacidad para motivar el desplazamiento de
turistas a determinados destinos.

Una aportación destacada a la literatura sobre la vocación turística en México, es la de Sigüenza (2014) quien
considera que este término se refiere a la disposición de los actores turísticos para satisfacer emocionalmente
al viajero. En este marco conceptual, los gobiernos municipales; estatales; los organismos de la sociedad
civil; la academia y las asociaciones y cámaras empresariales tienen la obligación de coordinar a los actores
institucionales que residen en los destinos con vocación turística. De acuerdo con la lógica de Sigüenza,
la vocación no sólo se aborda desde las potencialidades en terminos de los recursos naturales y culturales,
sino también desde la organización gubernamental de los territorios turísticos y la cohesión que existe entre
cada unos de los agentes turísticos. Sin embargo, autores como Gómez, Amaya y Mundo (2013) consideran
que todavía no es posible afirmar con veracidad, objetividad y certeza que un territorio o destino turístico
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determinado presentan una vocación para tal o cual función o actividad. En común acuerdo con los investigadores, conceptualizar a la vocación turística trae consigo un problema que obedece a la falta de teoría del
conocimiento en dicha área.

Pero lo anterior, se ha paliado gracias a la producción de una serie de conceptos prácticos en torno a la vocación turística. Estas acepciones han sido plasmadas en estudios, planes, programas y manuales turísticos
de diversas latitudes del mundo, entre las que destaca el Programa Sectorial de Turismo (2013) en México,
que ha adoptado una postura derivada de la economía, al referirse a la vocación turística como aquellas
potencialidades naturales, físicas, culturales e históricas que albergan las demarcaciones susceptibles a desarrollar algún tipo de turismo.

En el sentido economicista de la vocación turística, la guía para la inversión y desarrollo del turismo en
México (2014) agrega que la vocación turística comprende las características de un área geográfica para su
aprovechamiento turístico pero, matiza que dichas aptitudes deben de constituirse como base para la toma
de decisiones en la planificación, diseño y conformación de un producto turístico. Así, la vocación turística
está directamente relacionada con los atractivos turísticos y con la disposición natural de cada uno de estos
recursos para posicionar a determinado territorio como un destino turístico, entre diversos segmentos de
mercado (…). (SECTUR, CESTUR, CONACYT, y UNAHUAC, 2013, p.67).

A partir de este enfoque, se comprende a la vocación turística como la disposición natural o cultural que
conservan determinados territorios y que son convenientemente atractivos para fomentar el turismo. Esta
inclinación de los destinos está ligada no sólo con las características del paisaje, de la geografía y del clima
por mencionar algunas, sino también con la vocación de los agentes que participan en el desarrollo del turismo y el grado de cohesión que existe entre ellos para gestionar cada uno de los atractivos turísticos. En la
vocación turística también se involucran otras variables del destino como la infraestructura, la seguridad, la
accesibilidad y el equipamiento que resultan imprescindibles para promover la actividad turística.

3. Método
Debido a una reducida literatura sobre la gestión pública local en su relación con el turismo, así como la
limitada profundización en el estudio de la vocación turística y, la escacez de textos que indiquen cómo
confeccionar modelos estratégicos que contribuyan a gestionar el turismo en los municipios mexicanos que
presentan vocación turística, la investigación se ha fundamentado en la revisión de fuentes bibliográficas
entre las que destacan revistas especializadas en turismo, documentos de organismos nacionales y suprana-
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cionales, la revisión de tesis en turismo así como la consulta en páginas web de organismo oficiales como
la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Sistema Nacional de
la Información Estadística del Sector Turístico de México (DATATUR) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Así mismo, se estudiaron casos de talla internacional y nacional sobre la consolidación de modelos de
gestión que sirven de apoyo para la presente investigación, porque incorporan una perspectiva que incrusta
la colaboración entre redes de agentes inmersos en la actividad turística local. El uso del método anterior,
descansa en un estudio desarrollado por Barzelay (2003) que sostiene que la gestión pública debería analizarse a través de la práctica basada en experiencias, es decir, el uso de estudios de caso en todo el mundo ayudaría a asimilar de una mejor manera los procesos de gestión pública y, a su vez, conduciría a la obtención
de un rigor metodológico para la materia. Dicha investigación refleja un arduo trabajo de sistematización e
incorpora un tentativo marco teórico así como una metodología apegada a los estudios de casos clínicos que
propone la medicina. Sobre esta misma línea, Yin (2012) afirma que un estudio de caso es una investigación
aplicada a un fenómeno dentro de su contexto y concluye con nuevos aprendizajes sobre el comportamiento
del mismo. De esta forma, lo más importante reside en la obtención de conocimiento profundo acerca del
caso y en destacar las partes que se consideran importantes para alcanzar una concepción holística del
fenómeno de estudio.

5. Resultados
De acuerdo con el marco teórico anterior y la revisión de estudios de caso en diferentes latitudes del mundo,
se propone el diseño e implementación de organismos supra-turísticos a lo largo de los municipios que
albergan vocación turística, es decir, se pretende que los gobiernos municipales impulsen la creación de
órganos que se posicionen por encima de los departamentos de turismo locales para que, con un trabajo
especializado y coordinado, las entidades supra-turísticas se hagan responsables de gestionar el turismo en
los municipios mexicanos que verdaderamente justifiquen una vocación turística y sean objeto de posibles
inversiones por parte de la iniciativa privada. Por una parte, contar con la visión gubernamental de crear
instituciones supra-turísticas en los municipios representa una posible salida al cúmulo de trabajo y de compromisos dentro de la misma administración pública local, además, no debe de olvidarse que los gobiernos
municipales tienen la facultad de crear instituciones locales y fortalecerlas. Por otra, las empresas se verían
beneficiadas como consecuencia del fomento y promoción turística y, finalmente, la academia participaría
con aportaciones teóricas, capacitaciones, estudios ambientales, sociales y políticos, entre otros, que pudieran apoyar al sector turístico.
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La función de estos órganos deberá consistir, principalmente, en la promoción del turismo de aquellos
municipios que presenten vocación turística, así como en la articulación de los agentes que participan en
el fomento a la actividad turística a propósito de crear condiciones competitivas en los municipios. En este
contexto, se recalca que esta es una visión innovadora para nuestro país, que permitirá hacer un trabajo más
eficiente y transparente, del cual deberán derivar beneficios económicos que incidan en el desarrollo de las
comunidades receptoras de turismo. Se deberá también de trabajar en estrategias que incentiven al sector
privado para generar y distribuir beneficios económicos y sociales de la práctica de la actividad turística en
los municipios seleccionados.

Desde un esquema de vinculación y de toma de decisiones estratégicas entre el gobierno, las empresas y el
sector académico, es que podrán participar dichos órganos supra-turísticos municipales. De modo que, bajo
el amparo de las legislaciones estatales y locales, se tiene que cumplir con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de los municipios con vocación turística a través de la competitividad del sector turístico;
la creación de nuevos empleos de alto valor agregado; la productividad y la sustentabilidad; todo ello como
consecuencia de un trabajo colaborativo que fomenta la transferencia de conocimiento entre los miembros
del órgano.

Las entidades supra-turísticas aglutinarán a las instituciones de los gobiernos locales, entre las que podrían
considerarse los Departamentos de Desarrollo Económico; los Consejos Ciudadanos de Turismo, los Departamentos de Arte y de Cultura, las Unidades de Salud, los Centros de Innovación y Competitividad así
como algunas otras unidades que integren el sector gubernamental municipal. Por otra parte, la iniciativa
privada tendrá representación de los diferentes hoteles y moteles municipales, así como de los gremios
restaurantero, de agencia de viajes y congresos y convenciones. Finalmente, desde el sector académico, se
debe de incluir la participación de las principales universidades públicas y privadas municipales.

De acuerdo con el contexto anterior, el modelo estratégico para la gestión de municipios con vocación
turística en México queda de la forma que se muestra en el cuadro 1. También es importante mencionar
que para cumplir con los objetivos del órgano- supra-turístico, se tendrá que contar con diferentes comités
operativos que ayuden a que las tareas sean más eficaces y a que se haga un trabajo en equipo.
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La creación y el impulso a los órganos turísticos municipales, se presenta como una propuesta innovadora
para la gestión turística municipal en México. Hasta el momento, no existen otros modelos en nuestro país
que, desde la trinchera gubernamental, pretendan regular el sector turístico y tengan el objetivo de fortalecer
entornos competitivos para el desarrollo de la actividad turística. Así, la experiencia del sector turístico demuestra que los modelos de gestión para el turismo implementados en otras partes de mundo, constituyen
una poderosa alternativa para que los agentes gubernamentales logren fomentar el desarrollo del sector e
impulsen una visión de trabajo colaborativa entre el sector público y el sector privado.

Cuadro 1. Modelo estratégico de gestión para municipios con vocación turística en México

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de estas consideraciones, es posible asegurar que los gobiernos mexicanos son capaces de vincular y organizar a los agentes que intervienen en la actividad turística, a través de un trabajo coordinado y
participativo. Cabe señalar que la voluntad y la cohesión que existe entre los miembros de la cadena de valor
en el sector turístico, contribuyen a determinar el éxito o fracaso de un destino turístico.
Quizá una de las características más trascendentales de este estudio es el grado de profesionalización que
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debe de existir en los órganos supra-turísticos, porque, al contar con un perfil de funcionarios cuyo grado
corresponde a licenciatura y maestría en disciplinas relacionadas con el turismo, se incrementará el desempeño y calidad en las tareas para promover la actividad turística. Por otra parte, el modelo también se
decanta por la incorporación de aspectos como la comunicación, la participación y la transferencia de conocimientos turísticos que son elementos que favorecen en la fusión de los agentes turísticos.

Ligado a lo anterior, se suma la capacidad de gestión que adquieran los gobiernos municipales para contactar y vincular a los agentes del sector privado y académico, así como asignarles un papel y una visión dentro
del modelo.

6. Conclusiones
Como se ha plasmado a lo largo de este estudio, el diseño y uso de modelos que parten de la gestión pública
aparece como una alternativa para desarrollar el sector turístico mexicano. En tal sentido, el turismo requiere de procesos de gestión innovadores que establezcan la colaboración de los agentes turísticos para
alcanzar la competitividad de los destinos turísticos. La presencia de la sociedad civil, la solidaridad de las
empresas, la participación de las instituciones educativas y la intervención de los gobiernos, resulta de vital
importancia para la construcción de ideas, propuestas y acciones que en conjunto encaminan a la prosperidad de los municipios que presentan vocación turística.

Se recomienda diseñar modelos de gestión turística que permanezcan abiertos y se adapten a los cambios
que se presentan en la arena turística regional e internacional, con el objetivo de incorporar nuevas visiones
que contribuyan a mejorar su funcionamiento. Es imprescindible que los agentes turísticos incluidos en los
modelos de gestión, ayuden a identificar las condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales de los
destinos turísticos, a propósito de sugerir estrategias que se acoplen a la realidad de las regiones turísticas.
También se sugiere la participación de las universidades y centros de investigación para crear aplicaciones
informáticas que permitan difundir los atractivos y productos turísticos de los municipios, así como los
sitios de hospedaje, alimentos, bebidas y transporte; el propósito inicial de este tipo de tecnología para el
turismo consistirá en captar una parte significativa del mercado turístico regional y en una segunda fase, del
mercado nacional.
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De igual forma es preponderante comenzar una gestión orientada al marketing turístico de calidad que logre
identificar el perfil de los turistas que arribarán a los municipios. Además, el sector empresarial debe trabajar con los demás sectores para construir estadísticas turísticas que faciliten el análisis de los destinos y el
planteamiento de propuestas innovadoras y competitivas que impulsen el crecimiento de las regiones. Por su
parte, los gobiernos podrían adquirir la facultad de conducir al sector bajo principios como el consenso, la
corresponsabilidad y el trabajo colaborativo entre los agentes inmersos en el sector turístico, con la finalidad
de coordinar eficazmente dicha actividad.

En suma, los modelos de gestión para los municipiso con vocación turística en México y que sean diseñados
desde la administración pública, deberán tomar en cuenta las siguientes características:
a) la convergencia de diferentes sectores en la actividad turística
b) la vinculación entre los diferentes agentes inmersos en el turismo
c) la provisión de servicios turísticos de calidad
d) la conducción de un turismo participativo con beneficio para la población
e) el fortalecimiento de las redes de cooperación que impulsen el turismo
f) incentivar la elaboración de planes para el turismo con el objetivo de regular dicha actividad
g) integrar un enfoque de sustentabilidad para el turismo
h) impulsar la innovación para atraer un mayor número de turistas y hacer destinos competitivos.

Finalmente, se espera que el modelo estratégico para la gestión de los municipios con vocación turística en
México, sirva de ejemplo para que no sólo los municipios, sino también, las entidades mexicanas puedan
reproducir este tipo de esquemas. Ciertamente, corresponde a los gestores del turismo, idear modelos que
compaginen con las particularidades de cada uno de los municipios turísticos para obtener modelos diferenciados cuyo enfoque derive siempre en la competitividad del sector. Se abren líneas de investigación para
profundizar en la colaboración de la academia, para promover la aplicación de tecnologías de la información
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en el sector turístico mexicano, así mismo, analizar aspectos sobre la profesionalización en el turismo dentro
de las administración pública.
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Resumen
A partir de una sistematización de las diversas formas de comunicación actuales del gobierno ejecutivo del estado de Jalisco, a través de su Dirección de Comunicación Social, para interactuar con
diferentes actores sociales, se describe el tipo de relación que aún predomina entre ellos: unidireccional, no democrática, específicamente informativa y con estructura aún incipiente de retroalimentación. Entre esas maneras de comunicación a) las más tradicionales (notas de prensa, videocomunicado, rueda de prensa, declaraciones, dossier de prensa, entrevistas, encuentros informales,
y la transmisión pagada de spots y campaña por medios, según Ma. José Canel, 2007) y b) las más
innovadoras dentro del gobierno electrónico (sitio web, Facebook, twitter, canal youtube, blog). De
las primeras, centramos atención en spots y campañas que concentran mayor gasto en transmisión
televisiva y contemplamos todas las segundas. Parte de la sistematización de información proviene
de mi tesis doctoral (Tovar Peña, en proceso), el resto constituyen investigación independiente de
ella.
El soporte teórico se encuentra en la sociología comprensiva de Max Weber, y de John B. Thompson (2011) recuperamos el concepto de “visibilidad mediática” y el sustento metodológico parte de
un análisis preliminar de redes sociales.
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Se aporta a la evidencia empírica, reflexión teórica-conceptual desde la sociología de la comunicación política sobre la contribución de la comunicación gubernamental a conformación de nuevas
formas de participación ciudadana y a la construcción de estructuras de relaciones entre actores
sociales en torno a asuntos de interés público. Tema que en el estado de la cuestión es aun insuficientemente estudiado. Se abren nuevas pistas para investigaciones futuras y posibles líneas de
estudio y de estrategias para la comunicación pública.

Introducción
La comunicación social, desde la perspectiva del Gobierno del estado de Jalisco es entendida como
parte del programa de fortalecimiento institucional, y se inserta dentro del Programa 17, el cual
busca:
… desarrollar cursos de acción encaminados a fortalecer institucionalmente al Poder Ejecutivo del Estado con el propósito de atender
oportunamente las demandas ciudadanas. Ser eficaz y eficiente en la
gestión pública estatal, propiciar la cultura de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Afianzar el federalismo, ser
más racionales en la administración de la hacienda pública, informar y comunicar a la sociedad jalisciense de las obras y acciones que
realiza el Ejecutivo, así como lograr la absoluta confianza ciudadana
en las instituciones y organizaciones públicas jaliscienses.” (PED Jalisco 2030).” (Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Gobernación. Oficialía Mayor (2010) Tercer Informe de Gobierno. Emilio
González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 2007-2013. En línea: http://www.informe.jalisco.gob.mx/?q=informe2010-I. 08/08/2011, citado por Tovar Peña, en proceso).
Para fines del presente análisis podemos destacar de esta definición los siguientes elementos:
“atender oportunamente las demandas ciudadanas” y lograr la absoluta confianza ciudadana en las
instituciones y organizaciones públicas jaliscienses”. Dos elementos que requieren una permanente,
clara y oportuna de comunicación entre los actores involucrados.
El análisis de la comunicación gubernamental, en particular la de los gobiernos ejecutivos en
términos de Mario Riorda (2006) busca ampliar las funciones de mantenimiento de legitimidad,
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logro del consenso o confirmación de las políticas de gobierno, comunicar como Poder Ejecutivo
y la creación de una determinada política. Conforme Ma. José Canel (2007), esta comunicación
comprende las notas de prensa, el videocomunicado, la rueda de prensa, las declaraciones, el dossier de prensa, entrevistas en medios, encuentros informales, así como la contratación de espacios
en los medios de comunicación para la difusión de spots y campañas, formas que como señalan
tanto Canel (2007) y Riorda (2006) en los tiempos actuales retoman estrategias de la mercadotecnia
comercial como ya hemos hecho notar en otro análisis (Tovar Peña, en proceso).
Para estos fines los gobiernos estatales mexicanos y entre ellos del estado de Jalisco, gasta gran parte
del presupuesto estatal en el pago de producción, edición y transmisión de mensajes de carácter
más informativos y promocionales a través de los distintos medios de comunicación (Tovar Peña,
en proceso). La administración que con anterioridad (2009-2013) al periodo actual (2013-2018)
ocupó el gobierno del estado, bajo el liderazgo de Emilio González Márquez del PAN transparentó
con sumo detalle el presupuesto destinado por cada una de sus dependencias estando concentrada
la transparencia de la información en la Unidad de Dependencias Auxiliares, adscrita al Despacho
del Gobernador.Unidad a la cual se adscribe la Dirección de Comunicación Social.En los primeros
cuatros años de gobierno de Emilio González Márquez(2007 a noviembre de 2011) la Unidad de
Dependencias Auxiliares pagó a Televicentro y a TV-Azteca, $ 398,677,047.35, (81.91%) del total contratado por las dependencias gubernamentales, sin incluir los organismos estatales (Tovar
Peña, en proceso).
Las observaciones que surgen a partir de dicha información se encaminan hacia la improductividad que tienen para la ciudadanía las altas inversiones destinadas en este rubro. Estas representan
quizá una significativa ganancia para la legitimidad de los gobernantes y los partidos políticos que
los respaldan, más no para los ciudadanos en general. Sin embargo,
De hecho los spots y campañas por los cuales se paga para ser transmitidos establecen un intercambio de mensajes que atacan, o responden ataques hacia y de los candidatos o partidos políticos
adversarios, para el caso de lo electoral. En esta línea hace falta investigación académica, incluso
aquí planteamos que spots y campañas electorales pueden ser analizados en términos de debates
públicos en los cuales también la ciudadanía podría participar más activamente con el apoyo de
los diversos recursos que ofrecen las nuevas tecnologías. Falta mucha investigación académica en
términos de los spots y campañas de los gobiernos estatales en turno o en funciones para identificar
y sistematizar hasta qué medida y de qué manera cumplen con demandas sociales y no sólo de leUn favor la mesa 3 es indesing...
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gitimidad para los representantes de gobierno y grupos cercanos.
Los actuales gobiernos en sus distintos niveles han venido participando en los procesos de modernización tecnológica adoptando a su estructura organizacional, reglamentaria y de programas y acciones, nuevas formas de interacción y comunicación con los ciudadanos auxiliados con las nuevas
tecnologías. Las dos administraciones de gobierno anteriormente mencionadas han contado con su
sitio web (http://www.jalisco.gob.mx/) y casi a la par del surgimiento de las redes sociales éstas han
sido incorporadas a este sitio a través de un enlace multimedia (galerías fotográficas, videos y redes sociales (http://www.jalisco.gob.mx/es/multimedia) conformando así al denominado gobierno
electrónico (E-gobierno).
Estudios previos sobre el gobierno electrónico y participación ciudadana en Jalisco
Los análisis sobre E-gobierno y participación ciudadana en Jalisco se podrían clasificar de la siguiente manera: análisis resultantes de sistematizaciones académicas, estudios elaborados por instancias de gobierno y notas periodísticas.
Entre los primeros podemos referir el a Dolores E. Luna, Abel Duarte, J. Ramón Gil-García, Luis
F. Luna-Reyes y Rodrigo Sandoval-Almazán (2012) quienes a partir de una sistematización que los
ciudadanos hacen de los recursos electrónicos que los gobiernos estatales han puesto a disposición
de la sociedad han desarrollado un índice comparativo entre el uso de los gobiernos electrónicos
de las distintas entidades federativas.
Guillermo M. Cejudo y Alejandra Ríos Cázares(2013) elaboraron el Dossier México Estatal.
Proyecto México Estatal: calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas,publicado por la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia
Económicas y en él se enfocan más hacia la calidad en los servicio de atención electrónica y de
rendición de cuentas, pero no incluyen información sobre participación ciudadana, no incluye la
categoría participación ciudadana, cuando ésta debería contemplarse necesariamente al medir la
calidad de gobierno.
La segunda categoría de análisis provienes de instancias como el INEGI que genera diversos documentos, resultantes de los censos, entre ellos los de gobierno. Las notas periodísticas generalmente
parten de éstos.
Todos estos tipos de análisis contribuyen con índices e indicadores sobre el E-gobierno y la particUn favor la mesa 3 es indesing...
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ipación ciudadana pero falta mucha investigación en términos de redes sociales.
Jalisco, población potencial interlocutor con el gobierno de Jalisco
México ocupa en el nivel mundial el 6° lugar de usuarios de internet con una población de
113,423,047según datos del 2010 generados por el Banco Mundial, 30,0 % de usuarios de internet
conforme a los datos del Estudio Mundial de Internet del 2010 y 26,1% 26 usuarios de Facebook
según reporta Socialbakers.com en el 2011. (Singh, Ravneet, Salvador Romero Ballivián, Pablo
Gutiérrez, EzraChiloba, Fernando Barrientos del Monte, Marco Antonio Vargas, Aldair de Almeida
Anhaia, José Tomás Figueroa Padilla, Raúl Zambrano, David Saski y Jorge Soto 2011: 165).
En el estado de Jalisco según cifras del INEGI para el año 2010 se contaba con una población total de 7,350,682 (3,750,041 [51%] mujeres y 3,600,641 [49%] hombres). De la población total 3,
545,164 (aproximadamente 48%, por la diferencia de las fechas del levantamiento de datos) corresponde al grupo de edad a partir de los 15 años para el año 2014 y para 2015 ascendióun 0.67%,
3,578,041 personas(48.67% del total).(INEGI, 2010). Este grupo de la población ubicado en la categoría de económicamente activa es significativo, en este análisis, también en términos de una
potencial participación ciudadana.

Población, Hogares y Vivienda   
Población   Verbásicos
Población total (Número de personas),
2010
Porcentaje de la población de 0 a 14 años,
2010
Porcentaje de población de 15 a 29
años, 2010
Porcentaje de población de 15 a 29 años
hombres, 2010
Porcentaje de población de 15 a 29 años
mujeres, 2010
Porcentaje de población de 60 y más
años, 2010
Porcentaje de población de 60 y más años
hombres, 2010
Porcentaje de población de 60 y más años
mujeres, 2010

29.4
27.2
27.5
27.0
9.2
8.8
9.7

Fuente: INEGI (2010) México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. En línea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=14

Un favor la mesa 3 es indesing...

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En 2010 la población con menos de 15 años representa 29.4% de la población total la que se encuentra en edad laboral de 15-64 años (64.3%) y los de edad avanzada representa el 6.3% de los
habitantes. (INEGI, 2010, pág. 6).
Sociedad y Gobierno   
Educación
Porcentaje de analfabetas total (Porcentaje), 2010
Población de 5 y más años con primaria
(Número de personas), 2010
Porcentaje de personas de 15 años y
más alfabetas (Porcentaje), 2010
Porcentaje de analfabetas hombres (Porcentaje), 2010
Porcentaje de analfabetas mujeres (Porcentaje), 2010
Población de 18 años y más con nivel profesional (Número de personas), 2010
Población de 18 años y más con posgrado,
2010
Grado promedio de escolaridad de la
población de 15 y más años (Años de escolaridad), 2010

4.36

95.1
4.10
4.61

65,256
8.8

Fuente: INEGI (2010) México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. En línea: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=14
En Jalisco 36.4% de los hogares cuentan con acceso a Internet, y ocupa el octavo lugar de todas las
entidades federativas, con una diferencia porcentual de 14.3 de Baja California Sur quien se ubica
en el primer lugar. (INEGI, 2014). En el estado de Jalisco 51.8 de la población en el año de 2014 era
usuario de Internet. (INEGI, 2104). Esto es 3,807,653.2761 de habitantes en la entidad.
En el año de 2014, 41.39% de los hogares contaban con acceso a banda ancha, mientras que 96.4%
viviendas tenían acceso a servicios básicos. El contraste de estas cifras resulta significativo. (INEGI:http://www3.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=14
Para el 2010 el estado de Jalisco era la entidad federativa que ocupaba el quinto lugar en cuanto a
acceso a servicios de internet. Le superaban tan solo los estados de Nuevo León, México y el Distrito Federal.
Estas cifras son importantes dentro de este análisis puesto que partimos del planteamiento de que
en nuestros días contamos con recursos tecnológicos y de comunicación que posibilitan una mayor
1

Cálculo realizado a partir de la población total del Censo de 2010.

Un favor la mesa 3 es indesing...

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
interacción de los ciudadanos con sus gobernantes como para que los ciudadanos tuviesen una
mayor participación e injerencia en asuntos de interés públicos, más allá de ser participantes más
pasivos en el sentido de ser sólo seguidores de la información unidireccional que ofrecen los gobernantes. O de ser usuarios de los servicios administrativos ante las instancias gubernamentales que
en cierto sentido son más para uso individual.
Compromiso cívico y gobernanza
Indicadores
Participación cívica y política, 2014Porcentaje

3.51

Participación electoral, 2012Porcentaje

64.7

Confianza en la aplicación de la ley, 2014Porcentaje

5.92

Percepción de ausencia de corrupción en el sistema
judicial, 2015Porcentaje

24.5

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=14

Metodología
Los resultados que aquí se presentan provienen de una sistematización preliminar de un análisis
de redes sociales de las cuentas del gobierno del estado de Jalisco en su sitio web oficial, twitter,
Facebook y canal youtube, en lo correspondiente a la e-gobierno. Y los sitios de transparencia de
la administración actual en el propio portal (https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/comsocial/
Comsocial). Se realizó un análisis cuantitativo complementado con uno cualitativo. Las fechas revisadas son:
18 diciembre
2015

Diciembre

8 enero 2016

6 enero 2016

18 enero
2016

Los temas, también seleccionados aleatoriamente fueron:
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21 enero
2016

19 enero
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Costo de
transporte
público

Construcción R e - C aptu r a Por igualdad
Línea Tren de Joaquín en educación
Ligero
Guzmán Loera

Encuentro gobernador Aristóteles Sandoval y
Diputado Independiente Pedro
Kumamoto. Participación ciudadana.

Sismo en A v a n c e
Jalisco
de
la
Línea
T r e n
Ligero

Recursos del E-Gobierno Jalisco y su interacción con otros actores sociales
Por Gobierno Electrónico (E-Gobierno) se entiende según definición de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (2010: ¶¶ 1) “El Gobierno Electrónico es la aplicación de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objetivo de
incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana”. Por su parte las académicas
Ana Luz Ruelas y Patricia PéreaArámburo (2006: 3) definen el gobierno electrónico (E-gobierno)
o también llamado Gobierno en línea o Gobierno Digital, como: “… la continua optimización de
los servicios del gobierno, la participación ciudadana y gobernación mediante la transformación de
lasrelaciones internas y externas a través de la tecnología y la Internet. Este medio puede aumentar
la eficiencia y transparencia de la administración pública, así como incrementar la capacidad institucional de los gobiernos locales, regionales y nacionales.”
Este concepto de Gobierno Electrónico fue empleado por primera vez el 17 de diciembre de 1999
por Al Gore quien en ese tiempo fungía como vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica
en un memorándum “e-governmentdirective” de Bill Clinton y desde esa fecha se ha generalizado
el término. En sus inicios era aplicado desde un enfoque administrativo organizacional pero conforme ha pasado el tiempo y su uso se ha extendido se le ha dado también un sentido sociopolítico.
En el segundo sentido se ha definido como la permanente optimización en la entrega de servicios,
participación ciudadana y ejercicio del gobierno a través de la transformación de relaciones internas y externas con el uso de la tecnología, Internet y los nuevos medios (Elida Rodríguez, Pablo
Guillermo Lioyy Mariana Inés Brachetta, 2011). Estos autores Elida Rodríguez, Pablo Guillermo
Lioy y Mariana Inés Brachetta (2011: 17) definen el concepto desde una perspectiva de la política
pública como “un conjunto coordinado de estrategias y acciones que emprende el Municipio, para
integrar las TIC a los procesos de gobierno, con la finalidad de lograr mayores niveles de eficiencia,
control, transparencia y participación ciudadana.”
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Entre los componentes del gobierno electrónico Héctor Sergio Salas Téllez y Abfón Sánchez Arroyo
(2006: 95) señala las siguientes y entre ellos está incluida la participación de los ciudadanos.
1. Aprovechar las TIC (infraestructura y capacidades)
3. Ofrecer bienes y servicios electrónicos
5. Cobertura gubernamental
7. Eficiencia y eficacia
9. Transparencia y rendición de cuentas

2. Calidad
4. Seguridad
6. Privacidad
8. Participación de los ciudadanos
10. Mejorar la calidad de vida

En el sitio web del gobierno de Jalisco2 se cuenta con un menú que permite Trámites y servicios,
entre ellos:
o
Compras en proceso
o

Pago de refrendo vehicular

o

Licencia de conducir

o

Programas de apoyo

o

Pagos en línea, ISN, Vehiculares, RTP

Y otro menú complementario, un poco menos visible, muestra las siguientes opciones:
o
Página del Gobernador
o

Agenda oficial

o

Comunícate con el Gobernador

o

Redes sociales

o

Ir a la página oficial en facebook del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

o

Ir al perfil del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en Twitter.

o

Ir al perfil del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en Flickr.

2

http://www.jalisco.gob.mx/
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o

Ir al perfil del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en Linkedin.

o

Ir a la página RSS del portal de Jalisco.

Al elegir la opción “comunícate con el gobernador” se abre un formulario con espacios para capturas datos generales del usuario, pero la cabeza de la ventana para incluir la participación es más
en términos de solicitud: “Detalle su solicitud”. (Sitio Web del gobierno del estado de Jalisco: http://
www.jalisco.gob.mx/atencion-ciudadana/reportes-y-denuncias/comunicate-con-el-gobernador)
En este sentido, los recursos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que ha
venido utilizando con estos fines el gobierno ejecutivo del estado de Jalisco son:
Cuadro N° 1
Recursos de E-Gobierno empleados por el Gobierno Ejecutivo
del estado de Jalisco. Administración Aristóteles Sandoval.
Recurso
Liga electrónica
Sitio Web (nula posibil- http://www.jalisco.gob.mx/
idad
de
retroalimentación)
Facebook
https://www.facebook.com/
GobiernoJalisco?fref=ts
Twitter
https://twitter.com/GobiernoJalisco
Youtube
https://www.youtube.com/
user/JaliscoGob
Red Jalisco
http://www.ejalisco.gob.mx
/?q=red

Fuente: Elaboración propia a partir de las ligas electrónicas indicadas en la columna “liga electrónica” de este cuadro. Fecha de consulta: 18 de enero de 2016.

Para el 26 de enero de 2016 en el canal de Youtube (https://www.youtube.com/user/JaliscoGob) se
encontraban 1,120 suscriptores en la página principal. Las vistas de los videos oscilan entre las 5,
785 (tema economía) 8,438 (sembrando un mejor mañana para Jalisco) y 287,637. Esta última cifra
tiene que ver con el tema del transporte público.
Aristóteles Sandoval gobernador constitucional del estado de Jalisco para el periodo 2013-2018, se
unió a Twitter en el mes de abril de 2010 (tres años antes de iniciar su gobierno) según se registra en
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la liga: https://twitter.com/AristotelesSD, que maneja directamente de manera personal Aristóteles
Sandoval. Para este análisis se tomó aleatoriamente un comentario presentado por el titular de la
cuenta en twitter, en fechas también seleccionadas a azar, dentro de temas distintos bajo el criterio
tema cotidiana y tema novedoso sin caer en eventualidad (como catástrofe por ejemplo) y eventualidad o contingencia (el sismo en el estado de Jalisco ocurrido el 21 de enero de 2016). De ahí que
los temas fueron los siguientes: Transporte, educación, construcción de la Línea 3 del Tren Ligero,
y encuentro entre gobernador y el diputado independiente Pedro Kumamoto. Como se puede observar en la siguiente tabla. El número de twitters y seguidores dentro de las fechas analizadas no
fluctuaron significativamente.
Tabla N° 1
Estadísticas en Twitter “personal” del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, sobre distintos
temas elegidos aleatoriamente
18
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21 19
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Nota: los números entre paréntesis indican las estadísticas referidas al tema en específico.
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Es muy relevante hacer notar que el Gobierno de Jalisco como tal tiene su cuenta en twitter en
la liga https://twitter.com/GobiernoJalisco sin embargo, ésta registra mucho menos “retwitter” y
“me gusta” que la cuenta personal de su titular Aristóteles Sandoval. Mientras que los retwitter de
Sandoval oscilaron desde 40 cuando el sismo hasta 550 y 672 con la recaptura de Joaquín Guzmán
Loera (“El Chapo”). En cambio el registro general del twitter oficial del Gobierno de Jalisco es mucho menor (entre 2 y 402 retwitters” y entre 0 y 21 2me gusta”). Los temas que se reportan en la
siguiente tabla también los buscamos en la cuenta oficial del gobierno y no se encontraron mensaje
sobre ellos. Es decir, que el titular de gobierno informa a los ciudadanos de manera directa, pero la
retroalimentación es muy baja.
Tabla N° 2
Estadísticas en Facebook “personal” del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, sobre los
mismos temas y fechas analizados en su cuenta de twitter.
Me gusta
Costo de transporte público
Construcción
Línea 3 Tren
Ligero
Re-Captura de
Joaquín Guzmán Loera
Por igualdad
en educación
Encuentro
gobernador
Aristóteles
Sandoval
y
Diputado Ind e p e n d i e nt e
Pedro Kumamoto. Participación
ciudadana
Sismo en Jalisco

No hay contenidos el
18 de diciembre

Veces compartido
No hay contenidos el
18 de diciembre
112 veces compartido

No hubo menciones
No hubo menciones

1043

No hubo menciones
No hubo menciones

105

66,593 reproducciones
pero el 15 de diciembre. Únicamente reproducciones
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Comentarios
No hay contenidos el
18 de diciembre
25

No hubo menciones
No hubo menciones
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Avance de la
Línea 3 Tren
Ligero.

No hay contenidos el 8 No hay contenidos el 8 No hay contenidos el 8
de enero
de enero
de enero

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento de los mismos mensajes y fechas analizados en
las cuentas de twitter.
Se encuentra una diferencia, en la cual habrá que profundizar en los temas abordados en las cuentas de twitter y en las de Facebook. Es notorio que la participación por los seguidores en facebook
es mucho más alta, pero en su función de reproductores de mensajes y no de productores de ellos.
El gobierno de nuestro estado, al igual que los demás gobiernos, tiene conocimiento de la potencialidad de estos recurso y en un mejor aprovechamiento de ellos viene trabajando, concretamente
por medio de La Red Estatal Jalisco que es un mega-proyecto tecnológico del gobierno del estado
de Jalisco, difundida con el siguiente mensaje que se ha transcrito de un video promocional de la
Red Estatal Jalisco del Gobierno de Jalisco.
Por convicción, con compromiso, el espíritu de nuestro gobierno es servir a la gran familia jalisciense que requiere para crecer: equidad de oportunidades. Construyendo una visión conjunta
y rumbos comunes, nuestro Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 promueve, la generación de
empleo, la educación para una vida digna, la protección y atención integral a la salud, e-gobierno,
entro otros. Para ello, la información y el conocimiento se convierten en pilares fundamentales
para el crecimiento. La agenda digital es una estrategia basada en tecnologías de la información y
las comunicaciones que contribuye al logro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y de sus
programas. Jalisco tan grande como diverso, con más de 80,000 kilómetros cuadrados y 125 mps.
Divididos en 12 regiones que albergan a más de 7’000,000 de jaliscienses, de los cuales sólo 2.13
millones tienen acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, para cada uno de
nosotros. Para todos. Desplegamos una gran red que cubrirá a todo el estado llevando todos los
servicios de E-educación, E-salud y E-gobierno, sumando así a 2´000,000 más al uso de las TICs
en tres años. El Gobierno del estado de Jalisco refrenda su compromiso con todos sus habitantes
acercándonos, uniéndonos y dándonos a todos más herramientas de progreso, al unir más de 8,000
puntos de e-educación, salud y gobierno. 4.13 millones de habitantes en red, a través de la Red Estatal en Jalisco. Acceso digital para todos. (Texto tomado del video promocional de la Red Estatal
Jalisco del Gobierno de Jalisco. Duración: 2:07 mins. En línea: http://www.ejalisco.gob.mx/?q=red)
En un análisis comparativo de los años 2011 y 2012 que realizan Dolores E. Luna, Abel Duarte,
J. Ramón Gil-García, Luis F. Luna-Reyes y Rodrigo Sandoval-Almazán (2012) publicado por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) bajo el título de Índice de Gobierno
Electrónico Estatal: Comparativo de las mediciones 2011 y 2012dan cuenta que el estado de Jalisco

Un favor la mesa 3 es indesing...

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ocupa el primer lugar de totas las entidades federativas mexicanas. Su índice incluye cuestiones de
información, interacción, transacción, integración y participación. Por arriba de un índice de 50.00
se encuentran la información, la más alta, la integración, la interacción y la transacción. En cambio,
la participación se ubica muy por debajo de un índice de 50.00 la participación (tan solo 16.67 su
valor).

Información

Índice
84.43

Interacción

67.28

Transacción

53.96

Integración

73.61

Participación

16.67

Índice

59.19

Mide la comunicación que ocurre de manera horizontal en una sola vía, únicamente se despliega información sobre la administración pública como: anuncios, noticias, trámites, eventos, estadísticas, transmisión de videos en línea del
poder ejecutivo, mapa del sitio e información de las dependencias. La comunicación que se daentre gobierno y ciudadano en esta etapa es de emisor a receptor, la cual se da de manera horizontal en una solavía.
La comunicación entre el Gobierno y Ciudadano se da en dos vías, del emisor
al receptor y viceversa, en donde se establecen canales para la interacción. En
esta comunicación de dos vías, se empieza a abrir más espacios para que elinteractuante elija su circuito de comunicación. Se evalúa la comunicación que
se pueda tener con el webmaster y funcionarios del gobierno estatal, mediante
ligas, chats.
La comunicación que ocurre en esta etapa es entre el Gobierno y el Ciudadano
se da de emisor a receptor y viceversa de manera muy similar al caso de interacción. No obstante, altratarse de servicios con ciclos y procesos claramente
definidos, es más común encontrar un interés por obtener retroalimentación
sobre el desempeño de los mismos. Un ejemplo son los servicios en línea que
puede realizar el ciudadano. En este componente se evalúa si se pueden llevar a
cabo transacciones o pagos en línea.
La integración hace referencia a la capacidad de los portales de presentarse
como una ventanilla única de atención al ciudadano haciendo transparente qué
agencia o agencias están a cargo de la entrega de servicios o información. En
esta etapa la comunicación no sólo se da entre Gobierno y Ciudadano, también
se da entre las dependencias de Gobierno, quienes a su vez comunican información al ciudadano y se da la retroalimentación del gobierno al ciudadano,
del ciudadano algobierno y entre las dependencias de gobierno.
Los portales de gobierno ofrecen al ciudadano la habilidad de socializar y convertirse de manera más plena en elinteractuante. En esta etapa la comunicación
es más amplia, se da entre el Gobierno y el Ciudadano,entre dependencias, entre ciudadanos y todas las partes se retroalimentan.
No solamente se trata de participación política sino que busca estrechar lacolaboración e intercambio de información entre los ciudadanos mediante debates
con funcionarios dentro del portal, foros, chats y blogs sobre asuntos públicos.

Fuente: A partir de los índices elaborados por Luna Dolores, E. et al(2012)
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Estos autores reportan 5 estados con mayor participación que Jalisco y son: el Estado de México
(33.93), Aguascalientes (31.25), el Distrito Federal (27.68), Baja California (24.85) y Nuevo León
(20.83).

Conclusiones
A pesar de la apropiación y puesta en operación de las nuevas tecnologías, aún predomina entre el gobierno estatal y sus gobernados (los ciudadanos) una comunicación unidireccional, no
democrática, específicamente informativa y con una estructura aún incipiente de retroalimentación,
aunada a ello, una muy incipiente participación ciudadana.
Mínimas preguntas obligadas ante este panorama son: ¿qué medidas y formas tendría que
implementar el gobierno a fin de convocar e incentivar una mayor participación de los ciudadanos,
sus “gobernados”? ¿qué corresponde a la ciudadanía para ser un actor más activo en cuanto a la
toma de iniciativa para proponer, retroalimentar a las acciones de gobierno? ¿Qué papel estamos
desempeñando los académicos de la comunicación y de otras áreas afines?¿De qué manera podemos todos contribuir más para que se dé en cantidad y calidad esa participación más dinámica y
propositiva.
La comunicación que ha abierto el gobierno estatal a través de estos recursos tecnológicos que han
venido a generar la creación del gobierno electrónico es suficiente en su forma actual para que
todos los diferentes sector de la sociedad participemos más activamente en nuestra interacción y
verdadera comunicación con nuestros gobernadores? O ¿hace falta que se generen más recursos
tecnológicos para que ella se dé, para que se cuente con una e-democracia?
La agenda de preocupación, de atención, de implementación y de evaluación y seguimiento debe
incluir mucho más allá de la información unidireccional, de la búsqueda de visibilidad, legitimidad
y legitimación de los gobiernos (locales, estatales y nacionales), deben incluir necesariamente una
relación bidireccional con los diferentes actores sociales y no sólo políticos.
Líneas pendientes de investigación: de la población con participación activa en interacción y comunicación con el gobierno ¿qué tipo y calidad de mensajes intercambian envía a sus gobernantes?
¿Tienen respuesta directa de parte de las instancias interpeladas? ¿qué tipo de respuesta? ¿Son consideradas sus propuestas? ¿cuáles son su demandas?
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Jorge Soto (2011: 191) en su artículo “Gobierno Abierto: Un nuevo panorama para la gobernabilidad” publicado como parte del libroTecnología y participación ciudadana en la construcción
democráticade Ravneet Singh et al, editado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluye:
Los nuevos medios y la tecnología no son la solución pero sí son un nuevo espacio donde la sociedad civil se puede redefinir y organizarse, coordinarse e interactuar entre ellos y con sus gobiernos en tiempo real y establecer un nuevo diálogo.
Nuevos espacios que tanto los gobiernos, los grupos sociales organizados y no, los partidos políticos, los empresarios, las ONGs, y los ciudadanos en lo individual no hemos aprovechado todavía
en un mínimo sus potencialidades. Se han ido fortaleciendo y empoderando distintas formas de
participación ciudadana con el apoyo de recursos de las redes sociales, más no dentro de los canales
establecidos por el gobierno estatal y municipal como parte del e-gobierno y en particular del denominado Gobierno Abierto.
José Tomás Figueroa Padilla refiere que Jorge Soto propone en su colaboración un gobierno abierto
que conecte a los ciudadanos y a los gobernantes a través de datos, innovación y diálogo abiertos,
que permitan al ciudadano contar con información disponible que se pueda manejar y comparar
para para fomentar mejoras en los asuntos de interés público. (2011: 9 y 10). El mismo autor refiere que “El gobierno abierto aparece como una posibilidad para fortalecer valores democráticos y
alienta las prácticas de corresponsabilidad de una forma novedosa e inmediata: el click. (2011: 21
En cuanto a la comunicación entre gobierno, gobernador y ciudadanos, la figura personal del titular de gobierno resultó ser más consultada, seguida y retroalimentada que la cuenta oficial del
gobierno del estado. A pesar de que las estadísticas son muy bajas, son aún más para la cuenta
oficial en cuanto a retroalimentación se refiere. El titular de gobierno mantiene un permanente
flujo de información que transmite a sus ciudadanos, pero es en el sentido unidireccional, con baja
comunicación en el sentido de respuesta o retroalimentación. Y esto parece agradar a sus gobernados puesto que sí obtiene una mayor respuesta que en la forma unipersonal bajo la figura de la
estructura de gobierno.
Las participaciones de los ciudadanos provienen más bien de cuentas personales que de grupos
organizados, partidos políticos o de las mismas instancias de gobierno. Aquí es importante hacer
notar que falta mucha participación tanto de actores sociales individuales como de actores colectivos, incluso de las demás dependencias de gobierno.
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Los mecanismos de participación ciudadana se encuentran reconocidos legalmente a través de la
Ley de participación Ciudadana para el Estado de Jalisco (Congreso del Estado de Jalisco, 1998) sin
embargo el e-gobierno es un recurso que podría enriquecer una participación más libre y soberana.
Reiteramos que los medios de comunicación tradicionales dan visibilidad a los representantes de
gobierno, y con ello contribuyen a su legitimación o no, y que adicionalmente los recursos del E-gobierno dan visibilidad electrónica en el Ciberespacio a las relaciones que se establecen entre ciertos
ciudadanos, pero la mayor parte de la sociedad está ausente de estas relaciones electrónicas, por lo
tanto también la ausente en el ciberespacio es la e-democracia.
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(Footnotes)

1
“Les informo que la tarifa del “TransportePúblico en #Jalisco no aumentará” (Aristoteles
Sandoval).
2
“Mi reconocimiento al Presidente @EPN, a nuestras Fuerzas Armadas y al Gabinete de seguridad por la captura de Joaquín Guzmán Loera.” (Aristóteles Sandoval).
3
“En #Jalisco trabajamos para combatir la desigualdad garantizando #MásYMejorEducación
a nuestros niños y jóvenes.” (Secretaría de Educación).
4
“Revisamos diversos temas de la agenda legislativa, entre ellos de Participación Ciudadana”. (Aristóteles Sandoval).
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5
“#SISMO Si encuentra afectaciones en inmueble, favor de reportarlas alas Unidades deProtección Civil #PCSomosTodos”. (Protección Cicil)
6
“Estamos en cabina platicando del avance en la construcción de la #Línea3 del #TrenLigero
y de la #Línea1.” (Aristóteles Sandoval).
7

La K significa que habrá que multiplicarlo por mil.
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8. Desarrollo urbano y vivienda
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Vivienda De Interés Social
En El Área Metropolitana
De Monterrey; Un Problema
Para El Desarrollo Comunitario
Eduardo Ortiz González
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eduardo.mzarq@gmail.com

En América Latina y México, se han realizado esfuerzos por revertir el debilitamiento del tejido
social a través de foros, coloquios, conferencias, congresos y concursos con participación principalmente por parte de especialistas investigadores, universidades, organizaciones de la sociedad civil
e instituciones internacionales involucradas en el desarrollo y evaluación del desarrollo de políticas
públicas de vivienda con el objetivo de mejorar la situación de los diversos países involucrados.
Según Betanzo, Alcalá y Aldana “la alta percepción de inseguridad, el deterioro de los espacios
públicos, la escasa convivencia vecinal y la baja participación social son algunos de los fenómenos
que reflejan el debilitamiento del también llamado tejido social y se traducen en un deterioro de la
calidad de vida de las personas” (2015: 46).
Javier Sánchez describe que “México a lo largo de su historia ha sufrido cantidad cambios que han
afectado la manera en que sus ciudades y su población se han conformado y desarrollado a lo largo
del tiempo” (2010: 37) sin embargo, desde principios del siglo XX se han adoptado medidas centradas a la producción de Vivienda de Interés Social a beneficio de las personas con pocas posibilidades para adquirir una de estas. Posterior a la Revolución Mexicana, el fenómeno de la migración
comenzó a tener un auge mayor por parte de la población, ya que en su mayoría pretendía llegar a
las grandes ciudades, lo que requeriría de una producción rápida de vivienda en dichas urbes. Con
esto, según Enrique Ortiz “se favoreció el aumento de población en los centros históricos de las
ciudades y al mismo tiempo la aparición de barrios nuevos, generados por la población trabajadora
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en la periferia de las ciudades” (2012: 25).
Así como lo recapitula el mismo Javier Sánchez (2010), las acciones a favor de la producción de la
Vivienda de Interés Social en la historia de México se comenzaron a dar con los siguientes hechos:
·
Porfirio Díaz aprueba la Ley sobre Casas de Obreros y Empleados Públicos residentes en la
ciudad de Chihuahua.
·
En 1916, Venustiano Carranza redujo los pagos de renta de su valor real; en la Constitución
de 1917 se estableció, en la fracción XII del artículo 123, la obligación a los patrones de otorgar a
sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.
·
En 1925, Plutarco Elías Calles creó la Dirección de Pensiones Civiles, teniendo entre sus
principales atribuciones, la de otorgar créditos a los trabajadores del Estado para la construcción o
adquisición de vivienda.
·
En 1933, Pascual Ortiz creó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas,
SA., institución que hoy conocemos como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC.
(BANOBRAS); en 1934, el presidente facultó al Departamento del Distrito Federal para construir
viviendas destinadas a sus trabajadores de ingresos mínimos.
·
En 1940, a causa de que México entrara en guerra contra el eje Berlín-Roma-Tokio, se decretó la congelación de rentas de viviendas para habitación. Además, en ese mismo año, se integró
el Comité Intersecretarial de la Habitación para los Trabajadores.
·
En 1943, Ávila Camacho creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para brindar
seguridad social a los trabajadores proporcionando vivienda a sus derechohabientes.
·
En 1954, Ruiz Cotines decretó la primera ley condominal: la Ley Sobre el Régimen de
Propiedad y Condominio de los Edificios Divididos en Pisos, Departamentos, Viviendas o Locales;
en ese mismo año se fundó el Instituto Nacional de la Vivienda. Cuyo objetivo principal era el de
“atender las necesidades habitacionales de los estratos sociales económicamente débiles”.
·
En 1963, López Mateos constituyó en el Banco de México, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), como una Institución promotora de la construcción y de
mejora de la Vivienda de Interés Social, para otorgar créditos a través de la banca privada.
·

En 1972, Luis Echeverría obligó a los patrones, a través de una reforma constitucional, para
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que, mediante aportaciones, se constituyera el Fondo Nacional de la Vivienda y con ello, establecer
un sistema de financiamiento de otorgamiento de crédito barato y suficiente para adquirir vivienda.
Esto originó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT);
en 1973, el presidente creó el Fideicomiso de Interés Social para el Desarrollo de la Ciudad de México (FIDEURBE). Al siguiente año surgió la Comisión para la Tenencia de la Tierra (CORETT);
en mayo de ese mismo año, se creó por decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del
ISSSTE (FOVISSSTE), para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el
apartado B de la Ley Federal del Trabajo.
·
En 1984, Miguel de la Madrid decreta la reforma constitucional que eleva a rango supremo
el derecho a una vivienda digna y decorosa, insertando un párrafo cuarto al artículo 4o de la Constitución General de la República, dando pie a la aprobación, de la Ley Federal de Vivienda.
Sin embargo, Javier Sánchez (2010) hace alusión a que no fue hasta la década de los noventa cuando
surgieron en la producción de Vivienda de Interés Social, una serie de empresas y órganos que se
dedican a construir viviendas sin diseño y con las mismas características constructivas, que a su
vez, se esparcen por grandes terrenos sin alguna planeación urbana y la mayoría sin todos los servicios necesarios para su hábitat, y como se mencionó desde un comienzo, se sitúan normalmente
en la periferia o al límite de la ciudades, por tener poca calidad en sus acabados y con dimensiones
por debajo de las mínimas para vivir.
Según Enrique Ortiz “este fenómeno si bien es cierto que presenta muchos aspectos negativos, es
una realidad y satisface la creciente demanda de vivienda” (2012: 56). Sobre todo por las personas
con menos oportunidades de ingreso. Según la CEPAL, México registró en 2010 una proporción de
pobres urbanos del 36.3% de los cuales, el 13.3% son indigentes en las ciudades, “estimación muy
baja si se la compara con las mediciones que realizan los organismos encargados de esta tarea en
nuestro país como CONEVAL o México Evalúa” (Alicia Ziccardi, 2008: 1)
En México, uno de los principales problemas que se buscaron erradicar en la Plan Nacional de
Vivienda 2008-2012 fue “la poca regularización, crecimiento urbano desordenado, que el 21.3% de
las viviendas no son propias, ineficacia en la provisión de servicios básicos, carencia en la disponibilidad de suelos y problemas de recolección de basura”. A estos factores se suma que desde 2006,
México entró en un problema a nivel nacional en temas de seguridad social debido al aumento
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de robos, secuestros, enfrentamientos entre grupos delictivos, narco bloqueos, multihomicidios,
entre otros hechos que posicionaron al la nación mexicana a nivel internacional cómo uno de los
países más inseguros del mundo. Esta situación, según especialistas, lo llevó a que disminuyeran
sus ingresos referente a turismo, inversiones de empresas internacionales (La CEPAL reportó que
en 2006 México recibió inversión extranjera directa por 18 mil 939 millones de dólares, 4 por ciento
menos que en 2005. (La Jornada, 2007), fuga de intelecto y empresarios, así como en el aumento de
cierre de empresas de diferentes escalas, afectando así en la economía de todos los sectores sociales
de la nación. A los efectos de esto, Agencia Reforma publicó en su sitio web el 7 de abril de 2014
que “hay un tema muy relevante en México del tejido social, aquí lo que nos está diciendo este
índice es que el tejido social está bastante roto”.
Es importante mencionar que “para algunos economistas la vivienda es difícil de aceptar como
elemento integral de la política macro-económica porque la consideran parte del consumo y no
parte de la inversión” (Gilbert, 2009: 12), por lo que se puede ver reflejado en el modelo de diseño
y construcción de la ya mencionada, Vivienda de Interés Social, carente según diversos especialistas en arquitectura, urbanismo, sociología, antropología y psicología, de habitabilidad y conectividad a las actividades diarias que realizan las personas que ahí viven. Según Lotito “el espacio
vital puede definirse como aquel conjunto de hechos y circunstancias que determinan el comportamiento de un sujeto dado en un momento determinado” (2009: 54). Entonces, si la calidad de
una vivienda puede afectar en el comportamiento de una persona, ¿cuáles fueron la bases para
determinar que los modelos de Vivienda de Interés Social que se están construyendo en las principales ciudades de México son las idóneas para que las personas puedan desarrollarse personal y
profesionalmente? Es evidente que para los políticos mexicanos “mejorar la calidad de la vivienda
no hace que una economía sea más competitiva. La importancia de la vivienda sube en la lista de
prioridades solamente durante épocas de recesión cuando se utiliza como fuente de generación de
empleos” (Gilbert, 2009: 49), teniendo como resultado dichos modelos que yacen en la periferia o
al límite de las ciudades mencionadas.
Es evidente que en México, la mayor parte de su población requiere de algún tipo de ayuda institucional, ya sea privada o pública, para poder adquirir una vivienda que les pueda ayudar a
desarrollarse como individuos y ciudadanos, pero ¿realmente estas viviendas de interés social que
están adquirieron las personas están satisfaciendo sus necesidades? “A pesar de las peculiaridades
que encontramos en el sector habitacional, es difícil comprender porqué la vivienda no ha sido
admitida como un problema social” (Gilbert, 2009: 38) si se ha determinado en diferentes investiDesarrollo urbano y vivienda
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gaciones que la vivienda juega un papel indispensable para el desarrollo de una persona, entonces
¿qué estamos esperando para mejorar nuestros modelos de diseño y construcción de Vivienda de
Interés Social?
Según especialistas, existen diversos factores que influyen en el estado de ánimo y formas de comportamiento de los seres humanos, y gran parte de dichos factores los determina la satisfacción
de necesidades “fisiológicas”, de “seguridad”, de “afiliación”, de “reconocimiento”, y de “autorrealización”, necesidades propuestas en la pirámide de Maslow por el Abraham Maslow. Lo anterior
descrito, Sally Augustin lo refuerza al escribir que “se ha determinado que los seres humanos responden a su entorno de forma única” (2005: 24), ya que según Casas y Vasconcelos en una nota
publicada en CNN México (08/02/2011) “el espacio se define por los aspectos simbólicos (vivienda, parques, familia, comunidad, educación, etc.) que se generan en los usuarios” es por eso
que la forma en la que respondemos a “los lugares en los que nos encontramos se basa en nuestra
fisiología sensorial, nuestra personalidad, nuestras experiencias, nuestra cultura y nacionalidad”
(Augustin, 2005: 24). Entonces si estas teorías son ciertas, sería necesario detectar como es el tejido
social1 en los fraccionamientos de las viviendas de interés social2 construidas principalmente en la
periferia o al límite de las ciudades son fomentadas por las características del espacio diseñado y
construido que reglamentan los planes de desarrollo urbano.
Videla Bañaos refiere que “la vivienda constituye uno de los bienes más preciados en la sociedad.
Sin embargo, en los niveles socioeconómicos medio bajos, su obtención presenta grandes dificultades” (2010: 4), por lo que encontrar una solución para mejorar las formas en que se diseñan políticas públicas de vivienda, debe de ser fundamental para proteger el desarrollo personal, profesional
y comunitario de las familias que viven en fraccionamientos construidos a través de programas o
instituciones que promueven la Vivienda de Interés Social. Por las consideraciones anteriores, esto
se ha convertido en un problema con el que están lidiando las principales ciudades de América
Latina de países como México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, entro otros. Además el
problema no sólo se enfoca en las carencias del espacio de la vivienda, sino que las personas al estar
situadas en la periferia o al límite de las ciudades, Videla Bañados lo decreta como un “frustrado
acceso a un lugar donde vivir y desenvolverse socialmente” (2010: 5), por lo que esto “es frecuen1
Tejido Social: conjunto de redes que constituyen un activo para los individuos y la sociedad, permitiéndoles
ampliar sus opciones y oportunidades a fin de mejorar su calidad de vida. (Sumarse.org.mx)
2
Vivienda de Interés Social: es aquella vivienda dirigida a las personas menos favorecidas y las cuales
perciben menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y que cuenta con un subsidio para su adquisición. Fuente: http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1837/1/digital_22205.pdf
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temente sindicado como una de las causas fundamentales de pobreza” (2010: 5). Dadas las condiciones que anteceden, no contar con servicios próximos de infraestructura en alimentación, salud,
empleo, educación y espacios de recreación, “las personas en situación de pobreza no sólo tienen
que vivir con pocos recursos materiales sino que frecuentemente experimentan sentimientos de
vergüenza y humillación” (Diego Zavaleta, 2011. Revista Humanum) Hechas las consideraciones
anteriores tendríamos que preguntarnos nuevamente si el espacio propuesto en las políticas públicas denominadas viviendas dignas 3juegan un factor importante para la ruptura del tejido social.
En el orden de las ideas anteriores, el desarrollo de la Vivienda de Interés Social en América Latina
se ha instrumentado e impulsado desde finales de la última década del siglo XX mediante prácticas
desarrolladas por políticas públicas que han contribuido a la conceptualización y orientación operativa de la misma, sin embargo en los últimos diez años, estudios realizados sobre la Vivienda de
Interés Social por investigadores como Enrique Ortiz (2012), Alicia Ziccardi (2008), Javier Sánchez
(2010), entro otros, han fundamentado que se han implementado de una manera ineficiente, por
lo que requieren soluciones completamente diversas debido a los deterioros sociales y ambientales
que se han generado como consecuencia de lo antes descrito.
Cabe resaltar que en diversos países de América Latina, según Javier Sánchez, “la vivienda no es
de propiedad privada y existen mecanismos de renta financiados por el estado para resolver el
problema de los pobladores de más bajos recursos” (2010: 56). Es incluso sabido que en Europa,
la Producción de Vivienda Social4 es licitada por entidades federales para que expertos en el tema
desarrollen propuestas fundamentales para su diseño y construcción. El arquitecto Alejandro Aravena en América Latina ha sido percusor del desarrollo, diseño y construcción de Vivienda de
Interés Social, proyectos que incluso, habita uno en Santa Catarina, Nuevo León, México, llamado
las Anacuas. Sin embargo, no debemos de ver al desarrollo y planeación urbana como un pilar, sino
también al elemento vivienda como eje central de la Vivienda de Interés Social, ya que “la vivienda
debe poder crecer, decrecer, como la vida también lo hace” según Carlos González Lobo.
Nuevo León es uno de los estados de México con mayor desarrollo económico, pues su cercanía
3
Vivienda Digna: Denominado así por la SEDATU en http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/programas/viviendadigna/
4
Producción de Vivienda Social: Es aquella que se realiza bajo el control de auto productores y auto constructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales
de la población de bajos ingresos. Ley de Vivienda; DOF 23-JUN-2006
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con Estados Unidos han hecho de esta ciudad un punto clave en el desarrollo del país, y a pesar
de ser mucho menor en cuanto a dimensiones que la Ciudad de México, registra en los últimos
años un gran desarrollo económico, poblacional y de vivienda que preocupa a investigadores por
su descontrolado crecimiento y falto de planeación urbana. El crecimiento demográfico y urbano
que presenta la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) ha sido acelerado comparado con el
promedio de crecimiento nacional, pues la población del país de 1950 al 2005 ha crecido poco más
de 4 veces, comparado con la del ZMM que ha crecido 9 veces desde 1959, según el INEGI en su
Censo de 2005. El ZMM conformada por nueve municipios, Apodaca, García, General Escobedo,
Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina;
concentra más del 85% de la población total del estado de Nuevo León, cifra que aumenta constantemente, y que incluso, se prevé que se integren municipios al ZMM como Ciénega de Flores,
Pesquería, Santiago y General Zuazua.
La vivienda en Monterrey ha evolucionado de una manera muy significativa; según historiadores
de Monterrey como el Arq. Juan Casas y Arq. Rodolfo Barragán, a principios del siglo XX surgen
las primeras colonias residenciales como la Mirador, la María Luisa, la Obispado, la Vista Hermosa y las Mitras, mientras que al poniente surgen otras de un nivel medio. A lo que le siguieron
desarrollos de vivienda fomentado por industrias importantes económicamente para Monterrey,
que construyeron colonias obreras para sus empleados, como las colonias Cuauhtémoc, Acero, la
Central, la Buenos Aires, Industrias del vidrio y la colonia Terminal. A las acciones anteriores,
según Javier Sánchez (2010), en los 60’s el gobierno federal promovió desarrollos de vivienda de
alta densidad similares a los que estaban ocurriendo en el centro del país, como los Condominios
Constitución de 1964 del Arquitecto Cortés Melo.
Javier Sánchez (2010), quien ha realizado un estudio sobre las viviendas de interés social en el
ZMM, describe que estos tipos de desarrollos de alta densidad sufrieron de mala administración y
difusión y no fueron muy promovidos después de estos primeros intentos, por lo que la vivienda
se comenzó a desarrollar de forma expandida y sin planeación alguna, lo que repercutió en la disminución de la densidad de sus fraccionamientos. Además, el arquitecto señala que esta tendencia
de vivienda unifamiliar se incrementó y los productores de Vivienda de Interés Social comenzaron
a construir modelos individuales que pudieran ser ofrecidos a una sociedad que no estaba acostumbrada a vivir en espacios compartidos. En relación con lo anterior, El crecimiento demográfico
que se ha presentado de manera diversa en los diferentes municipios del ZMM ha provocado que la
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calidad de vida de sus residentes se vuelva ineficiente, carente y poco productiva para el estado. En
consecuencia, Sánchez (2010) menciona que la vivienda también ha sufrido un incremento notable
ya que han existido diferentes modelos de desarrollo de vivienda, teniendo como al principal producto de mayor demanda, el esquema de vivienda unifamiliar en lotes independientes, y tal como
se ha visto, a pesar de existir un incremento similar en el número de viviendas y población en el
ZMM, el ritmo no ha sido igual en todos los periodos ni en todos los municipios.
Como consecuencia, la vivienda se ha desarrollado en todos los municipios del ZMM, y como
describe Javier Sánchez (2010), el tipo de vivienda y la cantidad están muy condicionados al lugar
del municipio y su ubicación general dentro del ZMM, además que como se mencionó con anterioridad, las viviendas económicamente accesibles5 se han desarrollado en los últimos años en los
límites del ZMM y en las zonas no urbanizadas, donde los terrenos para los fraccionadores son
más económicos para incrementar sus utilidades. Sin embargo, el incremento de la población en
el ZMM, ha obligado a los gobiernos a generar convenios para producir vivienda con la intención
de satisfacer la demanda de la sociedad. Sánchez (2010) señala que para el 2005 se presenta una
mayor oferta que demanda en términos generales, sin embargo las viviendas más económicas del
mercado presentan una demanda mayor, lo que el arquitecto señala que existe un juego de la oferta-demanda de mercado que se enfoca en producir un mayor número de vivienda destinada a
personas de ingresos superiores. Cabe resaltar que INFONAVIT, a través de la SEDATU, existen 5
millones de viviendas abandonas en México 6y otras su vez, presentan un alto porcentaje habitadas
por posesionarios.
Es sabido que la vivienda dentro del ZMM cuenta con una de las infraestructuras de servicios
básicos de agua, drenaje y electricidad de mejor calidad en América Latina y que abarca casi en su
totalidad la superficie urbanizada del área. Cabe resaltar que la Ley de Ordenamiento Territorial de
los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en su artículo 151
obliga al desarrollador a construir toda la infraestructura necesaria para satisfacer las viviendas, lo
que permite tener en registro “calidad” en las viviendas que se ofrecen a la sociedad.
La intención de esta investigación es enlistar cuáles son las características con las que debe contar
5
Viviendas Económicamente Accesibles. Podemos entender el concepto según las definiciones propuestas
por CONEVAL: Aquella vivienda que pueden adquirir las personas que viven en pobreza multidimensional. Fuente:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
6
5 millones de viviendas abandonas en México. Fuente: http://www.unotv.com/noticias/nacional/detalle/casas-abandonadas-318015/
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una Vivienda de Interés Social para que una persona pueda desarrollarse como individuo y ciudadano, además de explicar cuáles son los factores que se han presentado para contar en la actualidad con carencias en el diseño y modelo de construcción de las viviendas de interés social en los
límites de la Zona Metropolitana de Monterrey desde el sexenio panista incompleto del gobernador Fernando Canales Clariond (1997-2003) y el itinerato de Fernando Elizondo Barragán (2003),
hasta el actual gobierno del gobernador independiente Jaime Rodríguez (2015), pasando por los
sexenios priistas de los Gobernadores José Natividad González Parás (2003-2009) y Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015). Cabe señalar que para esta investigación, se pretende identificar cierto
tipo de fraccionamientos de Vivienda de Interés Social entre 1997 y el 2010 ubicados en los límites
de la ZMM, antes de definir cuales serán los casos específicos de intervención. Los municipios a
caracterizar serán: Juárez y Pesquería al oriente; Apodaca, Escobedo, y Zuazua al norte, así como;
García y Santa Catarina al occidente.
Con lo anterior, se busca dimensionar la problemática actual de la Vivienda de Interés Social referente al impacto que generan psicológica, sociológica y antropológicamente en las personas, y cuáles
son los efectos que éstas ocasionan en la sociedad actual del país. Además, no sólo se pretende
entender las causas y efectos que tiene la Vivienda de Interés Social, sino que se trata de explicar
cuáles son los diferentes factores que influyen en la construcción de Vivienda de Interés Social
entendiendo que es un necesidad real y que las soluciones que se realizan actualmente carecen de
un diseño integral, ignorando factores importantes como las dimensiones de los espacios y la integración de la población en una sociedad, así como la formación de ciudades mixtas y no sólo la
producción de parques habitacionales. Para lo anterior, será indispensable detallar cuáles han sido
las reformas estructurales de políticas de vivienda que se han realizado recientemente en base a los
diferentes estudios que ya se han realizado a nivel América Latina y México.
Ampliar el debate en la materia de la Vivienda de Interés Social nos permitirá concretizar soluciones de Desarrollo Sustentable7 al problema habitacional existente hoy en día, por lo que será
imprescindible identificar mejoras a las políticas públicas que le permitan a una comunidad, ciudad, región o país, potenciar prácticas eficientes que les permita desarrollar modelos en donde la
equidad social se vuelva un factor importante para que sus economías puedan seguir teniendo un
crecimiento sostenible, logrando así inversiones de diferente capital para promover acciones que
7
Desarrollo Sustentable lo podemos entender, basándonos en el trabajo de distintos autores e informes
(Enrique Leff, Informe Brutland y Tripple Bottom Line) de la siguiente manera: Son aquellas acciones que se llevan a
cabo de manera “integral” que velan por el crecimiento económico”, el “progreso social” y la “estabilidad ambiental”
de cualquier acción humana.
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promuevan la estabilidad o regeneración ambiental del entorno con el que convergen. Lotito Catino cita a Lewin (1964) quien afirma que “es necesario considerar al individuo y el medio ambiente
como una entidad única e inseparable” pues “así como el sujeto actúa sobre el medio ambiente, el
medio ambiente también está en grado de afectar a la persona de manera profunda” (2009: 36), y
un estado que no proteja a sus habitantes, será una sociedad que no proteja su economía, seguridad
y medio ambiente en el que convive.
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INTRODUCCIÓN
México ha sido parte del cambio de modelos económicos presentes en el mundo, la adopción del
modelo neoliberal en el país generó una serie de cambios en la política urbana y su instrumentación
en la política pública esto mediante su aplicación en las diferentes instituciones que la conforman.
Este cambio se puede observar en la transición del estado benefactor hacia el estado neoliberal, el
mismo permitió la inmersión de nuevas políticas que favorecieran la desregularización y privatización de diferentes sectores, aunado a esto un fenómeno que ha tomado mayor relevancia a nivel
internacional es las afectaciones que ha sufrido el medio ambiente por la contaminación, tomando
mayor relevancia diferentes sectores entre ellos la vivienda focalizándola como punto de contaminación en el país, debido a esto y por el potencial de crecimiento de los niveles de consumo y satisfacción de necesidades, la vivienda sustentable se distingue como una posible solución y medio de
mitigación ante la problemática ambiental.
INFONAVIT es una de las instituciones que sufrió transformaciones debido al cambio de modelo
económico, este dejo de ser un organismos financiador y constructor para desarrollar solo funciones como financiador de vivienda, este hecho permitió abrir el mercado inmobiliario hacia diferentes instituciones privadas, este cambio de modelo adopto los principios de la sustentabilidad
como uno de los marcos que sustento la producción de vivienda bajo otros principios que conforDesarrollo urbano y vivienda
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maron la noción de la vivienda sustentable, bajo esta lógica INFONAVIT generó iniciativas que
buscaron consolidar la sustentabilidad de la vivienda a través de la creación e implementación de
programas que la fomenten.
De la diversidad de programas propuestos por este organismo cabe resaltar los dirigidos al fomento
de la vivienda sustentable, entre ellos el programa de Hipoteca Verde, dicho programa nace en el
2007 en éste se planteó como objetivo el financiamiento de ecotecnologías que buscan el fomento
de vivienda sustentable de interés social, desde el 2009, gracias al impacto positivo reportado en el
programa piloto, Hipoteca Verde adquirió un carácter obligatorio en todos los créditos financiados
por INFONAVIT convirtiéndose en herramienta central para la implementación de la sustentabilidad en la vivienda de interés social del país.
De ahí que este trabajo tenga como objetivo analizar los efectos de la política urbana dirigidos a la
construcción de vivienda sustentable: Caso Hipoteca Verde.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente investigación una de las técnicas utilizadas fue la documental,
gracias a ello fue posible comprender los principios teóricos de la política urbana así como el
programa de Hipoteca Verde mediante el cual se fomenta la vivienda sustentable de interés social,
además de la relación que existe entre los efectos de la política urbana sobre los programas que
fomentan la construcción de vivienda sustentable de interés social.

POLÍTICA URBANA Y SU EFECTO EN LA VIVIENDA.

México ha emprendido diversas acciones de reformas estructurales que tienen como objetivo impulsar la competitividad y el crecimiento económico del país, dentro de estas reformas la política de
vivienda y desarrollo urbano son una prioridad, teniendo como característica principal el cambio
de un enfoque cuantitativo hacia uno de tipo cualitativo (OCDE, 2015).
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La vivienda es un elemento indispensable para el desarrollo de los individuos y de sus familias,
debido a que ayuda a mantener a salvo a las personas del medio así como proteger su salud, seguridad y fomentar su patrimonio (Reyes, 2009).
En 1917 se estableció en la Constitución mexicana, en el artículo 123, la obligación de los patrones
de otorgar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas” (Sanchez,2012: 8) ocasionando que
junto a la crisis de 1920-1930 el Estado tomara una intervención en la economía para convertirse
en corrector de desequilibrios y vigilante de la estabilidad económica y social, dejando así su papel
de espectador convirtiéndose en sujeto activo de la economía mediante el uso de la política fiscal
para la construcción de seguridad social (Villaseñor,1998), en consecuencia este cambio se crearon
diversas instituciones para el fomento de este derecho, en 1925 se creó la Dirección de Pensiones
Civiles que tenía como objetivo el otorgar créditos a los trabajadores del Estado para la construcción o adquisición de vivienda, posteriormente en 1933 se creó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A., la institución que hoy conocemos como Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos, (Banobras)” (Sánchez, 2008: 14-15)
Ante la situación brindar vivienda digna a los trabajadores en los años 20 los arquitectos apostaron
por el diseño habitacional destinado a las clases trabajadoras del país, favoreciendo el aumento
demográfico en los centros de población, junto a esto apareció la vivienda de interés social primero
en la Ciudad de México y más tarde en otras localidades del país construyéndose diversos edificios
y conjuntos que resaltaban la importancia de crear viviendas para trabajadores.
En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de brindar seguridad social a los trabajadores. Debido a los cambios en la urbanización y desarrollo industrial
presentes en México se crearon los principales organismos nacionales de vivienda, gracias a esto en
1963, el Gobierno Federal constituyó el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), con la finalidad de ser una Institución promotora de la construcción y de mejora de la
vivienda de interés social para otorgar créditos a través de la banca privada, en la década de los 40´s
50´s con la aparición de las instituciones gubernamentales encargadas de fomentar la producción
de vivienda se dio una aproximación a la problemática y a la necesidad de satisfacer con grandes
cantidades de vivienda a una población creciente y carente de recursos (Sánchez, 2008)
Durante el periodo de 1950 hasta 1965 se llevaron a cabo diversos actos que permitieran fortalecer
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el crecimiento de políticas que buscaran la mejora de la vivienda, ejemplo de esto fue el decretó de
la primera Ley condominial sobre el régimen de propiedad y condominio de los edificios divididos
en pisos, departamentos, viviendas o locales, además de la fundación de diversos Institutos que
buscaban seguir con el objetivo de crear una política de vivienda digna para el trabajador, tal es el
caso del Instituto Nacional de Vivienda (INVI) (Sánchez, 2008)
En la década de los 60 el gobierno decidió enfrentar la expansión del crecimiento económico,
poblacional y de procesos migratorios que impulsaban mayores requerimientos por esto se hizo
necesario sistematizar una política habitacional a partir de un conjunto de instituciones que se especializaran por sectores para atender las exigencias de vivienda en México (Sánchez, 2008)
Debido al proceso de migración de la población a los centros urbano- industriales del país se impulsaron diversas iniciativas para la construcción de viviendas para los trabajadores impulsados
por el INVI y por el FOVI, este orientado a las capas urbanas medias (Villar, Méndez, 2014)
Sin embargo a pesar de los esfuerzos por aumentar el financiamiento y construcción de vivienda
en el país no fue hasta los años 70 cuando se consolidó de manera definitiva el carácter de la
política de financiamiento habitacional en México (Villar, Méndez, 2014). En esta fase se sistematizo la política de vivienda generando una serie de instituciones que tenían como objetivo ser
financiadores de vivienda.
Estas Instituciones en su conjunto se pueden definir como ONAVIS (Organismos Nacionales de financiamiento y construcción de Vivienda Social), de estos resaltan 5 Instituciones públicas que operan a nivel nacional (FOVISSTE, FOVIMIISSFAM, encargados del Instituto de Pensiones Civiles,
del Retiro y pensiones militares, los mismos sólo se dedican al financiamiento de la vivienda social
en el país, INFONAVIT, es el encargado de atender la demanda de los trabajadores de empresas
privadas mientras que FONHAPO y SHF se encargan de la demanda de los sectores sociales de
bajos y medios ingresos que no son derechohabientes) (Villar, Méndez, 2014).
Estos organismos son el resultado de las transformaciones Institucionales que ha tenido el país,
las mismas desde su inicio fueron dirigidas a ofrecer “recursos financieros para la construcción
de vivienda para una población nacional que al parecer se percibía formada por otros segmentos,
adquiriendo una estructura socialmente sectorizada (empleados públicos, militares, trabajadores
privados, sectores medios urbanos y sectores populares) (Villar, Méndez, 2014: 188).
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Dentro de las ONAVIS destaca el INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores) como principal instrumento público de nivel nacional en el financiamiento de vivienda social (Villar, Méndez, 2014), el mismo surge en febrero de 1972 “con la reforma al artículo
123 constitucional obligando a los patrones, a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda y a
establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar un crédito barato y suficiente para
adquirir vivienda. Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el Decreto de Ley respectivo, el 24 de abril de 1972”
(Serna, 1999: s/f).
Este organismo desde sus primeros años “se posicionó como el instrumento fundamental de la
política habitacional, en el segundo año de su creación proporcionaba el 47% de los créditos que en
su conjunto ofrecían los organismos nacionales” (Villar, Méndez, 2014:190).
Desde entonces hasta la fecha su participación es del 50% en los créditos ejercidos en el país, “Entre
1972 y 2010 ha proporcionado cerca de 5.4 millones de créditos que representan casi el 60 % de
los que han otorgado en su conjunto los organismos nacionales de vivienda social, convirtiendo al
sector de los trabajadores privados en el de mayor cobertura en materia de financiamiento habitacional” (Villar, Méndez, 2014:190).
INFONAVIT es una entidad financiera, pública y autónoma de carácter tripartita, cuyos órganos
de administración se encuentran integrados por representantes de los trabajadores, empresarios y
el Gobierno Federal (Aguilar, 2010) teniendo como principal objetivo “ser generadores de bienestar
social, en comunidades competitivas y armónicas, así como proveer financiamiento para satisfacer
las necesidades de vivienda de los trabajadores…” (INFONAVIT, 2012).
Como ya se mencionó anteriormente INFONAVIT nace en 1972, en los primeros años en el Instituto se tuvieron diversas dificultades, debido a que no existía una industria productora de vivienda
capaz de sostener la demanda de desarrollos habitacionales, es por esto que en los primeros años de
la década de los 80 el Instituto emprendió actividades que excedían sus facultades, como fomentar
la autoadministración de los conjuntos por medio de la organización vecinal, desviando la atención
en asuntos que no correspondían con su naturaleza jurídica y vocación (Aguilar 2010).
Desde su creación hasta 1992 el INFONAVIT fungió como una institución que se involucraba en
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todos los aspectos necesarios para proveer de vivienda a los trabajadores, evaluaba, planeaba la
construcción de vivienda, ejecutaba y financiaba, en dicho año se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos de América, Canadá y México, debido a esto inicia
la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro haciendo que el instituto dejara de constituir el
Fondo de Ahorro con las aportaciones de sus derechohabientes (INFONAVIT, 2010).
Con dicha reforma el Instituto se convirtió en una hipotecaria social, “Al modificarse la política nacional de vivienda en el año de 1992, al pasar el gobierno de un estado financiero-constructor a uno
exclusivamente financiero, se responsabiliza al sector privado y social de ser los actores principales
en la generación y construcción de vivienda” (Nevarez, Salazar, s/f:3) .
Posteriormente, en 1997, la Ley de INFONAVIT sufrió algunos cambios producto de las transiciones gubernamentales e institucionales que estaba sufriendo el país, entre estos cambios, “se
consideraban en tres rubros: mejoras en la administración financiera, mayor y mejor control sobre
las obligaciones patronales y mejora de la operación del Instituto a través de la coordinación por
medio del SAR del INFONAVIT con las instituciones de seguridad social y las entidades federativas” (Aguilar, 2010: 84)
Desde la Reforma de 1997 hasta el presente INFONAVIT solo actúa como Institución administrativa pues solo se encarga de administrar y prestar a los trabajadores recursos para que ellos adquieran o remodelen su casa. A lo largo de su historia específicamente de 1972 a 2000 fueron múltiples
las deficiencias en el Instituto, es posible destacar el desvío de su finalidad y naturaleza jurídica, al
asumir el rol de constructora hasta llegar a ser financiador de vivienda.
El Instituto ha sufrido una serie de transformaciones en respuesta a la introducción de diversos
paradigmas dentro del mismo, ejemplo de esto es la inmersión de la sustentabilidad como generador de impacto social y ambiental.
Como punto esencial para que INFONAVIT transitara del ámbito financiero hacia la sustentabilidad en la vivienda fue necesaria la reforma de su enfoque aplicándose en diversos programas, se
transitó del programa de “Ser INFONAVIT” en el año 2001 hacia una reforma en el 2009, incluyendo la visión de sustentabilidad, dando como resultado el programa de “Vivir INFONAVIT”,
este abarca todos los ámbitos de sustentabilidad de la vivienda así como los enfoques que representa. INFONAVIT ha contado con diversos programas que demuestran su interés de estar en
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vanguardia en el sentido de la vivienda sustentable (INFONAVIT, 2011).
Esta nueva visión de sustentabilidad se ve reflejada en la serie de programas y proyectos enfocados al fomento en la vivienda de interés social, entre ellos se encuentran, el programa de “Hipoteca Verde”, el programa de fomento para la vivienda sustentable “Vida Integral INFONAVIT” y la
metodología para la medición de la vivienda sustentable SISEVIVE- ECOCASA, estos programas
buscan la implementación de la vivienda sustentable, situación que es ejemplo a nivel mundial,
siendo México pionero para la implementación en el tipo de interés social (Méndez y Velasco,
2013) .
Los diversos programas que fomentan la sustentabilidad dentro de la vivienda de interés social, los
mismos han sido acreedores a diversos reconocimientos tanto nacionales como internacionales, a
pesar de esto no han tenido el impacto esperado debido a que se enfrentan ante una incongruencia
esto gracias a que el enfoque de la política de vivienda se ha visto orientada hacia los conjuntos
habitacionales de gran escala, sobre todo en la periferia favoreciendo un patrón de expansión
urbana insustentable ambientalmente y generador de diferentes efectos que dañan los objetivos de
los mismos.
HIPOTECA VERDE
Este programa se encuentra basado en el “GrennMortgage” cuyo objetivo es el ahorro eficiente de la
energía y agua, con la combinación de los elementos que constituyen la sustentabilidad, los países
que mayor impulso le han dado al mecanismo son Canadá, Japón, Alemania y Francia mientras
que en naciones como España y el Reino Unido están comenzando con el desarrollo. Específicamente en el caso mexicano a diferencia del resto del mundo, este programa se ha concentrado en la
vivienda económica y de interés social mientras que a nivel internacional se concentra en los altos
estratos de la sociedad esto debido a la capacidad de acceso a las eco-tecnologías (Vázquez, 2009)
El programa de Hipoteca Verde, se define como “el crédito hipotecario que se otorga a una vivienda basado en el ahorro de agua y el consumo de energía derivada de la utilización de tecnologías
ecológicas eficientes instaladas en las casas y que permiten crear un ahorro, al proporcionar un
crédito adicional debido a la mayor capacidad de pago crediticio” (INFONAVIT, 2010: s/f)
En 2007 un grupo de becarios de doctorado, maestría y licenciatura participaron en el proyecto
conocido como Bases Técnicas para un Hipoteca Verde en México apoyado por el Instituto NaDesarrollo urbano y vivienda
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cional de Ecología, siendo este clave para poder llegar a su ejecución en INFONAVIT (Morillón,
2012) , ante esto para el 2009 el ejecutivo federal instruyo que dentro del INFONAVIT se aprobara
el programa “Esta es tu Casa” en donde las viviendas nuevas deben incorporar tecnologías para el
uso eficiente de agua y energía esto para que los trabajadores con menores ingresos incrementaran
su capacidad de compra, acordando con CONAVI conjuntar los recursos crediticios adicionales de
la Hipoteca Verde con los del subsidio federal, con base en lo anterior, la administración presento
ante el Consejo de administración la propuesta del crédito de Hipotecas Verdes, aprobando la propuesta de un programa piloto de Hipotecas Verdes para incentivar la oferta de vivienda ecológica
(INFONAVIT,2008)
Para el efecto anterior se establecieron regiones bioclimáticas además de las tecnologías, equipamientos y servicios que deben de incluir las viviendas para su aplicación, como resultado el programa
se expandió a todo el país tomando como base el objetivo de que el acreditado disminuya su consumo de agua, luz y gas con la adquisición e instalación de ecotecnologías a través de un monto
adicional al crédito.
Debido a los buenos resultados generados por este programa piloto además de la extensión del programa en todo el país, a partir del año 2011 se extendió a todos los créditos otorgados por INFONAVIT, por lo que todas las viviendas que se compren, construyan, amplíen o remodelen deberán
estar equipadas con accesorios ahorradores de agua, luz y gas como llaves, focos y calentadores
solares (INFONAVIT, 2010)
Es por esto que el objetivo del programa se define como: “Otorgar un monto de crédito adicional para los trabajadores que adquieran sus viviendas con ecotecnologías instaladas que generen
ahorros en la economía familiar por los consumos de agua, energía eléctrica y gas” (Delgado, 2010:
s/f), al ser un crédito adicional para financiar la vivienda sustentable busca desarrollar viviendas
ecológicas que contribuyan a cimentar de manera directa y pro activa el camino hacia el desarrollo
sustentable, proceso que busca la equidad y una mejor calidad de vida con la protección del ambiente.
En dicho proceso, INFONAVIT plantea una cadena de metas crecientes bajo esquemas de coparticipación y de corresponsabilidad con diversos agentes del mercado (INFONAVIT, 2010). El financiamiento de INFONAVIT se da por medio de un monto adicional, esto se fija de acuerdo con
el salario y los accesorios que se instalen, produciendo ahorros a largo plazo que permitan pagar el
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crédito de la vivienda.
El cálculo del crédito se hace mediante el ingreso mensual dando como resultado el ahorro mínimo
necesario:
Tabla N°1: Crédito adicional.
Ingreso mensual es:

Monto máximo de crédito Ahorro mínimo menadicional
sual

De $1,894.83 a
$13,263.82

$18,948.32

$215.00

De $13,263.82 a $20,843.15

$28,422.48

$290.00

De $20,843.15
en adelante

$37,896.64

$400.00

Fuente: Elaboración propia con base a INFONAVIT (2010)

El monto adicional se encuentra desde los $18,000 hasta los $37 000 haciéndose proporcional el
ahorro mínimo mensual, el crédito adicional se dará como parte del crédito hipotecario y el pago
de los accesorios ahorradores, en dado caso si la vivienda nueva o usada no cuenta con accesorios
ahorradores se podrá instalar una vez que se haya obtenido el crédito hipotecario en los proveedores autorizados (INFONAVIT, 2010)
Existen diversos productos ofertados dentro de Hipoteca Verde, estos buscan dar solución a las
problemáticas de desperdicio de recursos, a su vez cada una de estas ecotecnologias se encuentra
sujeta a la disposición del proveedor, todo esto en función de su zona bioclimática (en relación a
la producción de la misma) además de encontrarse regido por un número máximo de material
empleado en su instalación esto procurando que se use el material necesario sin causar residuos
que puedan hacer menor la efectividad de la misma, el programa oferta 10 productos a su vez da
una serie de descripciones para su instalación dependiendo del producto.
ECOTECNOLOGIAS
Dichas ecotecnologias son asignadas por medio de la introducción de información del derechohabiente en el simulador de Hipoteca Verde que se encuentra disponible en la página del instituto,
con esto se busca que mediante las mismas se satisfagan las necesidades de la familia que habita la
vivienda, haciendo que la eficiencia de las ecotecnologias sea mayor así como el impacto que genera
tanto financiero así como ambiental.
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Desde la metodología del programa de Hipoteca Verde, tomando como base las ecotecnologias
ofertadas por el Instituto, brinda una serie de ecotecnologías que se enfocan a las necesidades de los
derechohabientes, hasta el año 2010 las mismas eran ofertadas en función a la zona bioclimática en
donde se ubicara el acreditado, pero desde el año 2011 fue posible que la lista se abriera para todos
los acreditados (INFONAVIT,2010) ,es decir, en relación a las necesidades que tuviera se seleccionaban las mismas, dejando de lado las zonas bioclimáticas, a su vez éstas se encuentran regidas por
un catálogo de proveedores por estado disponible en la página del Instituto.

Tabla N°2: Ecotecnologias ofertadas en INFONAVIT
Producto-Nomenclatura

Descripción de la instalación

Focos ahorradores

Colocación de focos

Aire acondicionado

Instalación de aire acondicionado

Recubrimientos refractivos

Aplicación de recubrimientos reflectivos en azotea

Calentadores solares de agua, tubos evacuados/ Como especifique el instalador
planos
Calentador de paso de gas

Instalación del calentador en sistemas de agua y
gas

Inodoro

Instalación en el inodoro

Regadera con dispositivo ahorrador integrado

Instalación de regaderas

Llaves (válvulas) con dispositivo ahorrador de Instalación en las regaderas
agua en llaves de baño
Llaves (válvulas) con dispositivo ahorrador de Instalación de llaves en lavabos
agua en llaves de cocina
Válvula
reguladora
para
flujo Instalación de válvula reguladora de flujo conecde
agua
en
tubería tado después del tinaco
de suministro
Filtros de agua purificada

Instalación del dispositivo en la tarja de la cocina

Fuente: Elaboración propia con base a Catalogo y proveedores de ecotecnologias INFONAVIT (2010)

Este programa refleja el uso y promoción de vivienda sustentable con fundamento en la base teórica
y conceptual de la sustentabilidad, el uso de ecotecnologias es base central para la implementación
del programa debido a que fungen como medida de eficiencia y alcance.
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El uso de ecotecnologías dentro de los programas refleja la parte tecnológica que necesita la sociedad ante la inmersión de la sustentabilidad en sus actividades, dichos programas son considerados como el vínculo ante la inmersión de la sustentabilidad en la sociedad mexicana.
Debido a la institucionalización del programa, el mismo ha sido producto de la serie de cambios
que ha sufrido INFONAVIT, gracias a la introducción de la sustentabilidad en él, por esto se han
generado diversos programas y acciones encaminados hacia la implementación de políticas sustentables dentro de la vivienda (ecotecnologias) así como dentro del desarrollo habitacional (desarrollo comunitario y económico).
Dichas políticas se encuentran basadas en los principios teóricos de la sustentabilidad, mismos
aplicados dentro del Instituto y verificados en los programas, como caso específico se encuentra el
de Hipoteca Verde, este cumple con los principios teóricos así como la búsqueda de mejora de la
calidad de vida dentro de la vivienda así como en el desarrollo comunitario.
EVALUACIÓN DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE.
El Gobierno Mexicano ha instrumentado diversas iniciativas para promover la construcción y
equipamiento de viviendas sustentables a fin de que sean más eficientes en el consumo de agua
y energía, enfocándose en su mayoría a la vivienda de interés social. Como resultado a esta problemática se hizo necesario generar metodologías con las que se lleve a cabo la medición de la sustentabilidad en la vivienda, encomienda asignada al INFONAVIT debido a su importancia como
financiador de vivienda en el país.
“Una vez aceptado el paradigma actual de los sistemas ecológicos- sociales es por excelencia de la
sustentabilidad el siguiente paso es el encontrar metodologías que permitan medir ese proceso,
es evidente que en los últimos años la evaluación de la sustentabilidad se ha convertido en tema
científico, planteándose la elaboración de listas de indicadores de la sustentabilidad y de marcos
metodológicos son los principales esfuerzos encaminados a proporcionar estrategias para la evaluación.” (Macías, et.al., 2006:25)
A nivel internacional existen diferentes tipos de metodologías que buscan la medición de la sustentabilidad en diferentes edificaciones, según Dosal (2013) reconoce que existen 13 sistemas de
calificación, estos varían según el tipo de construcción, elementos y la escala de eficiencia que
Desarrollo urbano y vivienda

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
lo constituye. En el caso mexicano se toma como base la metodología LEED, este es un modelo
aceptado internacionalmente para medir, definir y determinar el grado de sustentabilidad de una
construcción mediante criterios y lineamientos que forman parte de una metodología que busca el
diseño arquitectónico sustentable, la certificación LEED se comenzó a aplicar en México cuando se
creó el Consejo Mundial de Edificación Verde en 2001, mediante el cual se han certificado edificios
del tipo LEED para empresas así como comercial, reflejando la carencia de certificación de sustentabilidad en el país tanto de manera general como en lo que respecta a la vivienda (Hernández
y Delgado,2010)
Como ya se mencionó anteriormente el desarrollo de programas que fomenten la vivienda sustentable han evolucionado en relación a las instituciones que lo ofertan, así mismo la metodología para
su evaluación se ha ido adaptando a estas, la misma comenzó en CONAVI, esta adoptó los principios de la metodología LEED para el diseño de una metodología propia con la que se evalué la
sustentabilidad a nivel nacional dando como resultado los Criterios e indicadores para desarrollos
habitacionales sustentables, desarrollándose en dos etapas, la primera se encuentra relacionada con
los criterios en rubros como el uso de suelo, la ubicación, la energía, el agua y los residuos sólidos
mientras que la segunda parte se delinearon y aplicaron los criterios para su desarrollo.
Congruente con este programa INFONAVIT busco fomentar la creación de vivienda sustentable
esto producto de las diferentes reformas, para el año 2011 surge el programa de “Vida Integral
INFONAVIT: Vivienda Sustentable”, si bien este no es una metodología es considerado como un
programa de fomento que tiene como objetivo el que la vivienda sustentable “ incluya atributos de
calidad de sus alrededores y que favorezca la toma de responsabilidad con su entorno y su comunidad” (INFONAVIT, 2012)
Este programa se encuentra sustentado en tres ejes: vivienda, entorno y comunidad abarcando
diferentes temas que tocan las 3 dimensiones de la sustentabilidad (ambiental, social y económico)
todo con el fin de proporcionar calidad de vida a los acreditados.
Dichos atributos se enfocan en servicios, equipamiento, accesibilidad, precios, zonificación, densidad de viviendas, sustentabilidad y promoción del ámbito social. Para el caso del programa INFONAVIT divide sus acciones para vivienda nueva y usada respectivamente, de acuerdo con el
manual explicativo de Vida Integral INFONAVIT (2012).
Cabe mencionar que dichos atributos en el terreno ideal son los idóneos para el desarrollo de viDesarrollo urbano y vivienda
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vienda sustentable, sin embargo, la realidad muestra lo contrario, es decir, difícilmente se cuenta
con el equipamiento referido en la tabla y con las condiciones indicadas en ésta, de tipo territorial,
social y económico.
Con estos se visualizan viviendas en las que sus habitantes presenten formas de organización social
en la solución de sus problemas, en formas de participación dinámica y propositiva con la que no
sólo se enfrente a las necesidades inmediatas de los conjuntos y su entorno sino también, con las
formas de vincularse y relacionarse con los distintos niveles de gobierno.
Debido a estos problemas para el 2014 INFONAVIT desarrollo la metodología de SISEVIVE- ECOCASA, este se basa en la comparación de la vivienda a construir respecto a una vivienda diseñada y
equipada de manera convencional a la cual se denomina línea base, por lo tanto, la calificación final
se calcula en función del diseño arquitectónico, sistemas constructivos, materiales y tecnologías
incorporados a la nueva vivienda (INFONAVIT, 2014)
Este sistema utiliza dos herramientas de cálculo, el DEEVi (Diseño Energéticamente Eficiente de la
Vivienda) y SAAVi (Simulador de Ahorro de Agua en la Vivienda), teniendo como base una hoja
de cálculo, el conjunto de estas dan como resultado el impacto energético y medioambiental de la
vivienda.
La unión de estos dos indicadores dan como resultado el índice de desempeño global de sustentabilidad en la vivienda, este tiene como objetivo exponer el desempeño energético y medio ambiental de manera sencilla a través de una escala que va de la G a la A siendo la A la más eficiente, el
IDG ( Índice de Desempeño Global) depende de las condiciones climáticas y de la disponibilidad
de agua en cada región del país, así como a las diferentes tipologías de vivienda.
A pesar de los esfuerzos de INFONAVIT para la implementación de metodologías para la medición
de la vivienda sustentable en sus desarrollos, la unión y aplicación de todos los ámbitos de la sustentabilidad en la misma aun es un reto debido a los problemas que acarrea la integración de todos
los sectores (económico, ambiental y social), por esto la metodología de Sisevive Ecocasa surge
como respuesta a la problemática de medición de la sustentabilidad de la vivienda en todos estos
ámbitos, proyectándose un crecimiento de la misma para la generación de un mayor impacto.

CONCLUSIONES
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De lo abordado en este trabajo se pueden desprender algunas conclusiones en torno a la relación
que existe entre la política urbana y el cambio de funciones dentro del INFONAVIT y como este
cambio ha influido hacia la realización y desarrollo de programas que fomentan la vivienda sustentable de interés social.
La evolución de la política de vivienda hacia generar una mayor satisfacción de la demanda de vivienda ha sido mayor, por esto ha desarrollado una serie de metodologías que buscan eficientar este
proceso enfocadose principalmente a la vivienda sustentable, esto a través de diversos programas
específicamente dentro de INFONAVIT se ha prestado mayor atención hacia estos, enfocando los
esfuerzos hacia el tipo de interés social dentro del país esto debido a la importancia económica que
tiene para el mismo.
Para hablar del impulso de la vivienda sustentable en México es necesario el diseño de programas
donde participen no solo los actores económicos y políticos en sus distintos niveles si no también se
debe incluir a la sociedad civil de donde se desprendan proyectos que no sólo respondan a discursos políticos sino más bien se deben direccionar al confort de los usuarios y al cuidado del medio
ambiente.
En lo que se refiere al programa de Hipoteca Verde cuenta con algunas limitantes debido a que
aunque es de carácter obligatorio para todos los créditos ejercidos, esto no se cumple en la mayoría
de ellos por diferentes razones haciendo que los derechohabientes no se vean interesados en adquirirlo por ende limita la aplicación de la sustentabilidad dentro de las viviendas de interés social.
Hipoteca Verde ha sido visto como un medio para alcanzar la sustentabilidad en la vivienda, sin
embargo, este se ha limitado a actividades de financiamiento orientados a la clase media baja, para
la obtención de vivienda que desde el discurso es considerada como sustentable, responde al discurso debido a que se limita al uso de ecotecnologias dejando de lado los ámbitos social y ambiental, así mismo la construcción equipamiento de vivienda se encuentran en manos de diferentes
empresas de carácter privado que responden a intereses propios, dejando de lado los intereses de
la población que habita la vivienda, provocando que la aplicación de la sustentabilidad en la vivienda de interés social no pueda llevarse acabo de la manera adecuada debido a que contradice los
intereses de diferentes sectores.
En lo que se refiere a la medición de la vivienda sustentable en el país han existido diversos esDesarrollo urbano y vivienda
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fuerzos para generar una metodología que busque realmente proyectar los avances de la misma,
la metodología de SISEVIVE-ECOCASA se ve como la principal metodología para alcanzar este
objetivo todo esto bajo el esquema de la vivienda sustentable de interés social.

Desarrollo urbano y vivienda

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

BIBLIOGRAFIA
Aguilar, Israel, (2010): “Nueva Gestión Pública”, en Revista Buen Gobierno, México D.F:
Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C, disponible en
http://www.academia.edu/422008/Nueva_Gestion_Publica_en_Mexico_La_experiencia_
del_Instituto_del_Fondo_Nacional_de_Vivienda_para_los_Trabajadores consultado el 24
de octubre de 2015
Delgado, Frida, (2010): “Estrategia de sustentabilidad”, disponible en http://www.iclei.org.mx/
web/uploads/assets//Presentaciones_Tijuana/INFONAVIT-vivienda-Frida_Delgado.pdf
consultado 5 de noviembre de 2015
Dosal, Cecilia et.al., (2013): “Eficiencia energética y ambiental en el sector vivienda”, disponible en:
http://www.fundacionidea.org.mx/assets/files/FIdea_libro%20eficiencia%20energetica%20
final.pdf Consultado el 24 de septiembre de 2015
Hernández, Silverio y David Delgado, (2010): “El modelo LEED como herramienta metodológica
en la enseñanza y la práctica del diseño arquitectónico sustentable en México: UAEM”, disponible en: http://fi.uaemex.mx/david.delgado/files/ModeloLEED_SilverioDavid_28Sep10.
pdf consultado el 10 de noviembre de 2015
INFONAVIT, (2008): “Hipotecas Verdes”, disponible en: http://www.ecoheat.com.mx/ecoheat/infonavit_.pdf consultado el 15 de octubre de 2015
INFONAVIT, (2010): “Estrategia de sustentabilidad”, disponible en: http://www.iclei.org.mx/web/
uploads/assets/Presentaciones_Tijuana/INFONAVIT-vivienda-Frida_Delgado.pdf Consultado 12 de diciembre de 2015
INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (2010): “Estrategia
de sustentabilidad”, disponible en: http://www.iclei.org.mx/web/uploads/assets/Presentaciones_Tijuana/INFONAVIT-vivienda-Frida_Delgado.pdf Consultado el 12 de noviembre
de 2015
INFONAVIT, (2012): “Manual Explicativo Vida Integral: Vida Sustentable”, disponible en: http://
portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/605a49e8-ab12-428b-b796-f97a99e389ae/
ManualVidaIntegralInfonavitViviendaSustentable.pdf?MOD=AJPERES consultado 22 de
diciembre de 2015

Desarrollo urbano y vivienda

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
INFONAVIT, (2012) “Informe anual de sustentabilidad”, disponible en http://infonavitpublica.org.
mx/2013/?q=node/359 consultado el 25 de octubre de 2015
INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (2011): “Resultados y perspectivas: programas y acciones de financiamiento al sector vivienda”, disponible
en http://www.iclei.org.mx/web/uploads/assets//Presentaciones_Tijuana/INFONAVIT-vivienda-Frida_Delgado.pdf consultado el 5 de octubre de 2015
INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (2012): “Plan financiero 2012-2016”, disponible en: http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/9ab2238d-1c72-40c8-986d-75661c8c98e3/PF_2012_2016.pdf?MOD=AJPERES consultado el
10 de noviembre de 2015
INFONAVIT, (2014): “Sistema de evaluación de la vivienda verde”, disponible en: http://www.
conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/8711/1/SISEVIVECONUEE.
pdf consultado 19 de diciembre de 2015
Macías, Humberto, et.al.,(2006): “Los estudios de sustentabilidad”, disponible en: http://www.
redalyc.org/pdf/644/64408104.pdf consultado el 12 de diciembre de 2015
Morillón, David, (2011): “Edificación sustentable en México: Retos y oportunidades”, disponible
en: http://academiadeingenieriademexico.mx/archivos/ingresos/morillon/trabajo_final.
pdf consultado el 13 de noviembre de 2015
Méndez, Fidel y Velasco, Pedro, (2013): “Estrategia Nacional para la vivienda sustentable, componente ambiental de la sustentabilidad”, México D.F: Embajada Británica en México disponible en: http://www.conuee.gob.mx/pdfsvivienda/FIDEAEmbbritanicaestrategianacionalviviendasustentablef.pdf consultado el 12 de noviembre de 2015
Nevarez, Alfonso y Salazar Antonio, (s/f): “El sector de la vivienda y el papel del Banco Mundial”,
disponible en: http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no58/vivienda.pdf
consultado el 10 de octubre de 2015
OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2015): “Estudios de políticas
urbanas: MÉXICO Transformando la política urbana y el financiamiento de vivienda” disponible en: http://www.oecd.org/gov/sintesis-del-estudio-mexico.pdf consultado el 12 de
octubre de 2015
Desarrollo urbano y vivienda

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Reyes, Armando, (2009): “La política de vivienda implementada por los gobiernos de Acción Nacional” disponible en: http://www.frph.org.mx/Reflexion/PDF/P_reflexion70.pdf consultado el 12 de diciembre de 2015
Sánchez, Javier, (2008): “La vivienda “social” en México”, México DF: JSa editores disponible en:
http://www.jsa.com.mx/documentos/publiaciones_jsa/libro%20vivienda%20social.pdf
consultado 27 de septiembre de 2015
Serna, Luis de Pablo, (1999): “La política de vivienda en México” disponible en: http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla3.htm consultado el 11 de octubre de
2015
Vázquez, Ricardo, (2009): “La hipoteca Verde es una realidad” disponible en: http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/credito/12421-la-hipoteca-verde-es-una-realidad consultado el 11 de octubre de 2015
Villar, Alberto y Méndez, José Juan, (2014): “Dos décadas de política habitacional neoliberal y
su impacto en la producción de vivienda social en México, el caso del Instituto del Fondo
Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (1992-2010)” Revista Proyecciones N° 16 Argentina: Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT).
Villaseñor, Salvador, (1998): “El INFONAVIT: organismo fiscal autónomo”, disponible en http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1766/18.pdf consultado el 20 de noviembre de 2015

Desarrollo urbano y vivienda

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

El papel de la familia en la promoción
de proyectos productivos para mujeres.
Desaciertos y oportunidades para
la agenda de desarrollo
Amanda Rubio Herrera
IIA. UNAM
alexarhm@yahoo.com

Introducción
Desde que el desarrollo incluyó a las mujeres en su discurso y acciones, los programas para
incorporarlas no han dejado de aparecer. La Declaración del Milenio firmada en el año 2000 por 189
países miembros de las Naciones Unidas, ratificó la importancia de las mujeres en la lucha contra
la pobreza, planteando promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento femenino. En
este marco de la agenda internacional, instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) fomentan proyectos productivos para mujeres con la finalidad de
incorporarlas al desarrollo y mejorarles sus condiciones de vida.
El impacto de los proyectos productivos en la vida de las mujeres se ha abordado fundamentalmente
desde una perspectiva de género que ha mostrado el efecto de dichas experiencias en las subjetividades
femeninas. Sin embargo el mismo avance de la temática ha evidenciado aspectos emergentes que
necesitan abordarse para tener una mejor compresión del por qué, por ejemplo, los proyectos
productivos se desarrollan de la manera como lo hacen. En esta ponencia reflexiono el papel de la
familia en el desarrollo de dos proyectos productivos para mujeres que fueron promovidos por la
CDI a través del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), entre
los años 2010 y 2011. La investigación la realicé en el municipio de Tekit, Yucatán a partir de un
enfoque cualitativo de corte antropológico.

El enfoque teórico guía del trabajo fue la Teoría de las Representaciones Sociales (TRS), que articulada
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con la perspectiva de género muestran las representaciones sociales traducidas en significados,
actitudes y prácticas que integrantes de las familias estudiadas tienen de esos proyectos productivos.
Esas representaciones son ignoradas por los promotores del desarrollo y constituyen oportunidades
para impulsar dichas experiencias productivas. En ese sentido, los contenidos o formas de definir,
abordar y “vivir” los proyectos por parte de los integrantes de las familias, develan conocimientos
de sentido práctico anclados a un sistema de género que estereotipa lo masculino y femenino;
no obstante también existen conocimientos de sentido reflexivo que cuestionan y potencialmente
pueden aportar al cambio de algunas ideas que sostienen a dicho sistema de género.
Este trabajo se encuentra divido en cuatro apartados. El primero muestra desde qué planteamientos
internacionales han sido incorporadas las mujeres al desarrollo y cómo en concordancia con esos
lineamientos, la CDI despliega una serie de precisiones para “desarrollar” a los pueblos indígenas
del país. El segundo da cuenta de los principales resultados de investigaciones feministas que
abordan la temática mujeres y proyectos productivos; en ese mismo apartado menciono el enfoque
teórico que guió este trabajo. El tercero muestra la experiencia concreta en Tekit, los significados,
actitudes y prácticas que hombres y mujeres tienen de ambos proyectos. Por último expongo
algunas conclusiones.
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Las mujeres a través del discurso y acciones del desarrollo
El desarrollo como concepto emergente de posguerra ha transitado por etapas que dan cuenta de los
reajustes que a lo largo del tiempo ha sufrido el término. Una de ellas se relaciona con la incorporación
de las mujeres a ese proceso que en sus inicios se definió como crecimiento económico. Autoras
como Talamante, Careaga y Parada (1999) señalan que la aparición de las mujeres en el discurso del
desarrollo se da en los años sesenta, ante el cuestionamiento del proceso gradual de acumulación
económica que los países subdesarrollados tendrían que atravesar para alcanzar niveles de Primer
Mundo. En este cuestionamiento contribuyeron los movimientos sociales de la época que discutían
el modelo económico y demandaban políticas redistributivas para combatir la pobreza y mejorar
las condiciones de vida de las mujeres (Nazar y Zapata, 2000: 80). Monreal (1999) incluso plantea
que las mujeres fueron el tema alternativo al paradigma dominante de esa década; y es que el
debate sobre mujeres y desarrollo se acompañó de una propuesta que otorgaba al Estado mayor
participación en la economía, significando la implementación de estrategias para reorganizarla,
como los diversos proyectos sociales y productivos generadores de ingresos.
Desde entonces, esta presencia de las mujeres en el discurso del desarrollo se ha reflejado
en programas dirigidos a ellas, destacando el diseño e implementación de proyectos productivos
que les permitan generar ingresos para superar la falta de recursos económicos. En todo caso,
los proyectos y acciones se han planteado con la intención de incorporarlas como receptoras
pasivas del desarrollo y procurando que sean mejores madres y esposas (Talamante, Careaga y
Parada, 1999). La Declaración del Milenio del año 2000 constituye el último intento de las políticas
internacionales que buscan integrar a las mujeres al desarrollo. En dicha declaración se planteó la
urgencia de desplegar acciones y estrategias que pudieran aportar a la erradicación de la pobreza
de los países tercermundistas, conceptuando al desarrollo desde una dimensión más humana y ya
no enfocada en el crecimiento económico. Esa Declaración del Milenio está integrada por ocho
objetivos con sus respectivos indicadores, y particularmente el objetivo tres planea: promover la
igualdad entre los sexos y la autonomía de las mujeres.
En concordancia con los planteamientos internacionales de desarrollo, la CDI pone en marcha
programas y proyectos que tienen como objetivo promover un desarrollo más humano, centrado
en las necesidades de la población y no tanto en el crecimiento económico, se trata del desarrollo
con identidad, el cual es concebido, según el Modelo de Planeación y Gestión del Territorio para
el Desarrollo con Identidad, como el “vivir bien” que incluya las maneras como los indígenas
entienden el mundo, lo significan y fundan sus creencias (CDI, 2012: 82- 83). Uno de esos programas
que fomenta dicha institución es el POPMI o Programa Organización Productiva para Mujeres
Indígenas.
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El POPMI busca cambiar las condiciones de vida de mujeres indígenas del país, instauradas
en zonas de marginación, a través de su objetivo: otorgar recursos económicos y técnicos para que
las mujeres regenten proyectos productivos. Se espera que los recursos derivados de estos proyectos
se reflejen en beneficio de la familia y contribuyan a alcanzar el desarrollo con identidad. Este
programa tiene como ejes tres líneas transversales: derechos, equidad e interculturalidad3.
En el sexenio 2006-2012, la CDI financió 14, 532 proyectos POPMI a un total de 164,354 mujeres.
En general las actividades que fomentan estos proyectos son diversas, pero la mayoría, el 39.4%
están orientadas a la promoción de empresas como panaderías, pastelerías, tortillerías, carnicerías,
expendios de frutas y verduras, papelerías, estéticas o salones de belleza, cocinas económicas, entre
otras. El 37.4% de los proyectos se enfocan en el ámbito pecuario, mientras que el 10.7% en el
artesanal, el 10.8% en el agrícola y el 1.7% en actividades pesqueras, acuícolas y forestales (CDI,
2012). Salvo actividades como el establecimiento de refaccionarias, ferrotlapalerías e imprentas, la
mayoría de los proyectos se especializan en trabajos que pueden catalogarse como “propios de las
mujeres” o actividades que por orden de género les incumbe realizar a ellas.
Los Tulipanes y Flor de calabaza son dos organizaciones productivas de Tekit, Yucatán
que se conformaron verticalmente, a iniciativa de representantes de la CDI. La primera recibió
un primer financiamiento en el año 2010 para desarrollar el proyecto “elaboración de prendas de
vestir”, y la segunda inició su vinculación con la CDI en el 2011 para trabajar el proyecto “granjas
avícolas de traspatio”. La manera como se desarrolló ese proyecto productivo, lo que les implicó a
las mujeres, sus familiares y a los propios agentes externos, es a partir de lo cual reflexiono.
Proyectos para mujeres ¿qué se ha dicho?
La perspectiva de género ha sido retomada para dar cuenta de la importancia de los proyectos
productivos en la vida de las mujeres. Para hacerlo, se han rescatado las voces de las participantes
poniéndolas como protagonistas de las experiencias de desarrollo. En general las investigaciones
que abordan esa temática evidencian que los proyectos son importantes en la vida de las mujeres
porque les permiten vivir nuevas experiencias con significados profundos y desde luego, por los
recursos económicos que movilizan y generan. Estos procesos organizativos propician avances en
las autonomías femeninas, coadyuvando a que las mujeres piensen y replanteen sus relaciones de
género. Por ejemplo, desde el empoderamiento ha interesado entender los efectos de las experiencias
participativas en la vida de las mujeres (González, 2005). En ese sentido, Aguilar y otros (2008)
reportan modificaciones en las subjetividades femeninas y en las relaciones intergenéricas, siendo
los aspectos colectivos del empoderamiento los menos favorecedores en cuanto a cambios se refiere.
Otras investigaciones documentan que las experiencias organizativas favorecen que las mujeres
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se sientan con mayor autoestima y negocien algunas actividades del hogar (Chablé y otros, 2007;
Lázaro, Zapata y Martínez, 2007). Además contribuyen a desdibujar la imagen del varón como
único proveedor de las familias y proporcionan un espacio donde las mujeres reflexionan sus
condiciones de vida, compartiendo necesidades, inquietudes y sueños (González, 2005; Tepichin,
2011). Todo eso se documenta como avances en las autonomías femeninas que potencialmente
coadyuvarían a que las mujeres piensen y replanteen sus relaciones de género.
Sin embargo también se han reportado como efecto de esos proyectos productivos, la sobrecarga de
trabajo que le implican a las mujeres y la consiguiente extensión de sus jornadas diarias (Zapata y
Suárez, 2007). Además en una investigación más amplia demostré (Rubio, 2015) que los proyectos
están lejos de consolidarse como alternativas económicas viables cuyos ingresos se reflejen en
beneficio familiar, tal y como estipula la CDI en su discurso. Una de las razones que explican el
destino de esos proyectos, guarda relación con el papel de los agentes del Estado que los promueven,
cómo en la práctica ejecutan el discurso institucional y consideran el efecto de sus intervenciones
en la vida de las mujeres y sus familiares.
Para dar cuenta del efecto que los proyectos tienen en la vida de las mujeres y sus familias, retomé a
la Teoría de las Representaciones Sociales (TRS), ya que ésta puede articularse con la perspectiva de
género al explicar las visiones del individuo respecto a su mundo de vida, ofreciendo la posibilidad
de transformarlo. Las visiones y significados que hombres y mujeres otorgan a los proyectos
productivos constituyen ese conocimiento de sentido común que aborda la TRS, y resaltar dicho
conocimiento permite entender la importancia de los proyectos en la vida de los individuos.
El saber que hombres y mujeres tienen de los proyectos productivos debe llegar hasta los
agentes externos, y constituir una fuente de reflexión que permitirá abonar al éxito y potenciación
de los mismos proyectos. Para que estas experiencias trasciendan y aporten al desarrollo es
fundamental, por ejemplo, que los promotores de la CDI deconstruyan los conocimientos de
sentido común que impidan el avance de los proyectos y co-construyan conocimientos más acordes
a los planteamientos institucionales de género y desarrollo.
Entendí a las representaciones sociales como un “conjunto de informaciones, de creencias, de
opiniones y de actitudes al propósito de un objeto dado” (Abric, 2011:18). Se trata de una elaboración
mental que los individuos hacen de un objeto, y al mismo tiempo involucra una dimensión social.
Más que actividad individual, las representaciones son un producto social que se construyen en la
interacción con el otro e incluyen información, imágenes, significados, creencias, prescripciones,
actitudes y sentimientos que permite a los individuos interpretar el mundo que habitan y conducirse
en éste. Para que un estudio sea de representaciones sociales se han de mostrar las tres dimensiones
que las conforman: información, actitudes y el campo mismo de la representación (Flores, 2001:
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198).
Para captar los significados, actitudes y prácticas respecto a los proyectos productivos que
abordo en este trabajo, realicé entrevistas semi-estructuradas a las socias de las organizaciones y a
sus familiares directos (esposos, hijos y suegros). Las entrevistas fueron procesadas de acuerdo al
análisis de contenido, prestando atención a las narraciones de los entrevistados y buscando aquellos
elementos que pudieran dar cuenta de representaciones sociales de sentido práctico y reflexivo.
De acuerdo a Rodríguez (2001:61), en su sentido práctico las RS denotan significados tácitos e
implícitos, incuestionables, aproblemáticos manifiestos en las prácticas:
Son significados que se manifiestan a partir de las propias prácticas, pero también en aquellos
elementos del discurso de los actores que se asumen y se emplean de modo no consciente. Me refiero
a los significados que pueden rastrearse en el uso cotidiano de metáforas, analogías, metonimias y
otra clase de estructuras lingüísticas que formulan significados de manera tácita e implícita.

En cambio, en el sentido reflexivo las representaciones ya no se presentan como saberes o
significados establecidos y aproblemáticos, sino más bien los actores son capaces de reflexionar
sobre esos saberes y significados, cuestionándolos, argumentándolos (Rodríguez, 2001).
Dos proyectos, ¿sólo para mujeres?
Desde un plano institucional la CDI ponen en marcha el POPMI para desarrollar acciones concretas
con las mujeres. Mencioné que ese programa tiene como objetivo mejorarles sus condiciones de
vida a partir de la implementación de proyectos productivos, y a la vez esos proyectos buscan
redundar en el beneficio familiar. Para dicho programa, la población objetivo son las mujeres y en
consecuencia tanto la planeación como el desarrollo mismo de las experiencias incluyen actividades
exclusivamente con ellas. Sin embargo si esos proyectos buscan reflejarse en beneficio de las familias,
considero fundamental indagar el impacto en éstas a partir de las voces de sus integrantes. Conocer
esas representaciones que hombres y mujeres tienen de los proyectos coadyuvaría a comprender
y explicar multicasualmente los éxitos y fracasos de las experiencias. En las siguientes páginas
abundaré en ello, centrando la atención en los testimonios de las mujeres y sus esposos4.
Los conocimientos que las mujeres de “Flor de calabaza” tuvieron del proyecto productivo
fueron escasos al momento de relacionarse con la CDI y no aumentaron durante la vinculación con
ese organismo. Ellas desconocían qué eran los proyectos POPMI, por qué les otorgaron las aves y
cuál era la finalidad. Sin embargo su representación la construyeron a partir de la información de
sentido común que poseían, de aquellos conocimientos que habían obtenido en el devenir de sus
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vidas cotidianas y que refieren a los proyectos como “ayudas” gubernamentales que se les otorgó a
manera de “oportunidad” porque tuvieron “suerte”.
La dimensión de las actitudes fue la más abundante en el discurso de las señoras y todas ellas
otorgaron contenidos emotivos a la experiencia. En sus narraciones sobresale que se consideran
“beneficiadas” de un proyecto que no todas consiguen, son afortunadas, con suerte, porque cuentan
con “una oportunidad” que otras tekiteñas quisieran tener.
Las mujeres recalcaron la importancia de la organización como espacio que les ha posibilitado
experimentar nuevas vivencias cargadas de emotividad, porque antes de participar en el proyecto
algunas se aburrían por “no hacer nada”, se quedaban en sus casas. Para algunas el grupo tiene
significaciones más emotivas que para otras, pues éste les ha permitido conocer no sólo qué es la
CDI y “qué es un apoyo”, sino a otras señoras con las que conversan sus problemas, preocupaciones
y con quienes se distraen. Por ello mujeres como Beatriz, reiteraron que desde que están en el
POPMI cuentan con una distracción y se sienten “útiles” de hacer una actividad nueva, les gusta. La
utilidad en este contexto refiere a una condición en la cual las mujeres aportan recursos económicos
para la familia. Ser útil tiene connotaciones económicas y en este sentido destaca que paralelo a
los significados emotivos que las mujeres depositan en la experiencia organizativa, el componente
económico no queda desfasado, más bien es trascendental y explica la importancia del proyecto en
la vida de las participantes.
Las actitudes de las mujeres respecto al proyecto, en tanto experiencia vivida, tienen resonancias
positivas que van más allá de los beneficios económicos que señalan les deja el programa. González
(2005:181) explica en qué sentido son estas resonancias: “participar en proyectos colectivos
significa una ampliación de la sociabilidad femenina, habitualmente restringida a la familia y los
parientes más cercanos. Las mujeres están utilizando estos espacios para canalizar sus inquietudes
personales, para “platicarse sus problemas” y reflexionar sobre sus relaciones con sus maridos, hijos
y con otras mujeres”.
Finalmente el campo que organizó la experiencia aludió precisamente al proyecto como “ayuda”
gubernamental, y esto explicó que las mujeres asumieran la responsabilidad absoluta de su
funcionamiento, eximiendo a la agencia de desarrollo de cualquier falla en el decurso de la
experiencia. Es una “ayuda” para que las mujeres “salgan adelante”, por eso quienes dejaron el
proyecto fueron criticadas y catalogadas como “flojas”, porque no supieron ni quisieron aprovechar
una “oportunidad”.
Los esposos de esas mujeres también manejaron la información de que los proyectos productivos
son una “ayuda”, y que tiempo atrás eran los varones quienes figuraban en esos programas. Este
conocimiento de sentido práctico, les permitió intuir que los proyectos “para mujeres” constituyen
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“oportunidades”, espacios de capacitación y aprendizaje. Respecto a las actitudes, todos ellos
valoraron positivamente la experiencia, destacando la importancia económica del proyecto
productivo pues le atribuyen significados como ser “ahorro”, “alcancía” o “ayuda” para “nivelar” la
situación económica de la familia. Piensan en el proyecto como una inversión que les ofrece una
posibilidad de contar con “algo más” de recursos para la familia. Sin embargo lo más relevante es
que experimentan el proyecto como una vivencia que los trasciende e impacta.
Todos los entrevistados representan al programa desde un plano emotivo porque éste constituye
una experiencia única en la que participan y se involucran directamente. El proyecto es una
oportunidad que los hace sentir bien, “felices”, que les ha permitido aprender a criar aves,
cuidarlas y comercializarlas. Los señores mencionaron el interés por continuar aprendiendo, y en
consecuencia asumen responsabilidades domésticas con la finalidad de liberar a sus mujeres de esas
cargas de trabajo para que asistan a reuniones y puntos de encuentro con los agentes del Estado.
Posteriormente son sus esposas quienes les transmiten las enseñanzas de los agentes externos.
En las ideas de los varones respecto al proyecto productivo destaca que éste es un trabajo de a “ratos”,
con importancia relativa para la familia. Esta importancia se explica al considerar que dentro de
cada familia entrevistada existe una economía diversificada movilizada por todos sus integrantes; el
proyecto cría de aves constituye una más de otras actividades generadoras de ingresos. Los señores
se involucraron en el proyecto porque así lo hacen con los otros trabajos “de ratos”; los sentidos
vivenciales que le dieron a la experiencia fueron colaterales aunque no por eso menos importantes.
En el caso de las mujeres de Los Tulipanes se observa algo semejante a la experiencia anterior. Ellas
tuvieron escasa información del proyecto de costura y sus conocimientos no aumentaron a lo largo
de la vinculación con la CDI. Las participantes desconocieron durante y después de concluido
el proyecto, qué es el POPMI, su finalidad y en qué marco les fue entregado. Para las mujeres el
proyecto fue una “ayuda gubernamental” que se les dio “para salir adelante”; se trata de contenidos
prácticos, saberes establecidos y aproblemáticos que retomaron de sus acervos de conocimientos.
Las actitudes hacia la experiencia fueron distintas, algunas tuvieron posicionamientos positivos y
otras no, comentan que la experiencia fue negativa porque les generó conflictos con sus parientas
y mucho estrés por su desarrollo y desenlace. Quienes se posicionaron de forma positiva hacia el
proyecto, destacaron que la CDI les otorgó las herramientas para “trabajar” maquilando ropa; estas
mujeres nunca refirieron al programa como un evento que las impactó emotivamente. Por último,
destaca el componente asistencial del proyecto como aquel que estructuró la experiencia. Al igual
que con “Flor de calabaza” este componente fue afianzado por los propios promotores.
Los esposos proporcionaron información del proyecto según se involucraron en él. Los
costureros ofrecieron mayores detalles de la experiencia y los albañiles, pintores o campesinos
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únicamente la señalaron como una “ayuda” que el ayuntamiento les otorgó a sus esposas. Los
costureros se representaron al proyecto como un trabajo u “oportunidad” en el que se involucraría
toda la familia y no exclusivamente las mujeres. Sus actitudes fueron de crítica, reflexionando que
éste haya sido otorgado únicamente a las señoras. Para ellos es cuestionable que la CDI entregue
proyectos en los que se les restringa la presencia, en los que tengan “prohibido” utilizar las
máquinas de coser, y frecuentar el centro de costura. Critican que nunca les explicaron las razones
de esas prohibiciones, como tampoco les permitieron explicar que en Tekit, la costura inició con
los hombres, el costurero es el oficio por excelencia de los varones, y las mujeres desde que se
incorporaron a ese oficio lo han hecho al margen de ellos.
El sentido económico que se le atribuyen a la experiencia es el elemento que organiza
los contenidos (informaciones y actitudes). Ese componente económico se entiende desde
la importancia que cobra la costura como principal actividad del municipio, que junto con sus
significados sociales, la hacen un verdadero trabajo a cargo de los varones.
Conclusiones
Las mujeres han sido incorporadas al discurso y acciones del desarrollo a través de programas que
aporten a la mejora de sus condiciones de vida. El POPMI es un ejemplo de ello y busca que las
mujeres generen ingresos a través de la implementación de proyectos productivos. Sin embargo
esas experiencias concebidas para mujeres logran impactar a otros integrantes de las familias, como
los esposos. Conocer las representaciones de los varones evidenció que los proyectos pueden tener
significados emotivos que se vuelven sus impulsores más importantes, aún cuando las condiciones
de operación de los mismos proyectos sean difíciles: escaso mercado y retribución económica,
poca capacitación técnica y organizativa a las participantes, entre otros.
En la experiencia de “Los Tulipanes” los varones emitieron representaciones de sentido
reflexivo, cuestionando la manera de operar de la CDI. Más allá de que el proyecto los haya
trascendido por su importancia emotiva, los impactó por sus beneficios económicos. Desde el
punto de vista institucional ese proyecto “fracasó” porque las mujeres no lo continuaron, pero desde
la perspectiva de ellas y sus familiares, la experiencia fue positiva porque les permitió conseguir la
maquinaria para trabajar maquilando ropa. Sin embargo no hay que olvidar que la costura en Tekit
es un trabajo de “hombres”, y el proyecto que fue otorgado para mujeres, pasó a ser gestionado por
los esposos, convirtiéndolas en sus empleadas. Lejos de cambiar las relaciones de género y situación
de desventaja de la mujer rural, ese proyecto fomentó las desigualdades.
Quiero ampliar la idea anterior señalando que la manera como los proyectos son concebidos desde
lo institucional, a partir de una representación que ubica a las mujeres en actividades socialmente
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consideradas como femeninas, abstraen los espacios culturales y el papel de las distintas actividades
económicas en la vida de las personas. El caso de “Los Tulipanes” ilustra esta idea porque el proyecto
fue una alternativa económica planeada para las mujeres sin considerar que en Tekit, una máquina
de coser es muy preciada por los varones, es su “instrumento de trabajo” y el ser costurero es una
aspiración que los tekiteños tienen desde niños. En este sentido los esposos vieron una oportunidad
para apropiarse del proyecto, apropiación hecha con el consentimiento femenino y que ha derivado
en que las mismas mujeres se queden en una posición de empleadas de los varones, empleadas que
maquilan ropas a precios bajos en vez de comercializar prendas “tradicionales” en mercados más
justos.
Mencioné la importancia de mirar estos proyectos desde perspectivas abarcadoras, que
los expliquen integralmente. Concretamente referí a la necesidad de que los propios agentes de
desarrollo conozcan las representaciones que hombres y mujeres construyen de las experiencias.
En ambos casos los capacitadores pasaron por alto los significados, actitudes y prácticas que
propiciaron los proyectos y eso es un desacierto porque esas representaciones pueden aportar, si
se trabajan adecuadamente, al cambio de un sistema de género que estereotipa a lo masculino y
femenino. Por ejemplo, en el caso de la experiencia productiva de “Flor de calabaza” destacaron
los componentes afectivos y emotivos que las mujeres y sus esposos le otorgan al proyecto. Este
efecto no buscado del programa ha contribuido al cuestionamiento por parte de algunas señoras
y señores de sus percepciones de sí, propiciando un cambio correspondiente. Ciertamente la
importancia que las mujeres dan a los proyectos de desarrollo no es algo nuevo, y autoras como
González (2005), Rosales y Rubio (2005) y Rubio y Castillo (2014) ya lo han reportado a partir de
investigaciones de caso. Sin embargo poco o nada se ha dicho de los varones, cómo viven estas
experiencias organizativas y el impacto que tienen en sus vidas.
De la misma manera ocurre con la experiencia de “Los Tulipanes”, en la cual existen
cuestionamientos respecto a cómo están pensados esos proyectos. Los cuestionamientos debieron
ser fuente de discusión y material para reflexionar por parte de hombres y mujeres, incluyendo a
los promotores, sobre las concepciones de género que subyacen a esos programas y cómo pueden
deconstruirse y co-construirse. Esto hubiera aportado más al “desarrollo” que la adjetivación de la
experiencia como “fallida”
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(Endnotes)
1
Este trabajo deriva de una investigación más amplia que dio como resultado mi tesis
doctoral titulada: Proyectos productivos de desarrollo para mujeres: representaciones e impacto
sociocultural en familias de Tekit, Yucatán.
2
Doctora en antropología por la UNAM. Correo: alexarhm@yahoo.com
3
Información obtenida de la página: http://www.cdi.gob.mx/popmi/index.php/el-programapopmi - tríptico-popmi-ejes-transversales-vigentes (Último acceso: 26 de abril 2014).
4
Para más detalle de cómo estos proyectos impactan a otros integrantes de las familias,
véase mi investigación doctoral antes mencionada y cuya referencia se encuentra en el listado
bibliográfico de este trabajo.
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Preparado para presentar en el 5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La agenda emergente
de las ciencias sociales: conocimiento, crítica e intervención. Guadalajara, Jalisco, del 14 al 19 de
marzo de 2016.

Establecimiento de esquemas de APP en la prestación de servicios
públicos y de infraestructura en México
El cambio en los modelos económico y político, principalmente, reconfigura la relación Estado-sociedad-mercado. Los límites entre sector público y privado se hace cada vez menos visible, lo que
da paso a nuevas formas de relación y distribución de funciones entre ambos sectores. Por un lado,
el cambio económico trajo consigo procesos de reforma en los Estados y sus gobiernos, dando
apertura al sector privado de participar en aquello que hasta entonces se concebía como una tarea
fundamental del Estado –producir y entregar servicios públicos-. Las primeras reformas económicas se enfocaron en la privatización de empresas estatales, a través de procesos de concesiones complejas. La historia de los procesos de privatización ha sido fundamental en la evolución del marco
institucional de la provisión de los servicios públicos, sobre todo a la luz de las fuertes presiones
financieras que aquejaron a los gobiernos (Correa, 2014).
Por el otro, los cambios políticos y de democratización que atravesaban gran parte de los países
desarrollados y de América Latina, les demandaba, entre otras cosas, estar a la vanguardia de la
modernización, desarrollar más y mejor infraestructura para sus países, lo cual, en teoría, se vería
reflejado en mejor calidad de vida para la población, en un mayor crecimiento económico y mejor
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bienestar social. En ese sentido, las reformas también alcanzaban a permear el sistema político de
los países, promoviendo los cambios institucionales necesarios para llevar a cabo la introducción
de este nuevo modelo económico neoliberal.
Bajo esta lógica de cambios, están los cambios institucionales promovidos por los países, la nueva
gerencia pública (NGP) surge como resultado de un proceso constituido por dos etapas de privatización de los espacios públicos. La primera entraña la exoprivatización del Estado y consiste en el
procedimiento por el cual la administración pública transfiere la producción de bienes y servicios
a la administración privada. La segunda etapa consiste en la endoprivatización del Estado, es decir,
la sustitución de la administración pública de los asuntos nacionales, por la idea, la metodología y
la técnica de la gerencia privada (Guerrero, 2003).
Esta visión neogerencial de la NGP refleja sobremanera los valores del mercado en el sector público.
Este enfoque tiene su base en el modelo de conducción del mercado dentro del sector público, si
bien la provisión de bienes y servicios no es nueva en dicho sector, la forma en que se hace lo es,
porque hay un estilo diferente de organización y liderazgo que está fundado en el desarrollo mercantil interior (Lane, 1994:140 citado en Guerrero, 2003). El sector público comienza a delegar cada
vez más funciones al privado, cuando no es que las transfiere en su totalidad.
En ese sentido, es con la implementación de la Nueva Gerencia Pública (NGP), como se justifica la
forma de organización y gestión pública que resuelve la ineficiencia económica de los organismos y
programas administrativos del Estado social. Por lo tanto, busca la supresión de organismos y programas cuyo gasto sea injustificado e innecesario (Correa, 2014). Un aspecto que la caracteriza, es
su orientación hacia el mercado. Ésta establece mercados interiores en el seno de la administración
pública, y utiliza la contratación para fomentar la competencia (Guerrero, 2003). Desde este punto
de vista, las Asociaciones Público Privadas (APP) constituyen uno más de los mecanismos de mercado ubicados dentro del amplio bagaje de medidas gerenciales y de orientación al mercado de la
NGP (Vicher, 2014).
A principio de los noventa, empiezan a desarrollarse en diversos países, marcos institucionales
intermedios de provisión de servicios entre aquellos en los que el Estado tiene el control total y
aquellos en el que los delega enteramente al privado (privatización). Estos marcos institucionales
se conocen como Asociación Público Privadas (APP), (OCDE (a), 2012: 12-13, citado en Correa,
2014).
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En este contexto, es pertinente cuestionarnos ¿Qué implicaciones tiene el establecimiento de los esquemas de APP para la prestación de los servicios públicos y de infraestructura en México?, ¿Cuál
es el papel que asumen los distintos actores públicos y privados en esta reconfiguración de funciones?, ¿Qué ventajas tiene utilizar el esquema de APP versus el esquema tradicional de provisión
de servicios públicos? Por lo que, el presente trabajo tiene como objetivo introducir al debate el
tema de las APP en México y cuál es el papel que asumen los distintos actores en este proceso de reconfiguración de funciones. Para intentar cumplir con el mismo, y sin intención de ser exhaustivos,
se pretende hacer un breve diagnóstico sobre el establecimiento de proyectos APP en cualquiera de
sus modalidades, registrados durante 2015 en México.
Esquemas de APP ¿Para qué?
De acuerdo con Wettenhall (2003:78 citado en Vicher, 2014), en términos generales las APP, se han
promovido como la vía intermedia entre contratación por fuera y privatización total, pues se dice
que comprende relaciones positivas, obligación mutua y confianza, en pocas palabras “una Tercera
Vía”. Aunque la APP es esencialmente un contrato, se ha planteado que la diferencia básica entre
contratación externa (contracting out), privatización y asociación público privada, reside en que en
la última, la relación que se establece es horizontal, de negociación y toma de decisiones en común,
las dos partes entran al acuerdo con sus propios objetivos y recursos; hay una interacción extensa
entre la agencia gubernamental y el “potencial” asociado privado antes, durante y después de las
negociaciones para determinar cómo el bien o servicio será prestado (Forrer, 2010: 476 citado en
Vicher, 2014).
Esto es diferente de la contratación gubernamental “clásica”, donde el gobierno especifica o establece las condiciones en que el servicio será prestado, o la privatización total en la que se elimina
el control directo y propiedad del gobierno sobre la función o la provisión de servicios (Forrer,
2010: 476 citado en Vicher, 2014).
“Las PPPs pueden adoptar múltiples formas como el diseño, construcción, mantenimiento, o edificación, propiedad, explotación y transferencia. La elección del modelo depende de factores como
los objetivos del gobierno, la naturaleza del proyecto, la disponibilidad de financiación y la actividad que el sector privado pueda desarrollar” (Webb y Pulle, 2002, citado en Acerete, 2004).
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A pesar de que existen diversas definiciones sobre lo que son las APP, se pueden deducir características comunes a cualquier proyecto de APP, como: a) el sector público y el sector privado establecen acuerdos en los que ambos desempeñan funciones complementarias, b) los acuerdos tienen
una vigencia de largo plazo, c) el sector privado adopta más funciones que en el modelo tradicional,
d) el operador privado es remunerado por los usuarios, o por la propia administración, de acuerdo
a la actividad desempeñada, entre otros (Acerete, 2004). La importancia de estos elementos puede
diferir de un proyecto de APP a otro dependiendo de las particularidades de cada uno y de las capacidades de los actores participantes.
Con base en experiencias fallidas de APP, se han generado críticas en torno a este tipo de esquemas.
A continuación se mencionan algunas de ellas (Correa, 2014):
·
La pérdida de control por parte del ente público de activos públicos valiosos,
·
Falta de supervisión pública donde los gobiernos pueden desplazar su responsabilidad
pública al ente privado sin ejercer necesariamente su función,
·
La existencia de costos adicionales no transparentados ni justificados en el desarrollo de
proyectos que puedan traer un impacto negativo en las comunidades,
·

Falta de participación ciudadana y de mecanismos de rendición de cuentas, y por último,

·
Se considera que el privado puede tener una actitud reacia en la realización de proyectos en
zonas rurales por falta de rentabilidad.
Todos estos argumentos en contra de las APP pueden variar también y tomar una importancia
relativa dependiendo el contexto y el país en el que se desarrollen. Las APP deben considerarse
una opción en países con un desarrollo institucional suficiente, a diferencia de países institucionalmente débiles, en los que la provisión pública generalmente es preferible (Engel, Fischer y Galetovic, 2014).
Según la OCDE ((b), 2012:9, citado en Correa, 2014) existen un número de condiciones esenciales
que deben cumplirse para que una APP sea exitosa:
·
Primero, se considera fundamental contar con las reglas del juego que normen la relación
entre el sector público y el privado. Por lo que, se requiere de un marco institucional específico y
sólido con procedimientos y procesos que produzcan proyectos con la mayor “relación calidad-
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precio”.
·
Segundo, del marco institucional debe fluir un marco organizacional con roles y capacidades
específicas para contratar y mantener un proyecto de APP. Debe existir una unidad responsable de
los proyectos de APP para asegurar que los procedimientos institucionales se cumplan.
·
Tercero, el marco institucional de las APP debe ser claro, transparente, predecible, y no
crear barreras a la entrada de los mercados. El involucramiento de los usuarios en el diseño y monitoreo del proyecto de APP, es fundamental como mecanismo de rendición de cuentas.
·

Cuarto, los proyectos de APP deben generar y mantener competencia en los mercados.

Como se puede observar, el concepto de APP es complejo y al no haber una definición concreta
es difícil conocer o delimitar sus implicaciones. Su enfoque varía enormemente en función de los
objetivos que persiga, ya sean aumentar la productividad de un sector, potenciar la exportación de
determinados productos, crear un sistema de infraestructuras para una región, modernizar tecnológicamente los servicios sanitarios, y/o fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación
para sectores específicos, entre otros (Cañeque, 2007).
Establecimiento y funcionamiento de las APP en México
Durante las últimas tres décadas, México y gran parte de los países de América Latina ha experimentado transformaciones profundas en los aspectos político, económico y social; el papel del
Estado se transforma y pasa de un estado propietario y rector a un estado neoliberal y modernizado, esto es, el estado adquiere un papel regulador entre las fuerzas del mercado y el proceso de
globalización.
México fue el primer país en América Latina en usar APP en infraestructura. A finales de los 80
realizó tres proyectos de ensayo que tuvieron éxito, lo cual llevó al gobierno de Salinas a desarrollar
un programa para construir más de 4 000 km de carreteras concesionadas a partir de 19891. En un
1
El Ministerio de Transportes seleccionaría las rutas y fijaría las tarifas máximas (en
términos reales). Los proyectos usarían financiamiento privado, a diferencia de los tres casos de
demostración, y se exigía que 70% de los recursos fueran provistos por bancos u otras fuentes externas de financiamiento. El gobierno proveía un mecanismo de garantía contra riesgos de costos
o de demanda (tráfico) a través de la posibilidad de alargar los plazos de la concesión. Las conceDesarrollo urbano y vivienda

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
principio, el programa pareció tener éxito, con 53 carreteras de peaje concesionadas (5 500 km).
Pocos años después, el programa colapsó y 20 concesiones debieron ser intervenidas por el Estado,
integrándolas a un fideicomiso público denominado FARAC (Fideicomiso de Apoyo al Rescate de
Autopistas Concesionadas) (Engel, Fischer y Galetovic 2014).
El rescate de las APP comenzó con la extensión de plazos, pero esto fue insuficiente en los casos de
carreteras con escasa demanda o costos excesivos que hicieron que los proyectos fueran inviables.
La devaluación de 1994 exacerbó los problemas y los extendió a los bancos que habían financiado
los proyectos.
En resumen, el resultado de la primera generación de concesiones mexicanas fue un desastre. El
gobierno tomó como experiencia este antecedente y estableció dos nuevas modalidades para las
APP de infraestructura. El Nuevo Modelo de Concesiones es un programa tradicional de concesiones con pago por uso (peajes) con correcciones a varios errores de la primera generación de
concesiones. El modelo de PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) es utilizado en aquellos casos
en que no desea cobrar peaje o se trata de infraestructura en sectores tales como salud, educación
o transporte público, en los que se usan pagos por disponibilidad combinados con peajes sombra
((Engel, Fischer y Galetovic 2014).
En el Nuevo Modelo de Concesiones se asignan los proyectos a las empresas que han cumplido
las exigencias técnicas, financieras y legales, además de solicitar el menor subsidio por el proyecto.
En teoría, el proceso de asignación es más transparente y las concesiones tienen mayor competencia. Bajo el modelo de Prestación de Servicios (PPS), el Estado se compromete a realizar pagos
periódicos desde el presupuesto del Ministerio de Transportes, aunque también asume riesgo por
la existencia de peajes sombra2. El ministerio provee el diseño conceptual del proyecto y una lista
de requerimientos, y la regla de adjudicación es al postulante que solicita menor valor presente de
siones se entregaban mediante licitaciones competitivas (aunque sólo a firmas domésticas), usando
como criterio la oferta que solicitaba el menor plazo de concesión, el que legalmente no podía
exceder 15 años (Engel, Fischer y Galetovic 2014)2
La característica diferencial de una concesión con peajes sombra es que en lugar de los
usuarios, la propia Administración abona los costes por el uso del equipamiento con el fin de sufragar todos los gastos en que se incurre en la inversión y explotación. El acuerdo a largo plazo
con peajes sombra permite a los gestores públicos fraccionar el reembolso de grandes volúmenes
de inversión inicial: la primera consecuencia clara de la licitación de una concesión en régimen
de Peaje-Sombra es el escalonamiento en el tiempo de los pagos de la Administración (Águeda
Martín, 1999 citado en Acerete, 2004).
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los pagos anuales. La duración de los contratos es de 15 a 30 años (Engel, Fischer y Galetovic 2014).
En México se desarrolló un último programa con el nombre de Utilización de Activos Carreteros,
mediante el cual el Ministerio de Transporte licitaría carreteras de peaje ya construidas. La empresa
concesionaria habría de ocuparse del mantenimiento y operación de la carretera a cambio de los
ingresos por peajes. En este caso, la variable de licitación era el monto que la empresa de giro único
estaba dispuesta a pagar por la concesión. Estos recursos se destinan a nuevas carreteras, normalmente –aunque no siempre- con alguna relación con la autopista concesionada (Engel, Fischer y
Galetovic 2014).
Una vez contextualizado el establecimiento de los esquemas de APP, es pertinente conocer su funcionamiento. Para lo cual, se debe identificar el marco legal e institucional en el que se desarrollan
los proyectos desde su diseño, implementación y supervisión.
En enero de 2012 se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) que establece y regula
los esquemas de asociación. Lo que busca la ley es un marco regulatorio accesible, actualizado y
simplificado para proveer de mayor certidumbre a los involucrados (PNI, 2014). Las APP a diferencia de los esquemas de PPS permiten una amplia participación del sector privado en todas las
etapas de los proyectos y sin tantas restricciones desde el marco institucional.
Si bien, se dio un gran avance con la LAPP a nivel federal, no así en los niveles estatal y municipal
donde la experiencia ha sido muy variada. En algunas entidades federativas se han realizado reformas integrales para incorporar el esquema de APP en su marco constitucional y legal, en otras las
reformas han sido mínimas, y en algunas más las reformas de encuentran siendo analizadas. El
siguiente cuadro sintetiza las leyes y reglamentos en materia de APP por Estado:
Cuadro 1. Leyes y reglamentos en materia de APP de las entidades federativas
Estado
Aguascalientes

·
·

Marco Jurídico en materia de APP
Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Aguascalientes
Reglamento de La Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado
de Aguascalientes

Desarrollo urbano y vivienda

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Cuadro 1. Leyes y reglamentos en materia de APP de las entidades federativas
Estado
Baja California

·

Marco Jurídico en materia de APP
Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja
California

·

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja
California

Campeche

·
·

Chiapas

·

Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de
Campeche
Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Chiapas

·

Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado
de Chiapas

·

Reglamento de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado
de Chiapas

Chihuahua

·

Coahuila

·

Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado de Chihuahua
Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para El Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza

·
Distrito Federal

·

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
Estado de Coahuila de Zaragoza
Lineamientos para la elaboración del análisis costo-beneficio para los
proyectos de servicios a largo plazo y sus anexos

·

Ley de Adquisiciones del Distrito Federal

Durango

·
·

Estado de México

·

Guanajuato

·

Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios para El Estado de
Durango
Código Administrativo del Estado de México “de la Participación Pública
Privada en Proyectos para Prestación de Servicios”
Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado
de Guanajuato

·

Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios
de Guanajuato

·

Reglamento de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado
y los Municipios de Guanajuato
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Cuadro 1. Leyes y reglamentos en materia de APP de las entidades federativas
Estado
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

·
·
·
·

Michoacán

·
·

Morelos

·

Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla

·
·
·
·

Querétaro

·

Quintana Roo

·

San Luis Potosí

·

Sinaloa

·
·

Sonora

·
·

Marco Jurídico en materia de APP
Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Guerrero
Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Hidalgo
Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios
Reglamento de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado De Jalisco y sus Municipios
Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de Michoacán de
Ocampo y sus Municipios
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble del Estado de Michoacán de Ocampo
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos
Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit
Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo Léon
Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Oaxaca
Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano
de Puebla
Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios para el Estado de
Querétaro
Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios
de Quintana Roo
Ley de Asociaciones Público Privadas en Proyectos para la Prestación de
Servicios del Estado y Municipios
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa
Reglamento de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para
el Estado de Sinaloa
Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora
Reglamento de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado
de Sonora
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Cuadro 1. Leyes y reglamentos en materia de APP de las entidades federativas
Estado
Tabasco

·

Marco Jurídico en materia de APP
Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y sus
Municipios

·

Ley de Aquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado
de Tabasco

·

Reglamento de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado
de Tabasco y sus municipios
Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de
Servicios del Estado de Tamaulipas

Tamaulipas

·

Veracruz

·

Ley de Proyectos para La Prestación de Servicios para El Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave

Yucatán

·
·

Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz
Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de Yucatán

Fuente. Elaboración propia con datos del PIAPPEM, 2015 [Página web], consultado el 27 de Marzo
de 2015, http://www.piappem.org/Document.php?idDocumentCategory=113.
En resumen, son 27 Estados que cuentan con un marco jurídico, ya sea una ley o reglamento que
regule la prestación de servicios y de infraestructura a través del esquema de APP. Cabe resaltar
que sólo 10 estados tienen Ley de APP, lo que representa el 37 por ciento, esto es, que ni siquiera la
mitad de las entidades cuenta con una Ley de APP. Algunas se rigen a través de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Públicos, o la Ley de Proyectos de Prestación de Servicio.
Lo anterior, nos lleva a reflexionar que a pesar de que la LAPP ha tratado de abarcar todos los sectores y simplificar las relaciones entre los distintos actores participantes, aún falta mucho camino
por recorrer para que estos esquemas se consoliden y puedan atender las necesidades que un país
como México demanda. Un primer paso puede ser homogeneizar el marco jurídico que regula los
proyectos de APP tanto en estados y municipios, y aquellos en los que no se cuente con Ley o reglamento, implementarlos. Con la finalidad de contar con un marco jurídico e institucional sólido
que resuelva las complejas relaciones entre sector público y privado.
El papel de los actores involucrados
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Al momento de iniciar una alianza, tal y como sugieren sus definiciones, es preciso concretar objetivos comunes, identificar beneficios de cada actor involucrado, compartir riesgos e inversiones
asociadas y crear una distribución equitativa de poder en la toma de decisiones. Para ello, es imprescindible fomentar la responsabilidad compartida entre todos los participantes (Cañeque, 2007).
En una alianza público privada, los principales actores involucrados son el sector público y el sector privado. Sin embargo, en otro tipo de APP como las alianzas para el desarrollo3, un actor importante para su buen funcionamiento es el llamado tercer sector, formado por organizaciones
de la sociedad civil como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones civiles, universidades, sindicatos, grupos ecologistas o plataformas de jóvenes entre muchas otras. Su constitución como sociedad civil organizada, y su experiencia en la implementación de proyectos sociales e identificación de necesidades locales, la convierte en un agente indispensable a la hora de
garantizar buenos resultados.
Entender el papel de cada uno de los actores involucrados, así como sus intereses básicos y las cualidades que puede aportar es, por lo tanto, un aspecto fundamental para desarrollar alianzas con
éxito (Cañeque, 2007).
Sector público
El sector público es el responsable de garantizar el acceso a servicios y bienes públicos y, por lo
tanto, el principal responsable de fomentar un entorno favorable que potencie los beneficios de
la globalización y el desarrollo, sobre todo en las áreas más desfavorecidas donde no suele llegar
(Cañaque, 2007).
Es recomendable que los gobiernos, en especial aquellos en vías de desarrollo, reformen las reglamentaciones y fortalezcan el estado de derecho para eliminar las limitaciones artificiales producto de
políticas que restringen el crecimiento económico, formalicen la economía de manera que se creen
las condiciones propicias para reducir la informalidad y modificar la configuración del ecosistema
3
Una de las principales diferencias entre una alianza para el desarrollo y otro tipo de APP
es que el objetivo de la primera se fundamenta en generar un impacto positivo en el desarrollo y
mejorar el acceso a bienes y servicios básicos que afectan la vida digna de las personas. La provisión de dichos bienes, cuyo suministro es estrictamente una responsabilidad pública, es política
y emocionalmente sensible ante la ciudadanía y, por lo tanto, garantizar su acceso con los condicionantes técnicos y financieros actuales es un reto que exige maximizar la eficiencia de gestión,
así como capitalizar los recursos de los actores involucrados (Cañeque, 2007).
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del sector privado, e involucren al sector privado nacional en el diseño y definición de políticas de
forma que se pongan en práctica los cambios necesarios para garantizar que la voz del sector privado incluya la de las pequeñas y medianas empresas y microempresas, tan necesaria para fomentar un crecimiento económico que beneficie a las comunidades locales (Naciones Unidas, Impulso
del Empresariado, 2005 citado en Cañaque, 2007).
El sector público como catalizador de iniciativas empresariales, actúa a través de varios niveles de
acción potenciando al sector privado (Ver figura 1).

Figura 1. Niveles de acción del sector público
Sistema meta
Entorno internacional
Sistema macro
Entorno estatal
Sistema meso
Entorno de sectores concretos
Sistema micro
Entorno de empresas individuales

Fuente: Elaboración propia con datos de Cañeque, 2007.
Sector Privado
Por su parte, el desarrollo del sector privado es un principio organizativo básico para promover
la actividad económica donde la propiedad privada es un factor importante, la competencia y los
mercados dirigen la producción y la iniciativa privada y la asunción de riesgo marca las actividades
en proceso (OCDE, 2005 citado en Cañaque, 2007)
El informe de la Comisión del Sector Privado identifica sus dos principales aportaciones (Cañaque,
2007):
1)
Su contribución al crecimiento económico,
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2)
El poder que les confiere a los pobres al suministrarles servicios y productos
de consumo, aumentar sus oportunidades de elección y bajar los precios.

El papel de las instituciones financieras internacionales (IFIs) tiene un peso muy importante en la
financiación de inversiones productivas en el mundo, y sus principales funciones pueden concretarse en (Turró, H.G. y M., 2005):
·
Concesión de préstamos preferenciales a prestatarios soberanos,
·

Provisión de financiación a largo plazo,

·

Prestamistas de último recurso,

·

Asesor en políticas de desarrollo,

·

Creador de estándares,

·

Instrumento para lograr objetivos políticos de carácter supranacional.

La participación de una IFI en la financiación de un proyecto privado da confianza a los bancos
comerciales, ya que por su relación privilegiada con los gobiernos (que suelen ser socios de la IFI,
o se benefician de otros préstamos), consideran que los riesgos del proyecto, en particular los políticos, se reducen fuertemente (Turró, H.G. y M., 2005).
Existe una política de apoyo al desarrollo del sector privado por parte de las IFIs, pero no está claro
hasta qué nivel de privatización de la economía y, en particular de las infraestructuras de servicio
público, se quiere llegar (Turró, H.G. y M., 2005).
Los resultados obtenidos han sido variopintos y puede decirse que no ha podido lograrse un modelo ideal para la participación del sector privado en la provisión de infraestructuras. Por ello las IFIs
muestran actualmente una actitud menos pro-activa en los países en desarrollo, aunque continúan
con la misma línea de actuación (Turró, H.G. y M., 2005).
Tercer Sector
De acuerdo con la definición de Naciones Unidas (2006), las organizaciones de la sociedad civil
se consideran como actores no estatales cuyos objetivos no son ni generar beneficios ni ejercer el
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poder de gobernar. Son organizaciones que unen a personas para promover objetivos e intereses
comunes.
Entre las principales actividades que estas organizaciones suelen promover en el ámbito de la cooperación y el desarrollo se encuentran (Cañaque, 2007):
·
Sensibilización y concienciación: cambiar la opinión pública o informarla sobre un tema
en concreto.
·
Observación y vigilancia: evaluar el progreso de compromisos políticos así como el diseño
de políticas en relación al estado de la cooperación y sus programas.
·
Promoción de redes: coordinar trabajo con otras organizaciones sociales que trabajan en el
mismo sector o área.
·
Investigación: documentar y analizar la situación actual, frecuentemente orientada a los
aspectos de sensibilización e información ciudadana.
·
Servir de paraguas o a través de federaciones: actuar como paraguas de movimientos de la
sociedad civil, coordinando y representándose de manera integrada a foros políticos y de toma de
decisiones.

Finalmente, se pueden identificar a los distintos actores que intervienen en el proceso de los proyectos
APP
en
México,
como
se
muestra
en
la
siguiente
tabla:
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9. Políticas públicas y propuestas
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La gobernanza y la gobernabilidad
en las políticas públicas:
Una reflexión conceptual
Guillermo Lizama Carrasco y Grecia Amaro
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
guillermo.lizama@gmail.com

Introducción
Después de la segunda guerra mundial y como parte del proceso de aprendizaje del nuevo orden
mundial, los gobiernos tuvieron un largo periodo de reestructuración, desde los regímenes europeos hasta los países latinoamericanos sufrieron cambios políticos y sociales; Parte de ello permio
en las reformas estructurales neoliberales implementadas en los años ochenta las cuales se posicionaron en el centro de las políticas públicas y de la dirección de la sociedad al mercado (Zurbriggen,
2011; Peters, 2003, Pierre, 2000). Lo que profundizó las desigualdades en el acceso y provisión de
bienes y servicios públicos, los cuales son decisivos para el ejercicio de los derechos y alcanzar el desarrollo. Lo anterior redujo la participación de las comunidades en la toma de decisiones de política
pública para el desarrollo (Delamaza y Ochsenius, 2010) y convirtió a los ciudadanos en un figura
actores sociales como clientes-consumidores “pasivos”, por sobre el enfoque del ciudadano “activo”.
En este sentido, surge desde los organismos internacionales la idea de la gobernanza como gobernabilidad y estabilidad de los sistema políticos (Banco Mundial, 1989, 1992; Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, 1997; Rhodes, 1996, 1997), poniendo un especial énfasis en la articulación del Estado con el mercado, invisibilizando las aportaciones de la sociedad en la atención
de sus problemas y estrategias para el desarrollo. A pesar de ello, en la última década el concepto
de gobernanza experimentó transformaciones producto del debate académico, las organizaciones
gubernamentales y la puesta en práctica de proyectos comunitarios centrados en la participación
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ciudadana. Ello ha generado una transición desde la gobernabilidad -como estabilidad- a la gobernanza -como participación y aportación de recursos-, lo que representa una posibilidad de redefinir la relación entre mercado, Estado y sociedad a partir del empoderamiento de los ciudadanos
como estrategia para el desarrollo local (Canto, 2008; Aguilar, 2006).
En esta ponencia recuperamos este planteamiento para realizar un análisis del debate conceptual
que gira en torno a la gobernanza; y sus posibilidades como mecanismo para la mejora de la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas para el desarrollo local. Este documento asume un
carácter exploratorio y normativo, ya que consideramos que la gobernanza es un mecanismo que
permite repensar la relación entre gobierno y sociedad. En donde la evolución conceptual muestra
los atributos que la hacen deseable para alcanzar el ideal del “buen gobierno”, como base para el desarrollo de las comunidades nacionales, estatales, municipales y locales. Asimismo, para demostrar
el peso normativo del concepto de gobernanza se identifican las diversas definiciones de esta idea,
poniendo un especial énfasis en primer lugar, en la transición de la gobernabilidad a la gobernanza
y en segundo lugar en la idea de gobernanza comprendida como empoderamiento de los ciudadanos. Lo que representa una nueva forma de politización de la sociedad que apunta a la definición
democrática del bien común como horizonte del desarrollo.
Cuando se habla de gobernanza como modelo democrático, teniendo como eje central en la acción
de gobierno sobre los mecanismos de colaboración en la política pública en el que surge al tiempo
que lo hace un ciudadano que exige y hace valer sus derechos y ejerce la soberanía de la política por
sobre la técnica de las políticas (Prats, 2005). Por ello, es que la propuesta de la gobernanza no sólo
es una reforma administrativa del Estado, sino también supone cambios políticos profundos en la
forma de entender la relación entre el Estado y las sociedad (Aguilar, 2007 a, 2010) con el propósito de mejorar el intervencionismo público mediante un reforzamiento de la capacidad de gestión
autónoma del sistema a través de instrumentos de diseño estratégico, técnicas materiales de gestión
pública y sistemas de control y evaluación adecuados al tipo de tareas de prestación a las que debe
de atender el Estado de bienestar (Porras,2014).
Lo anterior justifica la discusión conceptual de la gobernanza, asumiendo que las transformaciones
en el plano teórico han modificado una idea central para las políticas públicas y el desarrollo local
(Cabrero, 2005; Valdes, 2008; Pardo, 2004; Boiser, 2001; Arocena, 1995; Natera, 2004). En este sentido, la presente ponencia busca analizar la transición de la gobernabilidad a la gobernanza a nivel
conceptual, para ello se utiliza una metodología descriptiva y analítica de los principales autores y
propuestas institucionales en torno a la mencionada idea. De esta forma, se discute el origen de gobernanza, la transición que actualmente experimenta y las posibilidades que tiene para potenciar el
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desarrollo de las comunidades. Finalmente, la investigación propone un esquema normativo para
asumir a la gobernanza como participación y empoderamiento ciudadano. Lo que impacta en las
acciones públicas y privadas que los actores y las instituciones implementan para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar los máximos niveles de bienestar social, cultural, político y económico
como dimensiones fundamentales en el desarrollo local (Natera, 2004; Kooiman, 2003; Mayntz,
2000). De esta forma, lo que hace posible el vínculo entre gobernanza y desarrollo es por un lado,
el regreso a la política y a la deliberación como la reconstrucción de la relación entre el Estado y la
ciudadanía en la definición de proyectos históricos, en torno a la idea del bien común (Canto, 2008;
Natera, 2004). Por otro lado, la gobernanza es un mecanismo eficiente para sumar los recursos de
las comunidades (capital social, capital económico y capital cultural) en las acciones destinadas al
desarrollo local y al mejoramiento de la calidad de vida las comunidades (Jorquera, 2011; Boiser,
2001; Arocena, 1995).
Una complejidad en el estudio de la gobernanza es su amplio uso (Porras, 2012: 9), lo que justifica
la necesidad de una revisión acotada de su corpus conceptual. Al mismo tiempo, la discusión de la
gobernanza es parte del debate en torno a la nueva gestión pública y por ende, como señala Prats
(2005), es un enfoque postburocratico o como sostiene Aguilar (2007) es postgubernamental, lo
que nos refiere necesariamente a una nueva forma de gobernar (Aguilar, 2010). Esto último es el eje
que la presente ponencia recupera para analizar el concepto de Gobernanza.

1.

La gobernanza un complejo concepto institucional

Desde mediados del siglo XX los gobiernos totalitarios de izquierda y derecha en el mundo, llevaron a cuestionamientos acerca de la legitimidad del ejercicio del gobierno, el análisis apuntaba
a las características de la posición de mando, actuación, imposición, ilegalidad entre otras y no
precisamente a la función del ejercicio del poder en la administración, desde esta perspectiva la
ingobernabilidad se consideraba consecuencia natural del sujeto que ostentaba el poder.
Posteriormente con la instauración de regímenes democráticos, que a su vez configuraron la institucionalización del Estado y por ende la estructuración jurídica de las funciones públicas, el sujeto
dotado legítimamente de poder, había pasado a otra situación política, ya que desde el supuesto que
fue elegido democráticamente mediante la elección directa de los ciudadanos y esto como consecuencia lo legitima en el ámbito jurídico, político y social, permitió que los actores sociales no solo
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se preguntaran por la legitimidad del cargo sino también de la forma en que lo ejercen.
Con ello surgió una tensión normativa entre la democracia y el autoritarismo que se comenzará a
resolver, al menos en América Latina, a finales de los años ochenta. Esto modificó el sistema político y las formas de gobernar, mientras en los modelos autoritarios o totalitarios, el poder es unidireccional desde el Estado hacia las personas; en la democracia el proceso de gobierno es multidireccional constituyendo un proceso de red que responde a la valoración de los actores involucrados en
la política y las políticas públicas (Whittingham, 2005; Méndez de Hoyos, 2012). Lo anterior generó
las condiciones necesarias para que emergiera el concepto de gobernanza, directamente asociado al
ejercicio de la democracia liberal-representativa y la gobernabilidad de los sistemas políticos (Mayntz, 2001; Koimann, 2003; Rhodes, 1997). Todo ello en un contexto hegemónico de economía de
mercado en la asignación de recursos y distribución de bienes privados y públicos. En este ámbito,
a mediados de los años ochenta, surge el concepto de gobernanza (governance) a partir de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y otras agencias de cooperación internacional, que buscaban focalizar sus acciones en países con inestabilidad
del sistema político, tras los procesos de descolonización o transiciones a la democracia.
De esta forma, el concepto de gobernanza surgió al alero del nuevo orden institucional propuesto
en el Consenso de Washington y las reformas estructurales neoliberales que han definido la acción
gubernamental focalizada y regida por el mercado. Siendo la reducción del Estado un elemento
central de los nuevos modelos gubernamentales neoliberales. La paradoja es que estas reformas
estructurales han generado problemas como la desigualdad y el ejercicio diferenciado de los derechos; al tiempo que el papel del Estado ha disminuido frente al peso del mercado y a la autonomía
de la sociedad civil. Esto exige nuevos mecanismos de integración e intercambio entre estos ámbitos de la sociedad. De allí que la idea original de gobernanza se ha ido modificando, experimentando una transición teórica desde la gobernabilidad basada en la fortaleza de las instituciones; a la
gobernabilidad democrática sustentada en la participación de los ciudadanos (Kooiman, 2003; Von
Haldenwang, 2005; Aguilar, 2007; Mendez de Hoyos, 2012; Porras, 2012).
Específicamente, el concepto de gobernanza se comenzó a utilizar en la década de los 80 por el Banco Mundial (1989) para describir el proceso de intervención en plena crisis del África Subsahariana,
en donde la integración de los diversos actores de la sociedad fue un requisito para la formación de
proyectos, ayudas y financiamientos internacionales como una estrategia para superar los Estados
fallidos. En el origen de la idea de la gobernanza, desde el Banco Mundial, se encuentra la siguiente
definición asociada a la situación de ingobernabilidad y estados fallidos en África: “el ejercicio del
poder político para conducir los asuntos de una nación” (Porras, 2007: 163). Al respecto, Porras
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(2007) señala que para las agencias internacionales la idea de gobernanza (governance) se amplia
para identificar: “la manera en que el poder es usado para administrar los recursos económicos y
sociales con el objeto de lograr el desarrollo” (Porras, 2007, 163).
Estas ideas permitieron que se construyera una noción de gobernanza directamente asociada a la
idea de gobernabilidad y estabilidad de las instituciones públicas. En este sentido, la idea fue propuesta para graficar el proceso de gobierno en contextos socioeconómicos, culturales y políticos
complejos. Esta primera idea de la gobernanza fue superada al momento de generar un concepto
con pretensiones de universalidad que trascendiera al contexto específico del África subsahariana y
su gobierno fallido con la consecuente ingobernabilidad. Esto dio paso a las estrategias de good governance o buen gobierno con proyectos específicos de gobernanza pasiva que buscaron aumentar
la eficiencia y eficacia del Estado, en donde no se valora la participación directa de los ciudadanos,
reduciendo sus aportaciones al ámbito de la población objetivo (Beneficiaria) que es impactada por
la política pública.
Las definiciones del Banco Mundial (1997) asocian a la gobernanza con la gobernabilidad, entendida como la estabilidad institucional del sistema político para generar productos y salidas (outputs)
con altos grados de legitimidad. En este sentido, las agencias como el Banco Mundial han definido
a la gobernabilidad de la siguiente manera:
Gobernabilidad es el conjunto de tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la
autoridad en un país; ésta comprende: 1) el proceso de selección, supervisión y sustitución de los
gobiernos, y sus mecanismos de rendición de cuentas (...) al público en general; 2) la capacidad
del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y
ejecutar políticas y leyes adecuadas para el desarrollo del país y el bien común, y 3) el respeto, por
parte de los ciudadanos y del Estado, de las instituciones que rigen sus relaciones económicas y
sociales (Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 2000: 10).
A partir de estas definiciones aparece la idea de “good governance”, entendida como buen gobierno,
la cual recupera la participación institucional y centrifuga, especialmente de actores privados como
principio generador de sinergias para un mayor financiamiento y legitimidad de la política pública.
La gobernanza en sus orígenes se formuló como una dimensión fundamental de la gobernabilidad
de un país, allí donde los ciudadanos están integrados con la autoridad las decisiones tienen un mayor grado de legitimidad. Y por ende, las acciones concertadas disminuyen sus costos y aumentan
su impacto en la resolución de los problemas públicos. En este sentido, la gobernanza (good gover-
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nance) es una dimensión del ejercicio del gobierno que busca generar sinergias entre el gobierno
y los actores privados. Esta propuesta construyó dimensiones de la gobernanza que apuntan más
a la gobernabilidad institucional que a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Muestra de lo anterior es la medición de la gobernabilidad que elabora el Banco Mundial, la cual
define las siguientes dimensiones de la misma, entendida como gobernanza: elecciones y derechos
políticos en condiciones de igualdad, rendición de cuentas, estabilidad política y una sociedad en
paz. A ella se le agregan dimensiones de fortaleza institucional como son: las capacidades del gobierno para el uso y control de la violencia, el uso eficiente de los recursos, la implementación de
políticas aplicables, existencia de mercado estable, estado de derecho y control de la corrupción.
Estas dimensiones continúan profundizando la relación vertical y unidireccional entre el gobierno
y los ciudadanos.
Las propuestas en torno a la gobernanza avanzaron a un punto que rápidamente fue necesario entregar una definición semántica y explicativa de la propia palabra. En este sentido en el año 2000,
el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, señala que la gobernanza es: “Arte o
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado
de la economía”. Estas primeras definiciones orientaron la discusión hacia el tema de la gobernabilidad (governability) y el gobierno unidireccional (good governance), por sobre la idea de una
nueva forma de gobernar basada en la participación y empoderamiento de las comunidades y los
ciudadanos.
En los inicios del debate la gobernanza se asoció más al buen gobierno que a la participación de los
actores y de las redes de políticas públicas. Por ello se ha ampliado la definición de la gobernanza,
en sentido opuesto al paradigma tecnocrático de los organismos internacionales como el Banco
Mundial. Quienes siguen reconociendo en los ciudadanos a receptores pasivos de la política, reduciendo su papel público en las acciones que favorecen el desarrollo. La crítica de las visiones tecnocráticas de la gobernanza es expuesta por Manuel Canto (2008) al señalar que:
Estas visiones, que limitaron la reforma del Estado a la sola incorporación acrítica de los desarrollos realizados en la administración privada, ahora pretenden reducir la gobernanza a un solo enfoque, la niegan como un nivel analítico y, en consecuencia, minimizan la participación ciudadana
entendiéndola como mero instrumento para la mejor dirección gubernamental de la sociedad, sin
percibirla como un nivel superior de la democracia. (Canto, 2008: 10)
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Ahora bien, el concepto propuesto por las agencia internacionales ha sido permeado por las propias críticas a lo estático del enfoque de la gobernanza centrado en la gobernabilidad, tanto así que
se ha ampliado la concepción propia de las agencia hacia un modelo participativo contenido, como
lo muestra el informe La política de las políticas públicas del Banco Interamericano de Desarrollo
(Stein, Tommasi, Echebarría, Lora y Payne, 2006), el cual sostiene que:
Un enfoque exclusivamente tecnocrático para la formulación de las políticas elude los pasos de
debate, negociación, aprobación y ejecución, que encierran en sí el desordenado mundo de la política [...] los procesos políticos y de formulación de políticas son inseparables. En este informe se
sostiene la idea de que los procesos políticos y de formulación de políticas son inseparables. Si al
tratar de promover un cambio de políticas se hace caso omiso del vínculo que existe entre ellos,
puede desembocarse en reformas fallidas y expectativas frustradas (Stein, Tommasi, Echebarría,
Lora y Payne, 2006: 4).
Este enfoque que comenzó a ampliar la idea de la gobernanza, es expuesto por Manuel Canto
(2008):
Hablar de los procesos políticos de construcción de políticas implica hablar de los actores sociales,
cuya intervención no debe ser vista como mera tecnología de gobierno, sino en tanto ciudadanos,
es decir, en tanto portadores de derechos. Llegados a este punto, habría que afirmar que la participación ciudadana en las políticas públicas está en el centro del asunto de la gobernanza –y, por
tanto, en el centro de la relación entre gobierno y sociedad– en torno a tres dimensiones básicas:
democracia, desarrollo y derechos (Canto, 2008: 8).
El concepto gobernanza es complejo de definir en tanto su aplicación empírica y el debate académico ha dado paso a la formación de diversas definiciones y a cambios constantes en la forma de
pensar la gobernanza (Pierre y Peters, 2000: 14). A pesar de ello un elemento general y transversal
a las nuevas definiciones de la gobernanza es la participación de diversos actores de la sociedad
en la toma de decisiones de política pública (Kooiman, 1993 y 2003). En este sentido, el desarrollo
conceptual no institucional de la gobernanza, la llevó a comprenderla como una respuesta ante la
verticalidad de la acción gubernamental, tanto de los gobiernos socialistas que asumen al Estado
como único factor del desarrollo; y neoliberales que entregan al mercado la distribución optima de
los recursos públicos y privados (Rhodes, 1997, 2000). Por ello, la discusión académica de la gobernanza derivó en un camino alternativo que re-conceptualizó esta idea, en un sentido opuesto a
la noción de gobernabilidad como fue definida institucionalmente en un primer momento por las
agencias internacionales (Porras, 2012; Alfie, 2011).
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De esta forma, el debate y la conceptualización actual en torno a la gobernanza ha puesto el centro
en la participación y empoderamiento de la sociedad frente a las políticas y acciones de gobierno.
Lo que supone un giro teórico, pasando desde el enfoque de la gobernabilidad al de la gobernanza,
esta última cuestión fue tempranamente identificada por Pierre (2000), Mayntz (2000), Ziccardi
(1995), Canto (2008) y Aguilar (2007) entre otros, quienes empiezan a identificar esta mencionada
transición. Lo que de entrada supone pensar en dos conceptos distintos, tanto en términos normativos como explicativos, para atender el problema de la relación entre el mercado, el Estado y la
sociedad.

2.

De la gobernabilidad a la gobernanza como cambio de paradigma

La gobernanza es un concepto descriptivo que hace referencia a la forma de gobernar a partir de la
intervención de múltiples actores en los asuntos públicos. Muestra de ello fueron las asociaciones
entre los gobiernos nacionales, las agencias internacionales, actores económicos y las organizaciones no gubernamentales en la definición de ciertos problemas públicos, como por ejemplo la equidad de género y las acciones afirmativas orientadas a la atención de sus problemáticas. Casos emblemáticos han surgido en torno a empresas locales comunitarias, atención de desastres, manejo de
recursos naturales y proyectos turísticos (Comision Europea, 2008). En este sentido, la gobernanza
como concepto descriptivo funcionó de forma eficiente para atender esta nueva realidad de la acción pública. Este concepto rápidamente adquirió una importancia en el ámbito teórico debido a la
unidad estable y compartida -en el ámbito normativo- por académicos, actores públicos y privados,
agencia internacionales y tomadores de decisiones en todo el mundo. Lo que muestra que también
su alcance teórico ha sido mayor en la medida que se ha avanzado en un consenso respecto a la gobernanza como concepto normativo (Whittingham, 2005). En donde se reconoce que ella permite
la mejora del sistema político y del ejercicio del poder, en tanto permite el desarrollo de un proceso
de interacción democrática entre el Estado y la sociedad civil (pública-privada) (Mayntz, 2011).
Al respecto, Canto (2008) identifica algunos autores claves para entender los significados de la
gobernanza:
En tanto se trata de una categoría de uso relativamente reciente, existen varias definiciones de
gobernanza. Una de ellas es de su principal introductora, Renate Mayntz, quien señala que “actualmente se recurre a governance sobre todo para indicar un nuevo estilo de gobierno, distinto
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del modelo del control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la
interacción entre el Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre
lo público y lo privado”, (“Nuevos desafíos de la teoría del Governance”, Instituciones y Desarrollo,
Barcelona, IGG, noviembre de 2000). Por su parte, para Luis Aguilar gobernanza hace referencia
a “la recomposición que sucede en el proceso actual de dirección de la sociedad mediante la construcción de nuevas relaciones entre el gobierno y los nuevos actores colectivos de las últimas décadas que suelen ser reticentes a la unilateralidad directiva del gobierno (Luis Aguilar, Gobernanza y
gestión pública, México, FCE, 2006, p. 80)” (Canto, 2008: 15-16).
El primer elemento aportado por el debate académico es que la gobernanza es una nueva forma de
entender la dirección de la sociedad (Díaz, 2013) a partir de una nueva relación entre sociedad y
gobierno. En donde múltiples actores participan de la definición de lo público y las políticas para
resolver los problemas y la estructura de necesidades diferenciadas que demandan las comunidades.
La idea de gobernanza es un proceso de dirección postgubernamental, más que antigubernamental
y por cierto, contribuye con eficiencia, eficacia, legitimidad y compromiso de todos los actores para
alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades de las personas de una comunidad, como sostiene
Aguilar (2010, 2007b):
En esta circunstancia social contemporánea, se denomina gobernanza en sentido estricto o gobernanza “moderna”, “nueva”, al proceso en el que la definición del sentido de dirección de la sociedad,
de las formas de organizarse para realizar los objetivos (resolver problemas, enfrentar desafíos,
crear futuros de valía) y del modo como se distribuirán los costos y beneficios ya no puede ser obra
exclusiva del gobierno, considerado como el actor único o el dominante, sino que es el resultado de
la deliberación conjunta-interacción-interdependencia-coproducción-corresponsabilidad-asociación entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales, en el que el gobierno y las organizaciones juegan roles cambiantes con acoplamientos recíprocos según la naturaleza de los problemas
y las circunstancias sociales (Aguilar, 2010: 41-42).
En sentido estricto, la gobernanza (o gobernanza nueva, moderna) es un concepto que describe y
explica la descentralización que caracteriza al actual proceso de dirección de la sociedad, su multipolaridad, su carácter de sistema (governance system, PNUD) y que ha dado pie al concepto o
metáfora de “gobernanza por redes” o “gobernanza participativa” (UNCEPA / UNDESA), que en
razón de la sinergia de los recursos públicos, privados y sociales incrementa la claridad, capacidad
y eficacia directiva de una sociedad (Aguilar, 2007b:17).
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La definición de la gobernanza que entrega Aguilar (2007: 9) es clave para comprender sus transformaciones conceptuales, las cuales han ampliado el significado de esta idea al papel de los actores
y las comunidades por medio de la participación. Al respecto esta definición ha encontrado un
consenso académico respecto a las formas de entender actualmente la gobernanza, por ello Aguilar
(2007) agrega:
En corolario, la dirección de la sociedad ya no puede lograrse mediante mando y control gubernamental con una sociedad dependiente, pero gobernanza no denota o ensalza en ningún modo el
principio de la autorregulación y orden social mediante mano invisible de mercados o sólo por los
vínculos morales de solidaridad, confianza y cooperación de las organizaciones de la sociedad civil.
Es un concepto de síntesis y sinergia (Aguilar, 2007: 10).
Respecto a la gobernanza como participación y nuevo modelo postgubernamental burocrático,
una serie de autores la reflexionan como concepto propio diferenciado de la idea de gobernabilidad
y estabilidad propuesto en los años noventa. En donde destaca el trabajo de Joan Prats (2005) quien
explica que la gobernanza se ubica al centro de los cambios en los modelos de gestión pública,
pasando desde los procesos burocráticos hacia los resultados y objetivos orientados al ciudadano
(Prats, 2005). Dentro del proceso de ampliación de la idea de gobernanza hacia la participación,
el primer organismo internacional en ampliar la concepción tradicional de la gobernanza fue la
Unión Europea (Comisión Europea, 2001; 2008), para señalar la necesidad de un nueva forma de
gobernar basada en la coordinación y relación con actores no estatales, descentralizando el proceso
de toma decisiones (Jorquera, 2011).
La ampliación de la idea de la gobernanza lleva a una re-conceptualización que pone al centro
del buen gobierno la participación de instituciones, actores y organizaciones en la hechura y el
hacer de las políticas públicas. En este sentido, siguiendo la propuesta de Jorquera (2011), se puede considerar a la gobernanza como una dimensión del gobierno que atiende a actores estatales
y no estatales, generando sinergias que favorecen la gestión y la toma de decisiones en materia
de política pública. Haciendo con ello posible el enfoque de redes de política pública (Porras,
2012). Al respecto Jorquera (2011) muestra las dimensiones que atiende la ampliación de la idea
de gobernanza:
• La gobernanza se refiere a un tipo de arreglo institucional proclive a la cooperación e interacción social.
• Incluye la idea de auto ajuste, un plan de mercado auto regulado entre el triángulo de actores
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públicos de todos los niveles, actores de la sociedad civil y actores económicos.
• La gobernanza implica el paso de una dirección jerárquica de la sociedad a una con estilos de
decisión más horizontales y cooperativos. Los actores en red se relacionan de modo más cooperativo apelando enfáticamente a la negociación que a la imposición como mecanismo de acuerdo.
• La gobernanza implica una transformación de las estructuras institucionales formales, las que
pueden gozar de cierta autonomía respecto del aparato político administrativo.
• La gobernanza implica la descentralización y fragmentación de la gestión, en procesos que tienen lugar tanto en sitios geográficos como en distintos niveles institucionales, como es el caso de
la Unión Europea. (Jorquera 2011: 11).
La re-conceptualización de la gobernanza ha provenido con fuerza desde la discusión académica, ampliando esta idea hacia la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Lo
que representa un proceso de empoderamiento que marca el regreso a la política, ya que abre la
posibilidad de redefinir las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad. Esto es también una
respuesta a las propuestas neoliberales que desde la dimensión de la gobernabilidad construyeron
una idea de gobernanza “pasiva”, asociada a la idea de “buen gobierno” eficiente y eficaz. Estableciendo una uni-direccionalidad en el proceso de construcción de las políticas públicas, demeritando la participación de los actores en la atención de los problemas y estrategias de desarrollo de
las comunidades nacionales, regionales y locales.
En este sentido a contra corriente de la gobernabilidad neoliberal la nueva idea de gobernanza
irrumpe en la construcción de una nueva gestión pública ciudadana y en la reconstrucción de la
política en las comunidades, recomponiendo la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad.
En ambas situaciones el centro de la acción pública es el ciudadano, tanto en su origen como en
el proceso y resultados (Natera, 2004). Lo que representa un cambio de paradigma desde la gobernabilidad a la gobernanza.
Este giro conceptual y epistemológico de la gobernanza fue considerado por autores como Canto
(2008), Ziccardi (1995) y Aguilar (2006) como un regreso a la política, en donde es posible -desde
la participación y el empoderamiento de los ciudadanos- redefinir la acción gubernamental y la
política pública en pos del bien común y un mayor beneficio para las personas y comunidades.
Este proceso significa que desde el campo académico presenciamos una reconceptualización de
la idea de la gobernanza, cuestionando con ello las políticas neoliberales y buscando nuevas estrategias para el desarrollo de las sociedades.
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El estudio de la gobernanza se ve profundizado en la medida en que el lugar epistemológico, ya
no se encuentran en la relación entre el gobernante y la institución, sino que el foco se ha desplazado hacia el proceso de gobernar como lo señala Aguilar (2010). En donde la interacción
entre los actores y los procesos técnicos sustentados en bases políticas y sociales fortalecen los
resultados de las políticas públicas, lo que constituye las nuevas formas de gobernar en el mundo.
La gobernanza representa una nueva forma de gobernar o de dirigir a la sociedad, que ha alcanzado un desarrollo conceptual importante a partir, según Aguilar (2007: 7), de las siguientes
dimensiones que componen su estructura teórica:
1.
El proceso de dirección y gobierno de la sociedad, por medio del cual se definen los objetivos sociales y públicos a través de coordinación de acciones provenientes desde distintos
sectores de la sociedad
2.
La estructura institucional y técnica que permite definir los objetivos para orientar la acción en razón del sistema de valores definidos por el sistema político
3.
La dirección de la sociedad y la definición de su gobierno es en si una acción colectiva con
arreglo a fines, ya que en ella participan una multicipliadad de actores que buscan la sinergia de
los recursos y capitales que supone la acción colectiva para conseguir los objetivos sociales.
4.
La interlocución entre los actores es simétrica, pacífica y racional permitiendo la deliberación democrática, asimismo se deben establecer mecanismos de corrección de las asimetrías
existentes con anterioridad a la deliberación.
5.
El proceso de descentralización de la acción pública es proporcional al crecimiento de la
participación de una mayor cantidad de actores en las decisiones públicas y la dirección política
de la sociedad
6.
La multipolaridad de la dirección de la sociedad supone que los costos y benéficos públicos no sólo se distribuyen entre una multiplicidad de actores.
7.
La gobernanza es el resultado de la deliberación como reconstrucción de la sociedad o los
relatos de lo social frente a los políticos o lo económico (mercado) (Aguilar, 2007: 7).
La diferencia entre gobernabilidad y gobernanza es que el primero refiere exclusivamente al comportamiento del gobierno, mientras el segundo representa la interacción democrática de actores
públicos y privados en la atención de los problemas, contribuyendo con ello a la gobernabilidad
democrática de la sociedad. Esto representa una tensión teórica y empírica ya que, para el enfoPolíticas públicas y propuestas conceptuales
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que de la gobernabilidad es suficiente un gobierno capaz para la conducción democrática de la
sociedad. Mientras para la gobernanza la intervención de los actores no estatales es un aspecto
fundamental para la atención de los problemas públicos.
Un elemento nodal para atender la emergencia de la gobernanza -como categoría teórica para
comprender la nueva gestión pública- es que su reflexión se sitúa como ruptura del paradigma
de gestión burocrática basada en procesos administrativos, para pasar a la gestión pública basada
en resultados. En esta transición Manuel Canto (2008) considera que el debate de la gobernanza
es un elemento que estructura la vieja tensión entre política y políticas. Es allí donde la reflexión
de la gobernanza se asienta como una respuesta al paradigma tecnocrático y burocrático del gobierno. Lo que deja un camino abierto a la experiencia de las comunidades locales para -desde la
gobernanza- lograr empoderarse en torno a la maximacion del bien común, lo que puede tener
efectos positivos en el desarrollo local.
En este sentido, la gobernanza representa una nueva forma de construir la relación entre mercado, sociedad y Estado, lo que pone de relieve el fortalecimiento de la capacidad directiva de
los ciudadanos y la eficiencia de la acción gubernamental. Lo anterior plantea una preocupación
académica y ciudadana en torno a si el gobierno es una función exclusivamente de los grupos
políticos dirigentes en el poder y de los funcionarios profesionales que operan la gestión del Estado. Ello supone entonces la superación del paradigma de la gobernabilidad (Kaufmann, 2003),
entendida como “buen gobierno” y estabilidad institucional, para pasar a la idea de la gobernanza como un regreso a la política tradicional comprendida como autogobierno de las personas y
la sociedad. Esto es relevante debido a que hace posible aspectos normativos de interés para las
sociedades democráticas, como son la rendición de cuentas, la participación de los ciudadanos y
la definición del bien común. Al mismo tiempo, la gobernanza es un eslabón fundamental para
hacer posible estrategias de contraloría social, lo que reubica a los ciudadanos en el centro del
proceso de construcción de políticas públicas. Democratizando con ello las acciones gubernamentales y eficientando la acción de la sociedad para la atención de sus problemas públicos. En
este sentido, si la gobernanza se profundiza supone una nueva forma de gobernar y por lo tanto,
redefinirá las relaciones de dominación legal-racional-burocrática para asentar nuevos principios
de legitimidad en el establecimiento de las relaciones de autoridad en una democracia.
3.

Gobernanza, política pública y desarrollo local
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Uno de los problemas a los que se han enfrentado las políticas públicas es su bajo impacto en la
resolución de los principales problemas de la sociedad. Esto es un fenómeno internacional que
muestra que el problema ya no es la legitimidad de los gobierno, sino el rendimiento social, el
impacto de sus decisiones, así como su capacidad y eficacia para maximizar el bienestar social,
alcanzando por este medio el desarrollo. Es en este punto conceptual, en donde se vinculan las
políticas públicas, la gobernanza y el desarrollo local.
La relación entre gobernanza y desarrollo se establece en su propia estructura conceptual, en
donde la gobernanza es entendida por algunos autores como: “la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder, en el
cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto
formales como informales (Whittingham, 2005: 240). El supuesto central es que desde las nuevas
teorías del desarrollo la gobernanza permite la generación de interacciones y sinergias de todos
los actores y recursos de las comunidades (Arocena, 1995). De allí que la gobernanza sea también
un esquema que permite aumentar la legitimidad de las políticas y fortalece su impacto al sumar
más recursos como el capital humano, social y económico de la sociedad (Williamson, 1996).
Esto último no es posible sin un diseño institucional que incorpore a la gobernanza durante todo
el proceso de las políticas públicas. Lo anterior ha abierto interrogantes, generando un profundo
debate conceptual que ha sido formulado por Aguilar (2010) a través de la siguiente pregunta ¿Dispone el gobierno de los recursos y posibilidades para definir el rumbo de la sociedad y
efectuarlo por sí mismo, como antaño? Lo que muestra la necesidad de establecer mecanismos
de corresponsabilidad, participación y aportación de recursos compartidos entre la sociedad, el
mercado y el Estado como estrategia para alcanzar el desarrollo.
Actualmente presenciamos una transición en los paradigmas tecnocráticos y burocráticos de las
políticas públicas, en tanto se reconoce que la participación ciudadana genera un proceso de
empoderamiento que aumenta el rendimiento de las mismas. Esto se alinea con el desafío de
las comunidades para alcanzar el desarrollo local, como un nivel de bienestar satisfactorio para
todos los miembros de la sociedad, con independencia de los recursos individuales disponibles.
Lo anterior permite sustentar como planteamiento que la gobernanza es condición necesaria para
el desarrollo local, ya que es un mecanismo que articula en torno al problema público a la diversidad de actores individuales u organizados que conforman la sociedad. Esto es posible debido a
que el desarrollo supone la convergencia de los distintos tipos de capital social, económico, cultural, político, natural y físico que se disponen en una comunidad para alcanzar el mejor despliegue
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de las capacidades colectivas e individuales que permiten lograr el más alto grado de bienestar
posible (Boiser, 2001; Silva, 2003; Arocena, 1995). Este es un planteamiento normativo producto
de un consenso entre instituciones, universidades, investigadores, agencia de cooperación y Estados en buena parte del mundo, que consideran a la gobernanza como un elemento fundamental
para alcanzar el desarrollo. Lo anterior implica la necesidad de avanzar en un enfoque postgubernamental basado en el resultado de las políticas públicas, definidas de forma participativa por
todos los actores públicos y privados de las comunidades.
La gobernanza para el desarrollo es un mecanismo de conducción social democrática en una
sociedad que reconoce en el conjunto del cuerpo político y social (ciudadanos), la capacidad de
incidencia en los asuntos públicos. Logrando con ello alta legitimidad de la acción gubernamental y mejorando la definición del problema público; y por ende de las acciones para atenderlos.
En este sentido el giro hacia un modelo postburocrático y una nueva gestión pública abren las
posibilidades de replantear la relación entre el mercado, el gobierno y la sociedad como estrategia para el desarrollo local. Aguilar (2007: 11) sostiene que una muestra de ello son los diversos
mecanismos, unos más institucionales que otros, para definir los asuntos públicos y darle seguimiento a la acción gubernamental, entre los cuales destacan:
“Redes de políticas”, “asociaciones público-privadas”, “democracia participativa, deliberativa”,
“presupuesto participativo”, “contraloría social”, “auditoría ciudadana”, “ámbito público no estatal, no gubernamental”, “participación solidaria”, “cogestión del poder”… han sido algunos de
los nombres que se han dado en América Latina a la emergencia del nuevo modo de gobernar
interdependiente, interactivo, en coproducción y corresponsabilidad, que ha ido adquiriendo
prácticas estables (institucionalizadas o no) y se ha mostrado progresivamente no sólo más costo-eficiente y productivo, sino políticamente más consensual, aceptable, “legítimo”, a pesar de sus
limitaciones, defectos, sesgos y riesgos a la vista (como la difuminación de las responsabilidades
en caso de resultados deficientes o logrados ineficientemente) (Aguilar, 2007: 11).

Estas transformaciones de la relación Estado-sociedad -como nueva forma de gobernar- han sido
posible debido a los procesos de liberalización y democratización encabezados por la sociedad
civil desde mediados de los años ochenta. Lo que marcó el regreso de la política y del ciudadano
en la exigencia de lo público en dos sentidos, en primer lugar en torno a la resolución de los problemas colectivos y en segundo lugar, en la exigencia de participación y deliberación. Asimismo,
en los últimos decenios se ha presentado una creciente autonomía e independencia de la socie-
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dad civil frente a la esfera estatal (Cohen y Arato, 2012). Este fenómeno ha puesto en ámbitos
diferenciados a los actores públicos y privados respecto a la acción gubernamental, valorando las
aportaciones de la sociedad civil respecto al impacto de la política pública para el desarrollo. En
este sentido, los replanteamientos políticos de la nueva gestión pública han incorporado en sus
modelos a la gobernanza como un mecanismo de eficiencia en la acción de política pública, ya
que permite sumar los recursos de los actores, legitimar las decisiones y acompañar a los resultados. Ello ha vuelto a la gobernanza como una estrategia para el desarrollo, en tanto favorece el
impacto de las políticas públicas y empodera los ciudadanos en la definición de acciones comunitarias basadas en el bien común y que ayudan a incrementar el bienestar, la calidad de vida y por
ende el desarrollo de las comunidades.
En las sociedades actuales la rectoría del mercado sobre el Estado subvaloró el aporte de las
comunidades en el diseño y planificación de las acciones a favor del desarrollo y la superación
de la pobreza, como primer elemento para alcanzar un “buen vivir”, “calidad de vida”, “ejercicio
de derechos” o “desarrollo”. Ahora bien, los modelos desarrollistas de dirección monopólica del
Estado también han desdeñado la participación de los ciudadanos en la delimitación del bien
común y las estrategias de desarrollo (Haldenwang, 2005). En este sentido, irrumpe una nueva
concepción de la gobernanza y del papel de los ciudadanos en la definición del bien común, lo
que es un elemento fundamental en la corresponsabilidad de las comunidades respecto al desarrollo. En donde los actores locales y las condiciones institucionales juegan un papel importante
en el impacto de las políticas públicas. Por ello, las propuestas respecto a la gobernanza señalan
que es un mecanismo eficiente para asumir las acciones y recursos de los actores civiles, económicos, políticos y sociales de una localidad; y representa un punto intermedio a los modelos de
desarrollo local dirigidos, ya sea desde el mercado o desde el Estado, para pasar a un modelo de
desarrollo centrado en el ciudadano (Arocena, 1995; Boiser, 2001; Porras, 2007; Hansen, 2007).
La modernización del Estado y los procesos de descentralización han abierto oportunidades para
la gobernanza local/municipal (Guillen, 1996), en tanto estos procesos que pueden concatenar
una coordinación horizontal entre los actores públicos y privados para hacer posible la gobernanza en las acciones orientadas a alcanzar el desarrollo o a incrementar los niveles de bienestar
de la sociedad (Cabrero, 1999, 2005). Más aun cuando este nivel de gobierno ha aumentado su
importancia en las políticas públicas y es el medio indicado para hacer posible la política a nivel
local y por ende, la participación de los ciudadanos en la definición del “bien común” y los problemas públicos de las comunidades. Al respecto, Von Haldenwang (2005) define el problema del
desarrollo desde las variables políticas, en donde sostiene que:
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Desde el punto de vista de la ciencia política, el principal obstáculo al desarrollo radica en el hecho de que las instituciones políticas de los países en desarrollo suelen no ser capaces de adoptar
y aplicar decisiones en función del interés común. Por consiguiente, los bienes públicos como la
seguridad y el estado de derecho, y los bienes y servicios básicos como educación, salud y el acceso al agua potable, no se brindan en cantidad y calidad suficientes y a menudo no llegan a quienes
más los necesitan. La carencia de seguridad, protección legal y otros bienes públicos se traduce
en altos costos de transacción y en una escasa tendencia a innovar, rasgos que caracterizan a las
economías en desarrollo (Von Haldenwang, 2005: 36).

Uno de los aspectos por el cual la gobernanza es un instrumento de desarrollo, es que permite
allegar y converger recursos de distinta naturaleza que los diversos actores poseen en forma diferenciada y contribuyen en la solución de los problemas públicos. Es el caso, por ejemplo, de los
actores del mercado que tienen un mayor capital económico, mientras las comunidades pueden
aportar un mayor flujo de capital social y a su vez, el Estado puede hacer lo suyo con el capital
físico-público, todo ello en función de las necesidades de los ciudadanos. Estas sinergias en la
generación de capitales distribuidos asimétricamente entre los actores es fundamental para el
desarrollo, como lo señala Aguilar (2007): Su supuesto básico es la noción de que en las actuales
condiciones sociales (nacionales e internacionales) el gobierno es un agente de dirección necesario pero insuficiente, aun si dotado con todas las capacidades requeridas y aun si sus acciones
aprovechan a cabalidad las muchas capacidades que le han sido otorgadas. Por consiguiente, se
requieren y se valoran las capacidades sociales para una dirección satisfactoria de la sociedad
(Aguilar, 2007: 6).
En este sentido, el desarrollo no es posible sin la máxima participación de la ciudadanía en los
asuntos y políticas públicas. En el siguiente gráfico se muestra el impacto de la gobernanza en las
acciones gubernamentales para el desarrollo.

La gobernanza en las políticas públicas para el desarrollo
*Fuente: Elaboración Propia
La gobernanza es un elemento clave para el desarrollo, en tanto permite una mayor eficiencia
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en los procesos de toma de decisiones y en todos los momentos de la política pública. Esto es
posible debido a que la participación de los ciudadanos, contribuye en dos dimensiones claves:
por un lado afianza la legitimidad y por otro, contribuye con la cohesión social. Asimismo, en el
ámbito de las políticas públicas la gobernanza es también un instrumento de rendición de cuentas horizontal, ya que la participación de los actores favorece la transparencia, la contraloría y
los resultados de la acción gubernamental alcanzan un mayor impacto. De la misma manera, las
estrategias de gobernanza favorecen la integración social democrática al incorporar intereses y
necesidades diversas en torno a la definición de los problemas públicos, las soluciones de política
y las estrategias de desarrollo de las comunidades locales (Cabrero, 2005).
En este sentido es deseable que los gobiernos locales institucionalicen los mecanismos de gobernanza, poniendo al centro la participación democrática de los ciudadanos, el respeto a los derechos humanos, las tradiciones culturales locales, etc. Todo lo cual tiene externalidades positivas
que favorecen el desarrollo local, entre las que destacan:
·

Descentralización del poder.

·

Descentralización de la gestión.

·

Identificación y generación de las necesidades públicas de los ciudadanos.

·

Conocimiento de las especificidades y particularismo de los espacios públicos.

·

Generación de procesos de innovación social.

·

Legitimidad y cohesión en torno a las acciones de los gobiernos locales.

·

Fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas horizontal.

·

Contribución con la acumulación de capital social.

·

Fortalece las sinergias entre los actores locales para alcanzar el desarrollo.

·
Contribución con el proceso de empoderamiento de los ciudadanos para el ejercicio de
sus derechos.

Estos ámbitos, que en mayor o menor medida se desarrollan a partir de la implementación de la
gobernanza, se comienzan a observar en áreas específicas de aplicación que han sido definidas
como estrategias de desarrollo. Los cuales han puesto un énfasis en la participación ciudadana
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como son: la planificación urbana, la gestión ambiental (Alfie, 2013), la transversalidad de género (Ashworth, 1996) y los derechos humanos (UNIFEM, 2008). Sin duda no se agotan en estos
temas, pero ellos evidencian como la gobernanza se ha particularizado y profundizado, siendo
un elemento que espera ser transversal, tanto a la nueva gestión pública como al sistema político
democrático.
En síntesis, la gobernanza representa un retorno al ciudadano, basado en el involucramiento en
los asuntos públicos, en términos clásicos constituye un regreso a la política (Aguilar, 2006; Canto, 2008). De allí que la gobernanza sea un enfoque de política pública que apunta a fortalecer
un nuevo modelo de desarrollo local centrado en el ciudadano, que siguiendo la propuesta de
Aguilar (2007) es posible de identificar como postgubernamental. El cual se caracteriza por la
creación de un modelo centrado en la participación de los ciudadanos en la definición del bien
común, el compromiso en la resolución de los principales problemas públicos y la definición de
una estrategia para el desarrollo local.

Conclusiones
Los Estados nacionales durante el siglo XX establecieron una relación vertical y clientelar con la
sociedad, en donde las organizaciones económicas, políticas y sociales se articularon sin autonomía frente a los gobiernos. Esto condujo a la elaboración de política pública orientada a los
procesos administrativos-burocráticos y no a la gestión basada en resultados y menos valoró la
participación de los ciudadanos. Lo anterior comenzó a cambiar con los procesos de liberalización, transición a la democracia y alternancia en el poder. Esto se debe a que el pluralismo político ha transformado las formas de gobernar (conducción de la sociedad) tanto en la lógica de la
gestión como en la de la decisión pública, poniendo al centro la participación de los ciudadanos,
impulsado con ello a la gobernanza. Esto es una respuesta frente a la ineficacia de las acciones
gubernamentales, políticas públicas y el mercado para atender los principales problemas para el
desarrollo de las comunidades locales como son: pobreza, inseguridad, debilidad institucional,
crecimiento económico, informalidad laboral, deterioro del medio ambiente y ejercicio efectivo
de los derechos humanos, entre otros.
El agotamiento de los modelos de desarrollo dirigidos, ya sea exclusivamente por el mercado o el
Estado, han fracasado en la provisión de calidad de vida y niveles de desarrollo adecuados para
toda la población. Ambas visiones del desarrollo subvaloraron el aporte de las comunidades en
el diseño y planificación de las acciones a favor del desarrollo local, así como en la delimitación
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del bien común y los problemas públicos. En este sentido, la gobernanza es un punto intermedio tanto al desarrollo local dirigido por el Estado o por el mercado. Al tiempo que representa
una ruptura de paradigma en la toma de decisiones públicas, ya que propone mecanismos de
empoderamiento ciudadano, a partir de la participación en la política y las políticas. Por ello, la
gobernanza es una propuesta que refuerza la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y la
sociedad. Esto trae implícita la superación de las ideas y modelos dominantes que definen desde
el mercado a los procesos de desarrollo en el eje: cliente-consumidor; o el desarrollo desde el
Estado que los puso en el eje: cliente-beneficiario-solicitante. De esta manera, la gobernanza supone la construcción de un nuevo eje de acción orientado al ciudadano, reconociendo con ello las
aportaciones que estos hacen para generar sinergias con el mercado y el Estado en la definición
de acciones que impacten en una mejor calidad de vida para las personas, el ejercicio efectivo de
los derechos y por ende, en el logro de alcanzar el desarrollo.
La gobernanza muestra las transformaciones de la política y el ejercicio del gobierno en el mundo.
En donde el proceso de participación en la toma de decisiones ha significado un empoderamiento de los ciudadanos que supone procesos conexos como la diversificación de los locus del poder.
Esto se debe a que la participación supone un aumento en el capital social de la comunidad y los
individuos, que al menos permite mitigar las desigualdades y diferencias de la actual estructura
socioeconómica neoliberal. Asimismo, la discusión de la gobernanza critica a los modelos tradicionales, por los cuales los gobiernos no consideran la participación y las redes de los ciudadanos
en los procesos de política pública. Es en este intersticio en donde la gobernanza emerge como
una herramienta fundamental para el desarrollo.
La gobernanza representa un proceso de innovación de la política pública, en donde se maximiza
el empoderamiento de la sociedad, lo que genera una sinergia que favorece la generación de capital cultural, económico y social. Tres elementos que contribuyen con la superación de la pobreza
y el desarrollo local. Al tiempo que se fortalece la legitimidad de las políticas, una cuestión que
impacta en la gobernabilidad democrática de la sociedad.
El debate reciente muestra áreas de oportunidad para la implementación de la gobernanza como
estrategia política para alcanzar el desarrollo local, entre las que destacan: la protección de los
recursos naturales, la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación de políticas públicas,
la definición de problemas comunitarios prioritarios como el medio ambiente o la seguridad ciudadana, dentro de otros ámbitos de aplicabilidad local de la gobernanza.
En esta ponencia se reconoce la existencia en el debate de las políticas públicas de una nueva
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forma de asumir a la gobernanza, en un sentido opuesto a la idea de gobernabilidad que se centró
en el desempeño institucional, pero no en la participación de los ciudadanos desde la política en
las políticas. Por ello, la centralidad de los ciudadanos en el modelo de la gobernanza representa
un cambio en la forma de entender las políticas y su importancia para el desarrollo local. Sin
embargo, aún no se presenta un proceso de institucionalización de la gobernanza en la toma de
decisiones, en tanto sigue siendo el eje de la gobernabilidad una estrategia hegemónica en el ejercicio de la política y las políticas.
Finalmente, la propuesta normativa desde las políticas públicas debe ubicar a la gobernanza como
mecanismo de empoderamiento que resignifica la relación entre la sociedad y las políticas (Porras, 2012). Lo que implica pensar en un nueva matriz socio-política para alcanzar el desarrollo
de las sociedades, debido a que para el desarrollo local es importante tanto la política como las
políticas, ya que ambas construyen la idea del “bien común” y los bienes públicos necesarios para
alcanzarlo; en donde la gobernanza permite situar en el centro de la dirección de la sociedad a
los ciudadanos.
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Para el caso de este trabajo se analizará un programa cultural que emana del estado hacia sus gobiernos y que incide directamente en las localidades, así como las respuestas a esta política por parte
de la sociedad. Un ejercicio que define al análisis de la PC no sólo a través de las obras administrativas, sino a partir de sus verdaderos logros extendidos al ámbito social examinando la negociación
entre los principales actores estatales, regionales y locales y sus disputas en torno a nociones sobre
cultura. De tal manera que una PC conforma un diálogo entre una política de estado y la sociedad
que la recibe, así como las posibilidades de las que disponen los grupos para articular, participar,
apropiar o modificarlo. Es también un estudio de los sectores o actores que influyen en ella tanto al
momento de su elaboración como cuando se implementa dicha política pública.
Gilberto Giménez plantea que lo que llamamos política cultural surge precisamente de la intervención del Estado y de los poderes públicos en el orden de la cultura.1 Una política cultural (PC)
se caracteriza por ser utilizada por el gobierno nacional, estatal y municipal cuya función principal
es orientar y utilizar los recursos para regir la forma de actuar de la sociedad dentro del ámbito
cultural. Su destino es llegar a la vida cotidiana de las personas, difundir valores y producir nuevos
significados.2 Es una práctica que el estado desarrolla a través de aparatos que administran las actividades culturales, desde la cual acumula, reparte, pondera y organiza la cultura.
Si bien es una mirada desde la altura para quien es capaz de ordenar y disponer.3 Eduardo Nivón
Bolán puntualiza dos factores relevantes a considerar: uno, que son algo más que una responsabilidad de gobierno, pues contempla a todos los agentes de la sociedad, y dos, su sentido proyectivo
de futuro, que implica tanto conflicto como adhesión a un proyecto de transformación social. Manifiesta que se refiere a un proceso conflictivo, pues no se ajusta a los términos de un programa de
1
Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, México, CONACULTA, 2007, p. 239.
2
Eduardo Nivón, La Política Cultural. Temas, problemas y oportunidades, México, CONACULTA, 2006, p. 21.
3
Eduardo Nivon Op cit, pp. 21-28.
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gobierno, sino a las características de un régimen político que la usa.4
Gilberto Giménez afirma que los estados modernos tienen siempre su propia teoría de la cultura,
entendida en términos funcionales, y propone el estudio de estas ideas de cultura a partir de los
programas desarrollados por aparatos estatales, en los que se investigue:5
1.
Aspectos institucionales que tienen los agentes en un contexto determinado.
2.
El sistema de relaciones entre agentes que participan en la determinación y puesta en marcha de acciones de política cultural.
3.

La disputa ideológica de esos agentes en la orientación del campo cultural.

Por su parte, Mary Kay Vaughan afirma que el análisis de la PC mexicana no sólo puede medirse a
través de las obras de las elites emanadas de los círculos intelectuales de la Ciudad de México. Sino
que sus verdaderos logros sólo podríamos entenderlos si los extendemos al ámbito social en donde
se edificó e impugnó la cultura nacional. Es decir, si se examina la negociación entre los principales
actores estatales, regionales y locales y sus disputas en torno a nociones sobre nación y comunidad,
de cultura y de modernidad, de ciudadanía y de historia.6
Es por lo anterior que se propone el análisis de un caso específico de política cultural y el juego
de relaciones de poder entre lo nacional y lo local; entre las elites, los actores culturales, y quienes
las reciben a partir de la propuesta de Mary Kay Vaughan. También se incorporará el modelo de
análisis planteado por Christopher Estrada,Susana Herrera Lima, Jaqueline Garza Placencia y Alejandra Jaramillo Vázquez para el diagnóstico de la comunicación pública del que se retoma como
herramienta analítica su producción de categorías, subcategorías de sistematización y unidades de
análisis para el estudio específico del programa. De la misma manera se recuerda la utilización de
la metodología de la historia oral.
Un estudio a partir de estas directrices permite evidenciar los límites de la política cultural, lo que
se mantiene desde los proyectos nacionales rectores y lo que cambia a partir de su implementación
y las fuerzas que las tensionan. Las fuerzas de cambio son planteadas a partir de estos cinco puntos:
1.
La administración gubernamental, es decir rescatar las directrices de un proyecto cultural
que define los cambios y momentos importantes de actuar culturalmente. Marcan los momentos de
ruptura, el inicio, el final y los giros en las propuestas administrativas.
2.

El espacio específico en el que se desarrolla.

3.

Las instituciones con las que convergen, es decir las características y especificidades de or-

4
5
6

Ibid, p. 2
Gilberto Giménez, Op cit, p. 239.
Mary Kay Vaughan, Op Cit. p 13-14.
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ganismos locales así como las comunidades que afectan su operación.
4.
Sistema de relaciones de los actores que intervienen en ella. Bajo el argumento de que tanto
administradores, como trabajadores institucionales y organismos de la sociedad civil en conjunto
articulan una política cultural.
5.
Las tensiones y las disputas entre agentes para la orientación de la política cultural. Refiere
a una búsqueda por rescatar los procesos de tensión entre las fuerzas de poder que la conforman.
El Programa Cultural de las Fronteras (PCF).
El PCF es el ejercicio de una política cultural desde la federación hacia los estados y los municipios fronterizos de México. Tuvo una duración de siete años; desde 1983 hasta 1989. Su etapa
de desarrollo comprendió al periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, aunque su
gestación como política pública cultural inició con el presidente José López Portillo y finalizó con el
comienzo de la administración de Carlos Salinas de Gortari y la creación de CONACULTA. Dicho
programa se puso en marcha, tanto en la frontera sur, como en la frontera norte, aunque su primer
director operó desde la ciudad de Tijuana y desde este espacio gestionó a los demás estados. Por lo
anterior, esta investigación se enfocará en problematizar las tensiones entre lo federal-estatal y local
de la política cultural desde esta ciudad.
I.
Planificación del Programa Cultural de las Fronteras
La planificación constituye la fase de elaboración de una política cultural.7 Refiere al proceso a
través del cual se definen los objetivos que se pretenden alcanzar en un futuro más o menos previsible, con los recursos disponibles y los conocimientos adquiridos de su pasado y de su presente.8 En el caso del PCF el proceso de planificación se generó durante la campaña del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, durante la ¨IV Reunión Popular para la Planeación: cultura
nacional¨, dicho evento se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana el 13 de noviembre de 1981; en este
acto se congregaron las autoridades institucionales culturales de esos años, así como reconocidos
intelectuales del país.9
7
Gilberto Giménez, Op cit, p.19.
8
Ibid, p. 242.
9
Leticia Márquez. Op Cit, p. 109. Algunos de los asistentes fueron: Rafael Tovar y de
Teresa, posterior presidente del CNCA durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y quien
ocupó también cargos de Director General del INBA, Coordinador Nacional de Proyectos especiales e Intercambios Culturales del CNCA, así como Director General de Asuntos Culturales en
la Secretaría de Relaciones Exteriores; Guillermo Bonfil Batalla, quien fue director de la Dirección General de Culturas Populares, Fundador del Seminario de Estudios de Cultura de la DGCP
(1989); José Luis Martínez, ex director del INBA; entre otros.
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La consulta realizada en esta reunión constituyó un importante precedente para la creación del
PCF pues en el comité estuvieron presentes, el futuro presidente, así como el próximo subsecretario
de cultura, Juan José Bremer.10 En la exposición de los textos plantearon debates en torno a la cultura nacional, la identidad nacional y los diferentes canales a través de los cuales se podía accionar
sobre la cultura en las ciudades fronterizas.
Con la presentación de estos trabajos se evidenció un interés por las fronteras por la preocupación
que generaba su colindancia con países vecinos. La cultura se vinculaba a la difusión de un nacionalismo contra la pérdida de los valores o elementos culturales considerados como mexicanos,
como por ejemplo, el idioma o las costumbres y tradiciones de la cultura popular en México. La
frontera se percibe como el límite de lo nacional que se encuentra en peligro y a las que se debe
atender.
Algunos miembros de las comunidades locales, entre los que se encontraron investigadores como
Jorge Bustamante,11 argumentaron la insuficiencia del Estado para atender las demandas de educación y cultura en esta zona. Por lo que en un artículo editorial publicado el 19 de abril de 1982
en el diario Uno más uno, Jorge Bustamante declara que el resultado de estas reuniones fue la
inclusión de la zona fronteriza norte dentro del programa de campaña electoral como una de las
prioridades nacionales.12 En el artículo abogaba por una descentralización bajo la premisa de que
era de interés nacional lo que sucedía en estas regiones y que este análisis debía originarse más a
allá de ser escuchado solamente en la Ciudad de México, como se había hecho, hasta esas fechas.13
Durante estas reuniones de consulta la administración en curso identificó la necesidad de realizar
un programa de desarrollo cultural para las fronteras bajo la premisa de afirmar y enriquecer la
identidad cultural de la nación.14 El modelo administrativo generó directrices de desarrollo articuladas en el Plan Nacional de Desarrollo desde donde plantearon las bases para guiar las formas
de producción cultural. De tal manera que el PCF fue presentado por el Secretario de Educación
Pública, Jesús Reyes Heroles, el día 20 de julio de 1983 en el Centro Cultural Tijuana CECUT
quedando bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Cultura a cargo de Juan José Bremer y
10
Idem.
11
Jorge Bustamante. Fundador del Colegio de la Frontera Norte en 1982. Fue el primer
presidente de esta institución y mantuvo una participación constante en el quehacer cultural de
la ciudad. En 1982 junto con Rubén Vizcaíno Valencia encabezó un movimiento para cambiar el
sentido turístico del que sería el nuevo Centro Cultural Tijuana.
12
Jorge Bustamante, Sembrar en el desierto, Tijuana, COLEF, 2009, p.171.
13
Ídem.
14
Juan José Bremmer, Presentación del Programa Cultural de las Fronteras por el Subsecretario de Cultura

J.J Bremer, (Discurso de inauguración, Tijuana, BC, 1993), Archivo CECUT, sin catalogar.
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designado como director general Rodolfo Pataky.
El programa se definió a sí mismo como una expresión de política cultural de la Secretaría de
Educación Pública, cuyo propósito se enfocaba en la descentralización, la democratización y el
fortalecimiento de la vida cultural en las franjas fronterizas.15 Dentro de los primeros informes del
programa entregaos a la SEP se realizó un diagnóstico de ambas fronteras diferenciando que en el
caso norteño el enfoque atendía al dinamismo de los flujos migratorios provenientes del centro y
sur del país con destino a los Estados Unidos; aludieron a un crecimiento demográfico y manifestaron insuficiente la capacidad del estado para atender las demandas de educación y cultura de esta
población.16
Para el caso de la frontera sur se argumentó una desigualdad política, económica y educativa que
había generado marginación hacia los grupos populares y los valores tradicionales.17 En ambos
casos, las directrices referenciaron la intromisión de los medios de comunicación provenientes del
Caribe y Estados Unidos, así como la poca atención que hasta el momento había tenido el estado
nacional para difundir sus propios medios de comunicación en estos espacios limítrofes. De esta
manera se justificó la validez de un programa encargado de la preservación del patrimonio cultural
y la divulgación del arte y la cultura. Esta administración consolidó un organismo encargado de
formular las estrategias de fomento a la cultura a partir de un discurso nacionalista dirigido a las
regiones fronterizas.18
La atención se centró en ambas fronteras aunque la justificación describió problemáticas específicas. En el caso de la frontera norte aludiendo al fenómeno migratorio y la dificultad del gobierno
federal para satisfacer las necesidades por el incremento de población. Mientras que en el segundo
espacio contemplaba la desigualdad social de las comunidades locales y un interés administrativo
por la conservación del patrimonio cultural mexicano. En ambas situaciones se diagnosticó la falta
de atención del gobierno federal y se justificó la creación de programas de incidencia cultural.
El PCF se puso en marcha en 12 estados de la República, en el norte: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Mientras que en la zona sur:
Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Su cobertura comprendió 80 municipios de
estos estados. En el caso de Baja California, a los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali.
15
AGN. Unidad de Crónica Presidencial, Programa Cultural de las Fronteras (Julio de
1983), SEP 11.07.00.00 Exp. 4, fj. 4.
16
Ibid fs 4-6.
17
Idem.
18
AGN. Unidad de Crónica Presidencial. Programa Cultural de las Fronteras julio de
1983, SEP 11.07.00.00, Exp. 4., fs 10-13.
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Rodolfo Pataky fue el primer director del PCF, quien también fue nombrado el primer director del
Centro Cultural Tijuana CECUT en 1982. El programa tuvo su sede en Tijuana con oficinas centrales en la Ciudad de México y se le asignaron fondos con un presupuesto inicial de 527 millones
de pesos19 También se formaron grupos de trabajo y realizaron eventos, festivales, seminarios, conciertos, reuniones, publicaciones, entre otras actividades organizadas por el programa. Durante
este proceso lograron consolidarse los primeros objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo,
mismas que abarcaron tres fases y tres periodos presidenciales iniciando su planeación desde el
gobierno de José López Portillo, un tiempo de operación durante los seis años correspondientes al
periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado y culminando y diluyéndose con la creación
de CONACULTA.
II.

Objetivos: entre lo nacional y lo fronterizo.

Un día después que se diera a conocer el PCF en la ciudad de Tijuana el periódico nacional El
Universal reprodujo una nota aludiendo a los objetivos del programa:
la cultura es el elemento más importante para la preservación de la identidad nacional. Son estos
valores nutridos de la cultura universal los que permiten distinguir una formación social ante los
embates de penetración de hegemonías foráneas que intentan romper el espíritu de los pueblos.20
Los objetivos generales y específicos del proyecto plantearon conceptos y términos como el de cultura nacional, penetración cultural, descentralización y difusión cultural.21 Por ello al momento de
su implementación comenzaron a surgir las dudas, apoyos, oposiciones y cuestionamientos hacia
la PC del momento. La comunidad tenía sus reservas sobre lo que podría significar la creación de
una política cultural emanada desde el gobierno federal y donde los objetivos planteados pusieron
énfasis en el reforzamiento a la identidad nacional y en los cuales la frontera conformaba un espacio en peligro y pérdida de ¨lo nacional¨.
Los miembros de las comunidades locales se habían caracterizado por una participación constante
en el ambiente cultural de la ciudad. Difundían sus opiniones sobre las formas de intervención
cultural del gobierno mediante suplementos y revistas culturales. De manera que se identificaron
diferentes posturas frente al programa y el nacionalismo propagado por el Estado. Por un lado,
aquellos que estaban a favor del nacionalismo y la defensa de ¨nuestra identidad cultural¨ y los
19
El Día, ¨Consolidar la infraestructura organizativa, meta del Programa Cultural de las
Fronteras¨ El Día, 08 de febrero, 1985.
20
El Universal, ¨Cultura¨, El Universal, 21 de julio, 1983.
21
AGN, Unidad de la Crónica Presidencial, Programa Cultural de las Fronteras, Julio de
1983, SEP 11.07.00.00, Exp. 4, f, 4.
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miembros de la comunidad cultural que veían con recelo este proyecto por ser una imposición
centralista y abogaban por una visión fronteriza del quehacer cultural. Estos últimos planteaban
en medios impresos que las políticas públicas culturales pretendían la preservación de la cultura
nacional sin considerar dinámicas transfronterizas22.
Yo no estaba muy de acuerdo con el programa. Era sumamente centralista, era vernos a los fronterizos como la tierra de nadie, que no somos ni mexicanos ni gringos; apátridas, pro yanquis, sin
identidad, sin cultura. El programa se creó porque tenían que nacionalizarnos y cultivarnos. Para
ellos había que llevarnos la cultura a Tijuana. 23
Por otro lado, la postura desde la coordinación central en la Ciudad de México manifestaba a la cultura como el elemento más importante para la preservación de la identidad nacional frente a lo que
expresaban como ¨ penetración de hegemonías foráneas... mediante los medios de comunicación
trasnacionales que destruían los valores culturales¨.24 Es decir, este intercambio con Estados Unidos presuponía una situación de desventaja por parte del lado mexicano y sobre la que había que
intervenir cambiando y aumentando directrices que permitieran mayor difusión de lo ¨nacional¨
mediante los medios de comunicación masiva. En este sentido la frontera significaba relaciones de
dominación y subordinación no solo económica, sino también culturalmente.
El diagnóstico preliminar de las zonas fronterizas en un primer documento fue que existía una
relación asimétrica entre las economías de México y Estados Unidos que provocaba un intenso
intercambio fronterizo originando que se estrechasen los vínculos de dependencia económica y
cultural a través de los medios de comunicación masiva.25 Debido a lo anterior, en julio de 1983 el
informe oficial del PCF estableció cuatro objetivos principales: 26
1. Enriquecer la identidad cultural de la nación sin negar nuestra necesaria comunicación con el mundo
2. Respetar y fomentar la diversidad cultural de México
3. Avanzar en la democratización y descentralización de la cultura rompiendo esquemas paternalistas.
4. La necesidad de que los medios de comunicación estén al servicio de nuestra cultura y los valores humanistas.

Estos objetivos evidencian lo que para Víctor Zúñiga eran políticas culturales elaboradas e imple22
23

Cuauhtémoc Ochoa. Op cit, pp. 323-352.

Rosina Conde , entrevistada por Adriana García, Ciudad de México, 09 de septiembre de 2015. Escritora y
editora. Laboró en la UABC, COLEF, entre otras instituciones. Participante del Border Art Work BAW /Taller de arte
fronterizo TAF. Se caracterizó por participar en espacios independientes como el ¨Nopal Centenario¨ y su colaboración
en el programa a partir de ponencias, escritos, lecturas y publicaciones.

24
AGN. Unidad de Crónica Presidencial, Programa Cultural de las Fronteras, SEP
11.07.10.00 Exp. 5.
25
Ibid., f, 7.
26
AGN, Unidad de la Crónica Presidencial, Programa Cultural de las Fronteras, Julio de
1983, SEP 11.07.00.00, Exp. 4, f, 4.
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mentadas con base en prejuicios, apreciaciones falsas y concepciones ortodoxas sobre la cultura
nacional. Por un lado, la imagen de la frontera norte como un desierto cultural, como espacio inhóspito, sin tradición, donde al atravesar sus límites difusos ya no había cultura. Por otra parte una
ciudad que al encontrarse próxima a Estados Unidos tenía desventaja respecto a otras regiones del
país, pues la penetración cultural del vecino subordinaba su creación cultural. Y un estereotipo de
la cultura estadounidense que diluía, fragmentaba y transfiguraba los lazos de pertenencia al país
por la imposición de costumbres, valores, formas de relación y concepciones del mundo ajenas a
las propias y generadas por el ¨imperialismo cultural¨.27
Un segundo momento para el PCF fue consecuencia del cambio de coordinación general en la
Subsecretaría de Cultura. Mismo que fue evidenciado en la presentación del informe de actividades
y avances de la unidad del PCF del periodo del 1 de septiembre de 1986 al 31 de agosto de 1987,
donde se promovieron tres objetivos principales:28
1. Ampliar la participación democrática de los individuos, de los grupos y de las comunidades en el conocimiento, la creación y el disfrute de nuestra cultura.
2. Buscar la mejor distribución regional y social de las actividades de apoyo y promoción cultural, impulsando
la descentralización de bienes y servicios culturales.
3.Enriquecer y difundir los valores propios de nuestra identidad nacional.

La forma de organización del PCF fue vertical y centralizado, sus directores fueron nombrados a
partir de su relación y trabajo dentro de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado.
El mismo Subsecretario de Cultura Juan José Bremer fue el encargado del apartado cultural durante
la campaña del mismo. Mientras que Rodolfo Pataky fue nombrado director general poco después
que se le había delegado la dirección del Centro Cultural Tijuana.
Por otro lado, Alejandro Ordorica fue el segundo director general del programa quien ocupó su
cargo en 1986. Éste último también había participado en la campaña presidencial como encargado
de medios de comunicación y difusión.29 Por su relación y participación en proyectos y programas
gubernamentales, y principalmente por su labor en la campaña presidencial también fueron nombrados los comisionados de la evaluación, fiscalización, recursos, etc. Es decir, el nombramiento de
los participantes del proyecto cultural fue vertical desde el inicio hasta el final de su periodo.
Podemos afirmar que en ambos casos se le confirió un enorme peso a la alianza entre el gobierno
27
Cuauhtémoc Ochoa, Op Cit., p. 31-32.
28
AGN, Unidad de la Crónica Presidencial, Programa Cultural de las Fronteras, SEP
11.07.10.00, Caja 1, Exp. 5, fj 2.
29
Alejandro Ordorica, Op cit y Rodolfo Pataky, Op cit.
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y los altos directivos de las instituciones que pertenecen al mismo grupo político.30 A pesar de lo
anteriormente señalado, en este estudio, su legitimación como proyecto integrador tuvo un peso
importante puesto que decidieron posicionarse en uno de los espacios donde incidieron:
Existen directrices verticales producidas por el carácter administrativo de la política cultural y éstas
se evidenciaron con el nombramiento de los operadores del programa. Sin embargo, es necesario
puntualizar la importancia que generó el contexto nacional y fronterizo para la articulación de una
justificación estatal para accionar sobre la cultura puesto que esto propició durante su periodo de
operación los procesos de horizontalidad producidos por la especificidad del espacio en el que se
desarrolló.31
V. Las actividades y los actores culturales.
No se expondrá en este trabajo el registro de todas las actividades financiadas por el programa ya
que tan solo durante 1984 se realizaron mil 200 eventos y en 1985 se programaron 874 actividades
entre conferencias, conciertos, representaciones teatrales, exposiciones etc; 12 documentales, uno
por estado y 74 investigaciones para ese año.32 Dada la complejidad para enumerarlas, se eligieron las actividades más representativas recordadas por los entrevistados; también las que tuvieron
mayor difusión en medios impresos y las referenciadas en los informes presentados por el PCF a la
SEP. La finalidad de este apartado es explicar a través de los eventos más importantes las temáticas
puestas sobre la mesa, la discusión en torno a ellas y posteriormente relacionarlas con sus interlocutores. El registro está dividido de acuerdo a la coordinación del Rodolfo Pataky de (1983-1986) y
la de Alejandro Ordorica Saavedra de (1987-1989).
V.I. Actividades desarrolladas durante la coordinación del Rodolfo Pataky (1983-1986).
Rodolfo Pataky fue el director general del PCF y estuvo encargado de la coordinación de las actividades culturales financiadas por el programa en la ciudad de Tijuana de 1983 a 1986, durante este
periodo también fungió como director del Centro Cultural Tijuana lo que ocasionó que varias de
las actividades tuvieran lugar en estos espacios.
Una de las primeras iniciativas planteadas por la coordinación general se avocó al levantamiento
de los inventarios de infraestructura cultural de las fronteras, en los que arquitectos, historiadores
y arqueólogos desde diferentes partes del país fueron enviados a las ciudades fronterizas para real30
Idem.
31
Los conceptos de verticalidad y horizontalidad se encuentran desarrollados en el marco
teórico y metodológico de la política cultural desarrollado en el primer capítulo de esta tesis.
32
Sol de México, ¨El rescate de la cultura fronteriza, muy lento¨ El sol de México, 08 de
febrero de 1985, p. 53.
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izar una catalogación. El objetivo era realizar un estudio sobre el estado de los espacios culturales
de los 12 estados fronterizos. Lo anterior dio como resultado el catálogo de sitios de monumentos
históricos y arqueológicos de México.33
De tal manera que durante los primeros dos años del programa los apoyos hacia la investigación se
enfocaron en temas antropológicos, históricos y artesanales de las ciudades fronterizas. Respecto a
lo anterior el historiador David Piñera recuerda ¨La moda eran los estudios de la frontera. Entonces
decidimos hacer una historia de la frontera norte. Recorrimos desde Tijuana hasta Matamoros para
narrar su historia, porque la frontera era el tema¨. 34
Para Humberto Félix Berúmen, escritor y autor del libro ¨Tijuana la horrible¨ en estos espacios se
gestaron discusiones en torno a la literatura de la frontera ¨Permitió tener una visión de lo que era
una cultura de las fronteras. Es cuando se empieza hablar de literatura fronteriza.¨ 35 La temática
alusiva a la frontera se abordaba desde las diferentes instituciones de la ciudad, principalmente por
el COLEF y la UABC, así como también por parte los grupos de escritores, pintores, académicos y
artistas que se desenvolvían dentro y fuera de los círculos institucionales.
Es importante resaltar que esta preocupación por caracterizar ¨lo fronterizo¨ no nace de la implementación del programa, sino que se gesta a partir de las preocupaciones de sus propias comunidades. Sin embargo la labor del programa permitió crear espacios de diálogo para el desarrollo y
la configuración de lo que se definía como ¨lo fronterizo¨.
Festival internacional de la raza (FIR)
Uno de los eventos más importantes reconocidos por los administradores del programa fue el Festival Internacional de la Raza (FIR). Este evento representó un espacio de encuentro cultural entre
la población de origen mexicano -en ambos lados de la frontera- realizado año con año en las
ciudades fronterizas del norte.
Tenía como objetivo ser una celebración para vincular prácticas y productos culturales entre las
comunidades mexicanas vecinas con las mexico-americanas del sur de los Estados Unidos, sobre
todo de las comunidades asentadas en ciudades inmediatas. En palabras de su coordinador: ¨era
33
Excelsior, ¨Catalogan monumentos históricos en la frontera norte de México¨, Excelsior,
02 de abril 1984, p19.
34
David Piñera Op cit.
35
Humberto Félix Berúmen entrevistado por Adriana García, Tijuana, 11 de junio de 2015. Docente en
la Lic. en Lengua y Literatura de Hispanoamérica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California. Autor de escritos sobre la historia de Tijuana, entre los que destacan:
¨Tijuana la horrible¨, ¨Entre la historia y el mito¨, ¨ De cierto modo: la literatura de Baja California¨. Participó como
escritor en diversas revistas financiadas por el PCF.
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una celebración del ser fronterizo. Y del ser fronterizo en esta correlación con los norteamericanos
de origen mexicano. Lo que buscaba era celebrar esa binacionalidad entre lo fronterizo y lo méxico-americano. Ese era el espíritu del festival¨.36
La organización se realizaba en conjunto con diferentes instituciones cada año. Los primeros festivales tuvieron como sede la ciudad de Tijuana y posteriormente en otras ciudades fronterizas como
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Las actividades del festival fueron académicas y artísticas y estaban
encabezadas por la presentación de investigaciones, mesas de trabajo, seminarios, exposiciones
de obras pictóricas, escultóricas y literarias que hacían alusión a temáticas como ¨la raza¨, ¨lo chicano¨, ¨ el barrio¨, ¨el corrido¨ ¨las mujeres de la raza¨, entre otras cuestiones. 37
El primer FIR tuvo lugar el 12 y 13 de octubre con sede en Tijuana y Mexicali y en participación
conjunta del PCF, la Subsecretaría de Cultura de la SEP, el gobierno de Baja California (CREA) y
el Cefnomex (COLEF). La idea partió del concepto de ¨la raza¨ y durante el primer festival estas
fueron algunas de las temáticas que se trataron: el pintor Felipe Ehrenberg, profesor visitante de
la Universidad de Chicago expuso un texto sobre de la creación plástica de los chicanos y Nancy
de los Santos, la única mujer de origen mexicano productora ejecutiva en una cadena nacional de
televisión en Estados Unidos, abordó la problemática de los prejuicios racistas y sexistas de la producción televisiva y cinematográfica de Estados Unidos.38
José Manuel Valenzuela recuerda la primera reunión para la organización del festival donde se
planteó el sentido de raza como un puente cultural entre poblaciones mexicano-chicano en la frontera. El propósito fue generar diálogo entre académicos, artistas, intelectuales, músicos, en ambos
lados de la frontera con el objetivo de enfatizar los temas de cultura la popular.39
El investigador argumenta que algunas personas no entendían muy bien el sentido de ¨raza¨, y lo
planteaban desde la raza cósmica de Vasconcelos, sin embargo en esta reunión se esclareció que
aludían a la ¨raza¨ como forma de apelar a un elemento común de ser fronterizo. Entonces explicó:
¨cuando se da la invasión de Estados Unidos a México, periódicos como la ¨Estrella de los Ánge36
Entrevista a Eduardo Cruz, entrevistado por Adriana García, 08 de septiembre de 2015.
37
Jorge Bustamente, Sembrar en el Desierto, México, El Colef, 2012, p. 31.
38
II Festival Internacional de la Raza. ¨Foro de análisis frente a frente¨ Tijuana 12 Y 13 de
octubre de 1985, p. 5.
39
Manuel Valenzuela Arce, entrevistado por Adriana García, Tijuana, 01 de julio de 2015.
Fundador de El Colegio de la Frontera Norte (1982) y del Departamento de Estudios Culturales de
esta misma institución. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura
popular. Entre sus publicaciones destacan: ¨Jefe de Jefes¨ ¨Transfronteras¨ ¨Decadencia y Auge de
las Identidades¨, entre otros. Participó en el PCF a través de la organización del FIR.
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les¨, hablaban ¨únete raza¨ como una forma de apelar a un elemento común de resistencia frente
a la invasión estadounidense.¨ Para el académico en el contexto fronterizo norteño quedaba como
sinónimo de amigo, compa, de persona cercana y confiable. A pesar de lo anterior, estas actividades fueron cuestionadas por grupos locales de la ciudad:
Yo encabezo un cuestionamiento al Festival Internacional de la Raza y el papel del COLEF. Los denuncio varias veces con volantes. Ahí digo que el COLEF deje de manipular el FIR; se tornó en un
escándalo Es un volante que dice ¨Fuera Bustamante del FIR¨.
Se puede apreciar que las disputas se gestaron entre las fuerzas locales, donde unos grupos evidenciaban sus cuestionamientos hacia otros grupos mediante la difusión de sus opiniones en suplementos culturales y panfletos. Las tensiones en este caso ya no solamente corresponde a lo federal
y local, sino entre local-local/ local-federal.
De acuerdo a los administradores y participantes del PCF el FIR fue la actividad con mayor visibilidad. Tuvo una fuerte repercusión porque incorporaba festivales musicales con gran capacidad
de convocatoria. Por lo anterior fue una de las pocas actividades que se desarrolló por diez años
consecutivos. En este caso se evidencian las tensiones en torno a las temáticas, actividades y presentaciones que permanecieron durante su operación:
No les gusta reconocerlo pero el Dr. Bustamante tenía mucha influencia política y hacía lo que
quería. Hicieron foros de análisis donde invitaban a los de siempre: Bustamante, Manuel Valenzuela, Amelia Malagamba; los mismos de siempre.40
Una actividad describe las relaciones y configuraciones en torno a una idea de acción cultural. Las
instituciones, los participantes locales y los administradores conformaron situaciones de tensión
en torno a las temáticas a abordar. La disputa en torno a ellas hizo que emergieran fuerzas articuladoras del programa. En el caso del FIR organismos como el COLEF, el propio programa y los representantes de las asociaciones independientes mantuvieron espacios de relación que manifestaron
las incidencias que mantuvieron cada uno de ellos. En ellas también se representan las distintas
acepciones que producían los grupos respecto a su espacio. Es decir, los diferentes imaginarios de
quienes habitan las fronteras y su idea de cultura.
Por ejemplo, temáticas como las actividades desarrolladas por el FIR estuvieron en discusión por
parte de los grupos locales por el peso que tenían los artistas de la ciudad para el quehacer cultural,
pues fueron interlocutores importantes en el diálogo para la definición de las actividades culturales
40
Leobardo Sarabia, entrevistado por Adriana García, Tijuana, 06 de junio de 2015. Escritor
y gestor cultural. Laboró en instituciones culturales, así como en asociaciones independientes
como por ejemplo el espacio artístico y cultural ¨Río Rita¨. Publicó y fue coordinador de algunas
revistas culturales en la ciudad. Su participación en el programa fue como asistente, escritor y ponente.
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a desarrollar.
El COLEF tenía una visión distinta, fue viendo hacia el chicanismo, fue orientándose hacia la interlocución chicana y a nosotros no nos decía nada, porque nunca habíamos tenido interlocución con
los chicanos - malamente quizá- ni con los movimientos de vanguardia o de activismo político californiano, no había esa conexión o ese contacto. Entonces el COLEF por política propia orientaba
el FIR hacia escenarios chicanos -que nos simpatizaba y atraía- pero no era algo vital culturalmente
hablando para nosotros.41
La escritora Rosina Conde manifiesta que estos fueron años de mucha lucha pues algunos artistas
decidieron empezar a organizarse para a realizar sus propias actividades de manera independiente
¨sin pelar al PCF, sin pelar al CECUT y sin pelar a la Casa de la Cultura¨.42 Una década de mucha
ebullición y efervescencia, una época donde se generaron proyectos editoriales y culturales, de
teatro escénico y exposiciones de manera independiente. Estos mismos grupos tuvieron una importante incidencia dentro del ámbito cultural de la ciudad, por ejemplo, la presión de los artistas
para la fundación de la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California.
Y en el caso del PCF permanecieron en constante diálogo con el ejercicio cultural, tanto de las instituciones, como de los organismos federales.
La conformación de instituciones dedicadas al ámbito cultural, la incorporación de profesionales
administrativos y la atención del gobierno federal hacia estas regiones generó simultáneamente el
desarrollo de un mayor número de espacios independientes que obligaron al programa a auto justificarse constantemente.
Las temáticas abordadas y financiadas por el programa distinguieron el fomento al patrimonio
cultural, a la capacitación y a la investigación: en esta primera parte, la tesis de la cultura como patrimonio cultural permanecía: algunas de las temáticas tratadas fueron: ¨Indumentaria y peinado
indígena en México, ¨Capacitación para promotores de museos escolares y comunitarios¨ (coord.
INAH) ¨Adiestramiento para trabajadores de servicios en bibliotecas públicas¨, ¨Primer seminario
para el desarrollo artesanal¨ ¨Cursos para administración de centros culturales¨. De manera que la
implementación del programa en los espacios fronterizos permite la visibilización del diálogo entre
lo nacional-local/local nacional y entre lo local-local.
Estas primeras actividades del PCF permitieron la creación de espacios de diálogo y negociación
entre grupos de distintos lados de la frontera, es decir posibilitó discusiones entorno lo que se
buscaba difundir a nivel federal y local con respecto a la cultura. Es importante analizar que estas
actividades manifiestan los límites sobre los que trabaja la política cultural. Es decir, los programas
de gobierno. Por ejemplo, el FIR de 1990 se canceló cuando asume la gubernatura Ernersto Ruffo
41
42

Leobardo Sarabia, Op Cit.
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Appel y finalmente dejó de coordinarse en 1992 debido a un cambio en la administración y el nombramiento de Gerardo Estrada como nuevo director general del PCF. De manera que algunas de
las coyunturas que afectan los procesos de una política cultural se encuentran en sus estructuras
administrativas.
Otro cambio significativo sucedió en 1986 cuando muere el Secretario de Educación Pública Jesús
Reyes Heroles y ocupa su cargo Miguel González Avelar, de tal manera que Martín López Vayssade
se posicionó como el nuevo Subsecretario de Cultura. Este suceso evidenció la verticalidad de los
programas de cultura y en este caso generó un cambio de director general y por lo tanto de metas
y actividades a gestionar.
V.II

Actividades desarrolladas durante la administración del Lic. Alejandro Ordorica

Alejandro Ordorica Saavedra fue director del programa y el encargado de la coordinación general
de las actividades financiadas por el programa de 1986 a 1991. La coordinación de la zona norte
estuvo a cargo de Eduardo Cruz y la del sur fue organizada por Federico Emerer.
Una de las primeras actividades encabezadas por esta administración fue realizar encuentros entre pintores, escritores, investigadores, escultores y poetas de ambas franjas fronterizas. En ellas
se acordó generar espacios de diálogo constante entre ambas zonas, así como un intercambio de
las actividades representativas de sus localidades. Por ejemplo, algunos de estos eventos fueron:
¨Reunión De Promotores Culturales¨, ¨Reunión De Directivos De Cultura De La Frontera Norte
Y Sur¨, ¨Reunión Sobre Cultura En La Frontera Norte¨, ¨I Foro De Cultura Contemporánea De
La Frontera Norte¨, ¨Foro De Estudios Sobre Las Fronteras De La Nación¨, ¨Encuentro De Radioproductores Culturales, ¨I Encuentro De Tradición Oral¨, entre otros, que tenían como finalidad
fluyeran los recursos y programas apoyados en conjunto por los diferentes estados colindantes. Es
decir, intensificó el diálogo entre las entidades con la intención de que intercambiaran experiencias,
así como la cooperación de los gobiernos de los estados participantes. Una búsqueda a la que el
mismo programa enunció como un ¨corredor cultural¨.43
Festivales Internacionales de la Raza
Los Festivales Internacionales de la Raza fueron de las actividades que permanecieron y además
incrementaron el número de eventos y su público asistente. El cuarto FIR titulado ¨el carnalismo¨
fue inaugurado el sábado 10 de octubre de 1987 por el presidente municipal de Tijuana, Federico
43
Cultura Norte ¨Mayor dimension a la promoción cultural en la frontera¨, Año 2, Vol 1,
Núm 6, agosto-octubre, 1988, pp 40-41.
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Valdés, acompañado del Subsecretario de Cultura, Martín Reyes Vayssade y la participación de
representantes de las siguientes instituciones organizadoras: CECUT, PCF, CREA, COLEF, El gobierno de Baja California y los ayuntamientos de los estados. Las actividades duraron tres días e
incluyeron: exposiciones de obra plástica y fotográfica, un magno evento de música popular, de
obras de teatro, un ciclo de cine, un desfile de ¨ranfla¨ (automóviles arreglados al estilo pachuco),
foros de poesía y análisis.44
El foro de análisis giró en torno a lo que significaba el ¨carnalismo¨ como antítesis del tema del
antichilanguismo en el norte de México. Lo anterior tuvo como antecedente las circunstancias que
rodearon la muerte de Juan Israel Bucio Vengas, un niño de 9 años que el 3 de febrero de 1987
pereció a manos de sus compañeros de escuela por ser considerado, lo que en Sonora llamaban
¨wacho¨ (del sur del país). Respecto a lo anterior las mesas de discusión aludieron a un consenso
para reprobar propiciar a través de los medios locales campañas de odio en referencia a los chilangos. En este foro se hizo referencia a la arrogancia que mostraban los chilangos al tratar con el
resto del país y al centralismo de la administración pública como razones que producían respuestas
de antichilanguismo.45
Humberto Félix Berumen argumenta que este conflicto tenía que ver con una serie de prejuicios
por parte de ambos, tanto fronterizos como capitalinos. Para el autor Tijuana era una de las ciudades con un resentido menosprecio hacia el centro del país donde el ¨haz patria, mata a un chilango¨ o ¨chilangos go home¨ reflejaba el prejuicio y estereotipo del chilango.46
Imágenes estereotipadas sobre el ¨chilango¨ y el ¨norteño. La primera de ellas por parte de los fronterizos como una reacción hacia la imposición centralista de políticas públicas, la burocratización
de las instituciones, y la incorporación de personas que venían del centro a ocupar puestos en la
administración local. Mientras que la segunda estuvo influenciada por una idea de pérdida de las
costumbres mexicanas que justificaba la atención gubernamental hacia esta ¨problemática¨ en las
fronteras. De manera que estas actividades permitieron dialogar sobre las problemáticas que preocupaban tanto al gobierno federal como a las comunidades locales.
Escritores como Leobardo Sarabia establecen que fue en estos últimos festivales cuando los organismos independientes tuvieron mayor peso en la coordinación de dichas actividades. Por ejemplo el espacio cultural Río Rita a comienzos de los ochenta era un lugar de experimentación literaria, musical y cineclubismo. Contaba con revistas culturales, eventos artísticos, exposiciones y era
44
Cultura Norte ¨Refuerzo de identidad cultural entre mexicanos de acá y de EU¨, Vol 1,
núm 2, septiembre-octubre, 1987, pp 7-10.
45
Idem
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Humberto Félix Berúmen, Op.Cit.
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lugar en el que se habían presentado por primera vez en la ciudad de Tijuana la Maldita Vecindad,
Nortec y Julieta Venegas; en México los Fabullosos Cadillacs, entre otros grupos reconocidos. A
la par habían generado espacios de creación literaria en los que se abordaba el tema de la frontera
con temáticas como el uso del spanglish, la experiencia binacional, la atmósfera de migración, la
cultura pop americana, etc. Este promotor manifiesta que una vez consolidados como organismos
independientes fue que se vincularon cada vez más con eventos como el FIR y buscaron los patrocinios del PCF.
Nos toca estar en el comité de organización los últimos años, como gestores independientes, y
propusimos que viniera fulano y sutano. Recuerdo que hubo una polémica por quién iba a venir si
Gloria Trevi o Selena. Discutimos porque yo propuse que fuera Selena y Manuel Valenzuela votaba
por Gloria Trevi¨47
A mayor participación de los grupos independientes, tanto a las actividades como en los procesos
decisivos respecto a lo que se iba a difundir propició la apertura a diferentes espacios de participación del programa. Así como situaciones de tensión entre los grupos ya consolidados para integrar
acciones culturales. El conflicto entre los grupos locales alude a las distintas visiones que producen
los individuos sobre un mismo espacio e incluso sobre la noción de cultura.
Se puede observar que tanto las instituciones como los organismos independientes retomaban
temáticas sobre el lenguaje español, la atmósfera binacional y la experiencia del ser fronterizo. Estas
situaciones consideradas como peligrosas en el diagnóstico preliminar del programa son atendidas
por las comunidades locales como respuesta a los estereotipos generados sobre la frontera.
En esta segunda etapa el programa también se centró en desarrollar mecanismos de difusión, tanto
en páginas de los diarios regionales, revistas, así como en programas radiales y televisivos locales.
Apoyaron la fundación de organismos que agruparon guionistas, productores y editores que apoyaron los contenidos culturales de estas entidades.
El énfasis en los medios de comunicación generó una serie de iniciativas para la producción y reproducción de series radiofónicas conformando asociaciones de productores de radio y televisión
cultural de la frontera norte y de la frontera sur; las cuales tuvieron como tarea generar segmentos
dedicados a la cultura. Los títulos de los programas radiofónicos se titularon ¨ Frontera Joven¨
¨Frontera Viva¨ ¨Por las Fronteras de México¨ Mientras que las de televisión fueron: ¨Chicanos¨.
Una de estas revistas radiofónicas se tituló ¨Todos en la línea¨ donde se transmitían las noticias de
lo más relevante que pasaba en cada lugar y de las cuestiones culturales de cada localidad. Eran
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alrededor de diecisiete series y estaban dedicadas a diferentes públicos.48
Norma Iglesias era la coordinadora y la productora de dos series en particular: una que se llamaba
¨Comentando al sazón cocinero al recetario y en el caldo el comentario¨ un programa matutino
familiar dirigido a las mujeres en el que abordaron la diversidad cultural de la frontera a través de la
comida. La dinámica consistía en hacer recetas de cocina del lugar de origen de los migrantes para
hablar de cómo tenían que adaptar su receta de cocina cuando llegaban a Tijuana.49
El énfasis en desarrollar programas que difundieran la cultura nacional para esta segunda etapa
se modificaron a producciones que describieran las formas y dinámicas culturales de los espacios
fronterizos. Las temáticas aludieron a difundir elementos que caracterizaban la convivencia en
regiones limítrofes con la finalidad que fueran conocidos por estas mismas regiones pero también
una apertura a la transmisión para el resto del país aludiendo a la necesidad de ¨dar a conocer la
cultura fronteriza¨. Lo anterior es un ejemplo de la re definición semántica que permiten las zonas
fronterizas, donde su significación radica en la incorporación de elementos culturales de diferentes
matrices culturales.
Fue en el año 1986 que se proyectó y auspició la publicación revista Cultura Norte Su propósito
era informar y orientar sobre la ¨realidad no bien conocida y apreciada, sujeta a veces a nociones
o versiones superficiales, esteriotipadas o infundadadas y combatir el olvido de su extraordinaria
importancia como bastión limítrofe¨.50 La revista planteaba difundir las aportaciones de investigadores, escritores, poetas, historiadores, periodistas, fotógrafos y dibujantes para que expresaran
y conformaran un espacio de publicación de sus estudios. En su texto de apertura hicieron una
especial invitación a los ¨chicanos¨ a participar en estos espacios, así como un llamado a realizar
textos que plasmaran el estilo de vida, las costumbres, tradiciones y el entorno cultural respecto al
marco y la situación de la frontera. Esta revista también fue uno de las aportaciones enunciadas por
los entrevistados puesto que representó oportunidades de publicación que durante la década de los
ochenta eran limitadas.
La primera gestión a cargo de Rodolfo Pataky incentivó y priorizó la planeación, programación
y administración para el desarrollo cultural. Las primeras actividades refirieron a temáticas sobre las historias regionales, los recursos culturales y su catalogación; una atención a los espacios
museográficos y las bibliotecas; así como el folklore y el rescate a las artesanías. Una visión que
atañe a las normas y directrices planteadas por los estados nacionales. Mientras que por otro lado
48
49
50
p.1.
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durante la segunda dirección el contenido apuntó a discutir los elementos constitutivos de ¨lo fronterizo¨ desde los encuentros, foros y espacios de debate. Lo que manifiesta la necesidad de explicar
la capacidad generativa de los espacios fronterizos.
Esquema 1. Representación del modelo de análisis planteado por Christopher Estrada,Susana Herrera Lima, Jaqueline Garza Placencia y Alejandra Jaramillo Vázquez para el diagnóstico de la comunicación pública del que se retomó como herramienta analítica su producción de categorías, subcategorías de sistematización y unidades de análisis para el estudio específico de la administración
del Lic Rodolfo Pataky.

Esquema 2. Representación del modelo de análisis planteado por Christopher Estrada,Susana Herrera Lima, Jaqueline Garza Placencia y Alejandra Jaramillo Vázquez para el diagnóstico de la comunicación pública del que se retomó como herramienta analítica su producción de categorías, subcategorías de sistematización y unidades de análisis para el estudio específico de la administración
del Lic Rodolfo Pataky.

III.
pacto del Programa Cultural de las Fronteras: Evaluación

El im-

La LIII Legislatura realizó una evaluación del PCF el 07 de marzo de 1986. La dinámica incorporó
algunos sectores culturales del estado de Baja California quienes emitieron ponencias de análisis
respecto a las maneras de operar del programa. La reunión estuvo conformada por la Dirección de
Asuntos Culturales, La Dirección de Acción Cívica y Cultural del ayuntamiento de Tijuana, el departamento de estudios sociales del COLEF, la dirección del INEA, un encargado del suplemento
cultural del periódico El Mexicano y grupos independientes. 51
En esta evaluación rescataron la importancia de los sub comités de cultura a los que les atribuyeron
tres impactos importantes..52 En los resultados también se resaltó que no pudieron abarcar el 100%
de los programas acordados por falta de apoyos técnicos y económicos; es decir, por los recortes
presupuestales establecidos con los cambios de administración y la falta de experiencia para la implementación de políticas culturales de participación inter-institucional.53
Es importante rescatar que las evaluaciones se realizaban en medida de indicadores numéricos, es
51
Senado de la República LII Legislatura. Reunión de Evaluación Programa Cultural de
las Fronteras en Baja California. (Tijuana, Baja California: Senado de la República, 1986).
52
Idem
53
Idem
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decir a partir del número de actividades desarrolladas y financiadas por el programa; el número de
asistentes, artistas y participantes. Por ejemplo, se concluyó que en 1987, a cuatro años del inicio
del programa el comité lo catalogó como un momento de renacimiento54 pues se contaba ya con 10
mil 130 acciones culturales 5, 294 para el caso de la frontera norte. La evaluación concluyó con un
dictamen legislativo el día 23 de junio de 1987 destacando los logros de subcomités de cultura, y
un esquema organizativo y descentralizador para el desarrollo cultural. El impacto al que se aludió
en los informes del PCF giraba en torno a resultados cuantificables y dentro de las evaluaciones
destacaron la incidencia administrativa que el gobierno federal había implementado a través de
estos sub comités.
De tal manera que las evaluaciones manifestadas por el congreso y la Subsecretaría de Cultura resaltaron los logros del programa en materia administrativa y seguían reproduciendo el carácter nacionalista de defensa frente al intercambio cultural en las zonas fronterizas. También incorporaron
la importancia de la consulta y organización conjunta con cada una de las regiones como base para
la justificación y aceptación de las acciones culturales emanadas del gobierno federal. Los logros
adjudicados al programa se midieron desde las directrices de impacto de las políticas públicas y
seguían manteniendo las bases del proyecto nacional bajo la idea de refuerzo a la identidad nacional descentralizadora.
En las entrevistas realizadas a los grupos locales en las que se les cuestionó su opinión acerca de
los aportes y críticas al PCF concluyeron y calificaron esta iniciativa como buena en términos generales. Sin embargo, criticaron el centralismo de las acciones, así como la reproducción de formas
administrativas verticales. Consideraron que el modelo de descentralización tan ampliamente difundido y priorizado por el programa fracasó.
Una de las principales críticas al programa fue la de generar proyectos culturales hacia estas zonas
basados en los estereotipos conformados por sus contextos específicos ¨le criticaría su naturaleza,
es decir que surge para llevar la cultura a la frontera, esta idea de que somos bárbaros para cambiarla a fomentar una cultura que rija, frente a esta que les era diferente. Pero eso no quería decir
que fuese menor o mayor.¨ Humberto Félix Berúmen lo califica como una descentralización centralizada. Una visión donde a los territorios alejados no alcanzaba a llegar la cultura, entonces había
que llevársela ¨para enseñarles cuál era su mexicanidad¨.55
Los aportes que le atribuyeron fue que permitió la creación, financiamiento y colaboración entre
las distintas comunidades para generar espacios de diálogo entre los diferente estados fronterizos,
además de apoyar temáticas alusivas a la frontera. Otra de los aciertos mencionados por los en54
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trevistados fue la adecuación del programa a la propia lógica de las comunidades locales. Norma
Iglesias lo vinculó con el contexto de desarrollo de las comunidades culturales de la ciudad, en el
que distintos organismos se encargaron de entender y comprender lo que pasaba en la frontera; es
decir a mostrar la complejidad y la especificidad de las problemáticas culturales de la frontera ¨yo
creo que era esa visión centralista, que finalmente se acaba porque la realidad y la problemática de
las comunidades cambia.¨ 56
Para las comunidades su incidencia aludió a producir lugares de encuentro entre diferentes grupos
que tenían características y diferenciaciones en torno a lo fronterizo; es decir la discusión sobre lo
que se consideraba como fronterizo, a través, por ejemplo de la ¨cultura de la frontera, literatura
de la frontera, pintura de la frontera, poesía de la frontera¨. Una confluencia donde lo fronterizo
permeaba el discurso y una preocupación por ámbitos como la literatura, lugares recreados de la
frontera, ciudades de la frontera, lenguaje fronterizo, etc generó vínculos e intereses en común entre el ámbito administrativo y las comunidades locales.
Primeras consideraciones:
El análisis de política cultural necesariamente remite al proyecto nacional que la genera. Como se
planteó al inicio de este trabajo el estado se interesa por la cultura como forma de legitimación,
fundamento y clave de la identidad nacional. Su estudio evidencia los modelos y teorías de cultura
que mantienen los estados modernos. En el caso de esta investigación mostró el desarrollo cultural
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración del Lic Miguel de la Madrid
Hurtado en el que su operación respondió de principio a fin a los parámetros establecidos en dicha
normatividad. Es decir fue un modelo verticalizado de administración cultural. Por otro lado puntualizamos la importancia de adherirle la especificidad a la política cultural para permitir la emergencia de lo horizontal. En este caso fue el estudio de las incidencias dentro de un determinado
espacio como fue la ciudad de Tijuana lo que permitió observar esta horizontalidad de directrices
que se manifestó mediante la articulación entre fuerzas federales, estatales y locales.
Las características los espacios fronterizos y el contexto de la ciudad de Tijuana durante la década
de los años ochenta contribuyó a la modificación y desarrollo de las actividades establecidas por
el PCF. Una década donde ya existían grupos y comunidades culturales consolidadas, quienes se
habían hecho de reconocimiento por fomentar sus propias formas de intervención cultural, como
por ejemplo exposiciones en espacios públicos, cine clubes, cafés o bares. Una comunidad conformada por artistas, pintores, escritores, investigadores en constante interacción con las instituciones
nacientes que contribuyó a articular las características que mantuvo el programa en esta localidad.
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La dinámica migratoria y poblacional también ocasionó una problemática puesto que no había
suficientes espacios para el quehacer cultural desencadenando en una serie de demandas civiles a
comienzos de la década de los años ochenta desde las que nacieron instituciones como el CECUT,
COLEF, Ibero, la apertura de la Facultad de Humanidades, el ICBC, entre otros, fueron organismos
con los que el PCF se vinculó y mediante los cuáles generó PC. Esta dinámica de interacción entre
las instituciones culturales también gestionó una serie de críticas e inconformidades por parte de
algunos grupos de la sociedad civil que motivaron la apertura de espacios así como publicaciones
alternativas a los mecanismos estatales con los que el PCF también se relacionó y sobre los cuales
generó espacios de discusión.
La conformación de estos encuentros tuvo como resultado la modificación de las temáticas establecidas por un lado en los objetivos e informes del programa y por otro las realizadas durante su
periodo de operación. En este estudio el espacio fronterizo con las características políticas sociales
y culturales, así como las instituciones como organismos independientes incidieron en las temáticas a discutir por el programa; es decir contribuyeron a articular el proceso de construcción de una
política cultural.
Las actividades financiadas por el PCF crearon espacios de diálogo entre poderes federales, estatales y locales que ejemplifican las negociaciones entre el estado y la sociedad para regir la forma de
actuar culturalmente. Esto se evidenció en algunas actividades como el FIR, en el que intervinieron
organismos federales, estatales y las comunidades locales. Las temáticas a desarrollar en dichos espacios se mantuvo siempre en disputa, crítica y establecieron negociaciones sobre lo que cada año
iba a conmemorar la acción cultural. Lo anterior sin dejar de lado actividades que respondían a las
directrices nacionales, es decir las referentes a la profesionalización, la capacitación e infraestructura cultural que también permanecieron.
El estudio de este programa evidenció los límites de la política cultural, lo que se mantiene desde
los proyectos nacionales rectores y lo que cambia a partir de su implementación y las fuerzas que
las tensionan. Las fuerzas de cambio en el caso del PCF fueron:
1.
La administración gubernamental, es decir las directrices de un proyecto cultural que
abarcó tres periodos presidenciales (López Portillo, Miegul de la Madrid y Carlos Salinas) definió
los cambios y momentos importantes sobre las distintas manera de actuar culturalmente. Marcó
el inicio, el final y los giros en las propuestas administrativas. Este trabajo puntualiza que tanto el
cambio de presidente, en cuanto a proyecto nacional; como los cambios en la Secretaría de Educación Pública y Subsecretaría de Cultura, en tanto proyecto cultural; o los cambios de directores
generales del programa en tanto experiencias de vida generaron al interior de la misma momentos
de ruptura.
2.

El espacio a incidir. Las directrices establecidas por los estados nacionales se modifican de
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acuerdo a los espacios donde inciden. En este caso la frontera norte posicionó dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales que conformaron y disputaron la articulación de una política
cultural.
3.
Las instituciones con las que convergen, es decir las características y especificidades de
organismos locales como la UABC, el COLEF, CECUT, así como las comunidades independientes
afectaron su manera de operación. Estas instituciones tenían sus propias formas de funcionamiento
y se habían caracterizado por una participación constante de sus representantes.
4.
Los actores que intervienen en ella. Tanto administradores, como trabajadores institucionales y organismos de la sociedad civil en conjunto articularon esta política cultural. Quienes
recibieron el programa mantuvieron una crítica y participación constante donde sus acciones delinearon el desarrollo, las rupturas y las continuidades que articularon esta PC.
El impacto de la política cultural ha sido abordada por los estudiosos a partir de modelos cuantificables. Los parámetros para medir el impacto generalmente se elabora a partir de las acciones,
el número de actividades, público asistente o alcance de determinado programa. En el caso de las
evaluaciones hacia el PCF, resultó más explicativo y esclarecedor abordarlas a partir de las distintas
visiones que se tuvieron de él. Es decir desde sus operadores y gestores hasta los participantes en el
programa.
Este trabajo resalta la importancia de los actores que inciden en la conformación de espacios de
diálogo para el desarrollo de una política cultural. Grupos que accionaron y negociaron las actividades culturales y generaron espacios de discusión en torno a la frontera, lo fronterizo y los
fronterizos.
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La presente investigación tiene como objetivo analizar el desempeño de las instituciones de transparencia en América Latina durante el periodo 2003-2014, instituciones que resultan ser pieza clave para el desarrollo y buena salud de cualquier sistema político que se aprecie de ser democrático.
La transparencia como un ideal democrático se ha concebido en los procesos electorales, pero
cuando pensamos a la democracia a nivel no de régimen solamente, sino de Estado y de ejercicio
del poder, entonces estamos descubriendo áreas que antes se consideraban inconcebibles de revelar. Así, al poner al gobierno a la vista y escrutinio de la sociedad y la opinión pública, al transparentar el ejercicio del poder, lo que estamos haciendo es generar el proceso de rendición de cuentas
desde su primera dimensión, desde la información (el acceso). La justificación de la información
generada y la sanción por parte de los ciudadanos o de las autoridades correspondientes contra
las transgresiones a la ley o las prácticas corruptas serán los atributos que si son contemplados y
plasmados en la norma vigente, entonces llevarán a culminar con éxito el proceso de rendición de
cuentas.
Sin embargo, el proceso de transparencia que desemboque en una rendición de cuentas no ha sido
concebido de forma automática ni solitario. Para ello es necesario que existan instituciones u órganos que se encarguen de realizar las tareas de vigilancia, fiscalización, auditación, supervisión y
sanción de la función gubernamental.
Es por ello que la presente investigación pone énfasis en el ejercicio de los órganos de transparencia
instaurados en México (2002), Honduras (2006), Nicaragua (2007), Chile 22(2008), Guatemala
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(2008), Uruguay (2008) y El Salvador (2011), países en los que la transparencia y el acceso a la información han encontrado una significación similar pero una regulación diferente. Esta diferencia
en la normatividad ha impactado en los órganos garantes y por ende, en su desempeño.
La principal idea que recorre este trabajo es que un órgano de transparencia que está plenamente
facultado puede promover la transparencia con mayor facilidad. Lo que se analizará será la conformación de los órganos, sus funciones, los alcances que han tenido en materia de transparencia,
así como los primeros resultados en la defensa del acceso a la información visto como un derecho
humano.
Palabras clave: Instituciones, órganos, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas,
desempeño.
Introducción
En los últimos años, el acceso a la información se ha consagrado como un derecho humano fundamental que impacta de manera significativa en el desarrollo político de los países que así lo han
adoptado a nivel internacional. América Latina no ha sido la excepción. El caso Claude Reyes vs
Chile1 fue el detonante para que el derecho de acceso a la información (DAI) encontrara su máxima
expresión en la región, pero el proceso de adopción y tutela del mismo inició a principios del año
2000.
En los países de Centroamérica se dio un proceso de integración de las disposiciones internacionales de forma paulatina. Uno de los primeros países en adoptar al acceso a la información y la
transparencia fue Panamá (2002), posteriormente entró en esta dinámica Honduras (2006), Nicaragua (2007), Guatemala (2008), y El Salvador (2011). En cada país el acceso a la información se
ha entendido y regulado de forma diferente, es por ello que la protección y disfrute del derecho se
encuentran en etapas diversas y con diferencias significativas en los primeros resultados del proceso de institucionalización. La principal cuestión a resolver será ¿de qué manera se ha regulado el
DAI y cuáles han sido los resultados que se han obtenido?
La idea principal bajo la cual se desarrolla este artículo es que ante una mayor protección del de1

L a sentencia del 19 de septiembre de 2006 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
referente al caso Claude Reyes y otros vs Chile, se refiere a la negativa del Estado chileno a otorgar información
de carácter público a tres solicitantes (Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero).
La resolución de la Corte IDH en contra del Estado chileno resulta significativa ya que fue la primera vez que una
Corte internacional reconoció al DAI como un derecho humano y con ello se marcó el rumbo para que los estados
miembros de la OEA también lo reconocieran como un derecho fundamental de las personas.
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recho de acceso a la información, mayor será la transparencia en los países que así la hayan implementado.
En las siguientes páginas se pretende dar cuenta de la institucionalización de los mecanismos que
dan vida al acceso a la información y la transparencia en la región. Así como los primeros resultados de la implementación de leyes en la materia que han desembocado en la creación de órganos
garantes del derecho y en la idea de transparencia pública que acompaña al DAI.
Principales aproximaciones teóricas a la transparencia y al acceso a la información.
La idea de democracia moderna no se puede entender sin pilares fundamentales como el acceso
a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Con ellos, la democracia se nutre de
contenido, sin ellos, la democracia no pasa de un estado procedimental viciado por asimetrías
de información. Una vez instaurada la democracia procedimental en la región, se dio paso a un
segundo reformismo político que buscó avanzar en áreas dejadas de lado durante la transición política. Este conjunto de nuevas reformas se conoció como “segunda oleada democratizadora” (Fox
y Haight, 2007: 1).
Dichas reformas estuvieron encaminadas a la transformación no del sistema de partidos, al sistema
electoral, o al régimen de gobierno, más bien, su objetivo estuvo centrado la corrección de algunos
problemas de la democracia como fueron los déficits de responsabilidad política de los gobernantes (Ackerman y Sandoval, 2005; Baños, 2007). El mecanismo de solución fue la promoción de la
transparencia en la región que terminaría por empoderar a los ciudadanos. Por ello es que se ha generado una oleada de transparencia en el mundo buscando corregir dichos déficits. A esta oleada,
América Latina se insertó desde 2002 cuando México, Panamá y Perú implementaron las primeras
leyes en materia de transparencia y acceso a la información.
Uno de los principales mecanismos para que el DAI sea reconocido y respetado, para que la transparencia sea promovida y para que se logre dar una rendición de cuentas efectiva, es por medio de
instituciones/agencias de transparencia pública que se encarguen de realizar las tareas de vigilancia, fiscalización, auditación, supervisión y sanción de la función pública gubernamental. (O’Donnell, 2004; Schedler, 2004; Peruzzotti y Smulovitz, 2002; Emmerich, 2004). La existencia de éstas
permite asegurar tanto al derecho como a los principios y fines de la democracia sustancial. Claro
está, la presencia de agencias/instituciones/órganos de transparencia y rendición de cuentas no es
posible que repercutan en lograr gobiernos más responsables si antes no entienden qué es lo que se
debe entender por estos baluartes de la democracia.
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En este sentido, la rendición de cuentas será la relación entre el gobierno y la sociedad civil donde el
principal le delega al agente alguna comisión o asunto para su realización. La rendición de cuentas
incluye la obligación de los políticos y los funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas y la capacidad de sancionar a funcionarios y políticos si violaron sus deberes públicos. Es decir,
la rendición de cuentas está construida por tres pilares-dimensiones importantes: la Información,
la justificación y la sanción. Y será la transparencia de cada una de estas dimensiones la que lleve a
un buen puerto a la rendición de cuentas.
Cuando estamos hablando de la transparencia de la función pública gubernamental, estamos haciendo referencia a una noción enteramente democrática. Hoy en día, nuestra transparencia “…
es un fenómeno inherente a los regímenes democráticos, e inaplicable en regímenes autoritarios”
como bien lo señala Emmerich (2004: 23); idea a la cual muchos más nos hemos apegado. Uno de
los principales defensores de esta relación entre transparencia y democracia es Alejandro Ferreiro
quien ha propuesto una política de Estado basada en “la transparencia de la función pública y la correspondiente promoción de un control y escrutinio social permanente” (1999: 6); además sostiene
que la transparencia por sí sola inhibe y sanciona la comisión de actos ilegales, es fuente de control
social y es el factor clave de la democracia a la que se puede aspirar.
Lo cierto es que la transparencia operando en solitario es imposible que exista. Ésta debe estar sostenida y garantizada en un marco normativo el cual debe incluir entre sus principales instrumentos
al DAI que será el detonante del ejercicio de transparencia por parte de las agencias del Estado. La
promulgación de leyes que garanticen el DAI son el punto de partida de un derecho concerniente
a todos los ciudadanos (Guerrero y Ramírez, 2006; Merino, 2009).
El acceso a la información “incluye el reconocimiento del Estado como una de las fuentes y repositorios de información, en este caso, de carácter público gubernamental… En consecuencia, suele
hablarse de acceso a la información pública gubernamental… siempre que se trate de la interacción
entre personas y una agencia estatal, que tenga por objeto conocer la información generada por esta
última o depositada en sus archivos, registros u otros recipientes…” (Pulido, 2012: 24-25).
Concretamente el “acceso a la información” debe ser visto como un derecho que impulsa la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables en la gestión de los asuntos públicos, además de que coadyuva al fortalecimiento de la vida democrática del país: más y mejor información, igual a mayores posibilidades de incidir en la toma de decisiones concernientes a políticas

Políticas públicas y propuestas conceptuales

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
públicas, programas y proyectos, tanto públicos como privados. La garantía del DAI supone una
herramienta indispensable que permite adquirir los conocimientos que suficientes para “controlar
la actuación de los gobiernos… prevenir y controlar la corrupción, así como contrarrestar la violación de nuestros derechos humanos” (Sánchez Gayosso, 2015: 422). El acceso a la información en
México y América Latina no es un tema nuevo. En México desde 1977 se garantizó el derecho a la
información en la Constitución misma.2 Sin embargo, la diferencia entre ese derecho constitucionalmente reconocido en 1977 y el que hoy existe, se encuentra en la confusa (mala) interpretación
del mismo y en su nula regulación. En el resto de América Latin,a el derecho a la información no
ha sido reconocido en sus constituciones, lo que hay son variantes del mismo pero las cuales datan
desde los años sesenta hasta los noventa. Como derecho humano, el DAI está reconocido desde
2006 gracias al caso Claude Reyes vs Chile interpuesto en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH).
El problema con el DAI surge cuando se plantea el hecho de qué podemos considerar como transparente y qué no lo sería, ya que si consideramos a la información como poder, aquellos que la
tienen perderían su poder al permitir una libertad de acceso pleno a ella. Responder dicha interrogante sobre qué es relevante en la información que hemos transparentado y qué no lo es puede ser
respondido por aquellos organismos o agencias encargadas de esta tarea.
Como se ha sostenido anteriormente, la rendición de cuentas comienza cuando se da el respeto al
acceso a la información, es decir, cuando este acceso se reconoce y se tutela como un derecho de
cualquier persona. El derecho a la información será un mecanismo que al ser garantizado por el
Estado y utilizado por los ciudadanos, inicia el proceso de cumplimiento de un ideal de cualquier
democracia que es la generación de transparencia.
La transparencia como un ideal democrático se ha concebido en los procesos electorales, pero
cuando pensamos a la democracia a nivel no de régimen solamente, sino de Estado y de ejercicio
del poder, entonces estamos descubriendo áreas que antes se consideraban inconcebibles de revelar. Así, al poner al gobierno a la vista y escrutinio de la sociedad y la opinión pública, al transparentar el ejercicio del poder, lo que estamos haciendo es generar el proceso de rendición de cuentas
desde su primera dimensión, desde la información. La justificación de la información generada y la
sanción por parte de los ciudadanos o de las autoridades correspondientes contra las transgresio2
Issa Luna Pla (2008) nos habla del largo trayecto que llevó el reconocer y garantizar el derecho a la información desde 1977 hasta el nacimiento del IFAI en 2002.
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nes a la ley o las prácticas corruptas serán los atributos que si son contemplados y plasmados en la
norma vigente, entonces llevarán a culminar con éxito el proceso de rendición de cuentas.
Los primeros avances en la región
Desde el punto de vista normativo, se puede constatar el proceso de institucionalización de un ámbito específico, ya sea en materia electoral, de derechos humanos, de transparencia y/o rendición
de cuentas. Lo plasmado en las leyes garantiza el mínimo piso para conocer la manera en que se ha
pensado la existencia de escenarios orientados hacia un fin determinado. En cuanto a los procesos
de transparencia y rendición de cuentas se debe buscar como primer paso la garantía del DAI en los
marcos normativos de cada país, así como su regulación y medidas implementadas para garantizar
su protección.
Si consideramos al DAI, la transparencia y la rendición de cuentas como un continuum en donde
debe existir primero una puerta de entrada (garantizada) por el DAI que conlleve a una transparencia de la información y esta desemboque en una rendición de cuentas por parte de los sujetos
responsables, lo que tendríamos es un proceso que se vuelve cíclico y que de estar garantizado en
las leyes y máximas normas de cada país bien pueden abonar a la democracia de la que se trate.
Así, una manera de conocer cómo se encuentra este ciclo virtuoso es a través de los marcos normativos de cada país en la materia. Pensando en la garantía del derecho, en la implementación de
normas y en la protección, promoción y regulación tanto del derecho como de la transparencia, lo
que resulta importante destacar es si el derecho está reconocido en sus leyes máximas, si hay una
regulación de él y si existe una institución que garantice el cumplimiento de las leyes y el respeto
del mismo.
La región de América Latina presenta avances considerables en cuanto a implementación de marcos normativos de transparencia y rendición de cuentas. La gran mayoría ha buscado la manera de
garantizar el DAI ya sea a través de leyes específicas y/o creación de agencias con dicha finalidad,
o bien, como han hecho otros países, plasmando en sus textos constitucionales al DAI como un
derecho humano que debe ser protegido y promovido en cada país.
De los 18 países latinoamericanos, seis cuentan con el DAI o alguna variante de él establecida en
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sus constituciones. Esta cantidad aumenta al analizar las leyes específicas (13 países) y vuelve a
bajar al conocer las instancias creadas de protección y promoción (nueve). Así, el panorama en
América Latina es el siguiente:

Cuadro 1. Avance de la transparencia y acceso a la información en AL
País/Dimensión
Argentina
Bolivia
Brasil

Chile

Colombia
Costa Rica
Ecuador

Garantía del DAI en la Leyes de transparencia y acceConstitución
so a la información
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
Ley No. 5228 o Ley de Acceso
No tiene
a la Información Pública
Ley No. 20285 de Transparencia de la Función Pública y de
No tiene
Acceso a la Información de la
Administración del Estado
Ley de transparencia y del deNo tiene
recho de acceso a la información pública nacional
No tiene
No tiene
Ley Orgánica de TransparenNo tiene
cia y Acceso a la Información
Pública

Año de la
Órgano Garante
Ley
No
No
No
No
2011

No

2008

Consejo para la
Transparencia

2012

Ministerio Público

No

No

2004

Defensoría del
Pueblo

El Salvador

No tiene

Ley de Acceso a la Información Pública

2011

Guatemala

No tiene

Ley de Acceso a la Información Pública

2008

Honduras

1982, art. 182: Habeas
Data

Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

2006

México

1977, art. 6°, Derecho
a la Información

Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental

2002
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Instituto de Acceso a la Información Pública
Procuraduría de
Derechos Humanos
Instituto de Acceso a la Información Pública
Instituto Nacional de Acceso a
la Información
y Protección de
Datos Personales
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Nicaragua

1987, art. 26, Habeas
Data

Panamá

No tiene

Paraguay

1972, Libertad de Expresión

Perú

No tiene

República Do- 1994, art. 8, Libre acminicana
ceso a medios y fuentes oficiales
Uruguay

1967, art. 29, Libertad
de expresión

Venezuela

No tiene

Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621
Ley No. 6
Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y
Transparencia Gubernamental
Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (Ley
N. 27806)

2007
2002
2014

Comisión Nacional de Acceso
a la Información
Pública
No
Centro de Acceso a la Información Pública

2002

No

Ley General de Libre Acceso a
la Información Pública

2004

No

Ley de Acceso a la Información Pública

2008

No tiene

No

Unidad de Acceso a la Información Pública
No

Fuente: Elaboración propia
Existen sólo seis países que reconocen en la Constitución al DAI o una variante como el Habeas
Data, libertad de expresión, o el acceso a medios y fuentes oficiales. De los 18 países que componen
a América Latina en 14 de ellos se cuenta con leyes de acceso a la información, pero sólo México
reconoce el DAI en la Constitución como un derecho humano. Desde 2002 se inicia la creación de
leyes de transparencia o acceso a la información, la gran mayoría (nueve) se promulgaron en un
periodo de seis años (2002-2008), y la más reciente fue la de Paraguay en 2014.3 A su vez, existen
diez órganos que garantizan el respeto y cumplimiento del DAI y promueven la transparencia.
Sin embargo, hay casos donde el avance en la transparencia y la rendición de cuentas se ha visto
estancado como Panamá que desde 2002 cuenta con una ley en la materia, pero no ha construido
agencias encargadas de velar por el derecho o garantizar la transparencia; de la misma manera está
Brasil que apenas en 2011 aprobó su ley en materia de transparencia pero no creó algún órgano
regulador; Paraguay a pesar de que desde 1972 cuenta con el reconocimiento en su Constitución a
la libertad de expresión, fue hasta el 2014 que aprobó una ley de transparencia y creó el Centro de
3

Consúltese en la web: http://www.pj.gov.py/notas/10216-promulgan-ley-de-libre-acceso-a-la-informacion-publica
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Acceso a la Información Pública como órgano garante del derecho. En tanto, Argentina, Bolivia,
Costa Rica y Venezuela siguen sin haber reconocido la existencia de un DAI ni de promover la
transparencia gubernamental.
En este escenario se insertan nuestros siete casos de estudios. La elección de estos siete casos se
debe a que son los que cuentan con leyes e institutos que datan de antes de 2010, por ende, su estudio se puede llevar a cabo con mayor profundida. Colombia tiene una ley de 2012 y Paraguay de
2014. La exclusión de Ecuador de este grupo se debe a que su Defensor del Pueblo no se encuentra
plenamente enfocado en la defensa del DAI como un derecho humano y existe una dificultad para
dar seguimiento a sus casos. Así, considerando nuestros siete casos de estudio, tenemos que cuatro
de ellos son representativos (Honduras, México, Nicaragua y Uruguay) debido a que su avance ha
sido en las tres dimensiones, en reconocer el derecho en la Constitución, en regularlo en leyes secundarias y en garantizar el cumplimiento del mismo a través de agencias especializadas, lo cual, si
el trabajo normativo está bien realizado, resta analizar el desempeño de las agencias encargadas de
promover la transparencia y la rendición de cuentas. Los otros tres casos en donde se ha avanzado
en el trazado institucional son Chile, El Salvador y Guatemala que ha creado leyes e instituciones,
pero su resistencia se encuentra en el reconocimiento constitucional del derecho. Así como el resto
de países en Latinoamérica, las leyes de los siete países de la región presentan diferencias entre
cada una de ellas, así como diferencias entre sus órganos garantes.
Cuadro 2. Transparencia y Acceso a la Información en siete casos
País

Chile

El Salvador

Guatemala

Garantía del DAI
en la Constitución

Leyes de transparencia y
acceso a la información

Año de
la Ley

Órgano Garante

No tiene

Ley No. 20285 de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la
Información de la Administración del Estado

2008

Consejo para la Transparencia

No tiene

Ley de Acceso a la Información Pública

2011

Instituto de Acceso a la
Información Pública

No tiene

Ley de Acceso a la Información Pública

2008

Procuraduría de Derechos Humanos

1982, art. 182: Habeas Data

Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública

2006

Instituto de Acceso a la
Información Pública

Honduras
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México

1977, art. 6°, Derecho a la Información

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental

2002

Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

1987, art. 26, Habeas Data

Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621

2007

Comisión Nacional de
Acceso a la Información
Pública

1967, art. 29, Libertad de expresión

Ley de Acceso a la Información Pública

2008

Unidad de Acceso a la
Información Pública

Nicaragua

Uruguay

Fuente: Elaboración propia
Considerando los casos en donde existen leyes y entramados institucionales en materia de transparencia y acceso a la información, tenemos una capacidad institucional diferenciada en cuanto a las
funciones y atributos de cada entidad reguladora y promotora del derecho. Cabe señalar que cada
país tanto de la región centroamericana, latinoamericana como del mundo que cuenta con leyes
protectoras del DAI y promotoras de la transparencia y la rendición de cuentas, se han encargado
de especificar qué institución debe encargarse de estas tareas, puede ir desde un órgano colegiado
(el más común) hasta alguna institución unipersonal ya existente (Procurador u Ombudsman de
derechos humanos) o que pertenece a alguna otra institución ya existente (Ministerio Público). En
el caso de las siete presentes en la región de análisis tenemos seis instituciones colegiadas y una de
carácter unipersonal.
Cada una de las siete agencias/instituciones garantistas cuenta con atributos diferentes que su ley le
han dado. Se han elegido diez indicadores en los que la mayoría de las leyes coinciden al momento
de buscar avanzar hacia la construcción de un estado derecho que se nutra de una responsabilidad
gubernamental. Como se indica en el Cuadro 3, vemos asimetrías en la forma en que ha quedado
plasmada la funcionalidad de sus respectivas instancias.
Cuadro 3. Funciones de los órganos de transparencia
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NicaraGuatemala El Salvador México Chile
Uruguay
gua
Funciones de Instituto Comisión
Instituto
Unidad de
los órganos de Acceso NacioProcuConsejo
nal
de
de
Acceso
Acceso a
de transpa- a la Inforrador de
IFAI/
para la
Acceso a
a la Inforla Inforrencia/País
mación
Derechos
INAI Transpala Información
mación
Pública
Humanos
rencia
mación
Pública
Pública
(IAIP)
Pública
Protección
√
×
√
√
√
√
√
del derecho
Divulgación
y promoción
√
×
√
√
√
√
√
del derecho
Conocer
y resolver
recursos de
√
×
×
√
√
√
√
revisión/apelación
Evaluar el
cumplimien√
×
√
√
√
×
√
to
Sancionar
el incumpli√
×
×
√
√
×
×
miento
Obligar a que
se entregue la
√
×
√
√
√
×
√
información
Hacer públicos los dictá×
×
√
√
√
√
√
menes de las
sesiones
Hacer recomendaciones
×
×
√
√
√
×
√
a los sujetos
obligados
Recomendar
clasificacio√
×
×
√
√
×
×
nes de ley
Interpreta×
×
×
×
√
×
√
ción de la ley
Honduras

Fuente: Elaboración propia
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Haciendo una reinterpretación de cada agencia a partir de las atribuciones que le confiere la ley
respectiva, se puede proponer un índice que dé cuenta del grado de poder institucional en donde
0 refleja una inexistencia de atribuciones (considerando las diez más importantes) por parte de
la institución, de 0.1 a 0.5 estaríamos considerando instituciones débiles, de 0.6 a 0.9 podríamos
hablar de instituciones que tienen atribuciones importantes para realizar su trabajo, y en 1 estarían
aquellas instituciones que cuentan con todas las facultades necesarias para llevar a cabo sus tareas
de transparencia y rendición de cuentas.
Cuadro 4. Índice simple de funciones institucionales
Índice de funciones institucionaPaís/Institución
les
El Salvador (IAIP)
0.9
Guatemala (PDD0.6
HH)
Honduras (IAIP)
0.7
Nicaragua (CNAIP) 0
México (IFAI/INAI) 1
Chile (CT)
0.4
Uruguay (UAIP)
0.8

Fuente: Elaboración propia
Lo que tenemos en la región es un caso que deben ser analizados a detalle ya que representa la
ausencia total de facultades institucionales (Nicaragua con 0). Si bien, Nicaragua cuenta con una
institución que se puede analizar, la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, su 0 se
debe a la falta de facultades presentes en la ley, además de la imposibilidad de acceder a sus datos.
Existen casos que se encuentran en procesos de construcción de sus agencias de transparencia. Por
un lado hay un país como Chile en donde se ha avanzado en la implementación de la transparencia en dos dimensiones procedimentales, existe una ley reglamentaria y una institución encargada
de velar por el cumplimiento del derecho, pero carece de un reconocimiento del derecho en la
constitución. Además, la capacidad de funcionamiento por parte de la agencia es muy baja en comparación con casos como el mexicano o uruguayo. Apenas y cuenta con funciones de protección,
vigilancia, y sanción del incumplimiento, pero nulas en el sentido de interpretación de la ley, reco-
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mendaciones de clasificación de información, obligatoriedad de cumplimiento, etc.
Guatemala (0.6), Honduras (0.7) y Uruguay (0.8) son los tres casos en donde sus respectivas agencias garantistas cuentan con las facultades requeridas para avanzar en su área. La única instancia
de transparencia que está por encima de todas y que está mejor facultada por su ley es El Salvador
(0.9), aunque no llega al 1 absoluto como el instituto mexicano. De forma contraria a Nicaragua, el
caso del instituto mexicano de transparencia (IFAI/INAI) se encuentra plenamente facultado por
su ley para hacer cumplir los principios de transparencia en el país y así garantizar el acceso a la
información.
Tanto Uruguay como México cuentan con un avance en las tres dimensiones concernientes a los
mecanismos de transparencia: hay un reconocimiento del derecho (o una variante) en la constitución, una ley reglamentaria y una institución encargada del cumplimiento de la ley. Sus instituciones resultan ser las mejor evaluadas en cuanto a funciones (en este aspecto el caso de El Salvador
se une a ellos dos), la diferencia radica en que la institución mexicana cuenta con los diez criterios
de funcionamiento óptimo y la uruguaya sólo carece de facultades para evaluar el incumplimiento
de las decisiones y en la falta de mecanismos para hacer recomendaciones de clasificación de información.
Sin embargo, cada caso resulta cada vez más significativo si cruzamos nuestro índice de facultades
con un índice simple de mecanismos de transparencia construido a partir de los tres indicadores
de avance institucional en la región expuesto líneas arriba (protección del derecho en la constitución, existencia de una ley y una institución garantista). Lo que podemos encontrar son escenarios
diversos para cada país como se presentan a continuación:
Imagen

1.
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Transparencia y acceso a la información en AL
En América Latina se han configurado cuatro tipos de escenarios a partir del análisis de los siete
países elegidos en donde se ha presentado un avance en materia de acceso a la información y transparencia pública, dos de estos escenarios representan el equilibrio entre mecanismos de transparencia y funciones institucionales, y dos son los casos extremos.
El primer escenario implica la existencia de mecanismos de transparencia aunque no de manera
plena por la ausencia del reconocimiento constitucional, falta de una ley o de un instituto, y la alta
presencia de funciones institucionales cuando existen dichos órganos (cuadrante II). El segundo
escenario tiene como principal característica la ausencia o baja presencia de funciones de los institutos pero con una fuerte presencia de mecanismos de transparencia (cuadrante IV). Estos serían
los escenarios equilibrados. Los otros dos escenarios muestran polos completamente opuestos. Por
un lado tenemos el caso de México, Uruguay y Honduras (I) en donde se ha protegido el acceso
a la información desde sus tres vertientes, y el instituto emanado cuenta con amplias facultades;
por el otro lado, tenemos el caso de Guatemala y Chile (III) donde su avance en la materia ha sido
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significativo al emitir una ley en la materia y con ella se ha instaurado un órgano garante capaz, su
problema radica en la falta del reconocimiento constitucional del DAI y en la falta de facultades de
la instancia encargada de hacer valer la ley de transparencia.
Los casos de Honduras, Uruguay y México serían los únicos que estarían en consonancia con lo
planteado en un inicio ya que solamente han protegido en mayor medida al DAI y han tratado de
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en sus marcos legales y diseños institucionales, por ende, estaríamos considerando que son los países en donde mayor transparencia debería
existir. El contra fáctico sería Panamá que apenas tiene una ley pero ningún reconocimiento del
DAI en la constitución y tampoco un órgano garante, entonces, la transparencia en este país debe
ser muy baja o nula.
Así, lo que tenemos son casos disonantes con la realidad. El escenario de la transparencia en América Latina, a partir de los siete casos de estudio, muestra que existen realidades que se deben analizar por separado ya que en cada país la implementación de marcos en materia de transparencia
ha sido diversa y eso ha conllevado a un desarrollo diverso del DAI.
Conclusiones:
El estudio de la transparencia y la rendición de cuentas en la región latinoamericana presenta contrastes impresionantes entre cada uno de los países analizados. La primera diferencia entre cada
caso tiene que ver con la garantía del DAI en el texto constitucional: Honduras, Nicaragua y Uruguay lo contemplan pero a partir de una de sus variantes, el Habeas Data o la libertad de expresión;
solamente México lo tenía garantizado desde 1997 pero como acceso a la información y no como el
DAI de hoy en día. Los otros tres países aún no han querido reconocer ni al derecho ni a sus variantes. Este es un primer paso que se debe dar en materia de protección de derechos de los ciudadanos,
el pleno reconocimiento del derecho en cada uno de los cuerpos constitucionales.
Aunque la garantía del DAI en el texto constitucional es fundamental, eso no implica que su reconocimiento conllevará a una mejor protección de él. Es necesario que existan instancias encargadas
de hacer cumplir la ley y el DAI. Es por ello que resulta vital facultar plenamente a los institutos para
que sean capaces de garantizar el acceso a la información a los ciudadanos y, en caso de incumplir
el requerimiento, puedan imponer las sanciones respectivas ante los desacatos. Las actuales insti-

Políticas públicas y propuestas conceptuales

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
tuciones de transparencia en Centroamérica están desprovistas de mecanismos punitivos ante una
falta a la ley por parte de los sujetos obligados a rendir cuentas de sus actos. El IAIP de Honduras,
el IAIP de El Salvador y el INAI de México son los únicos casos en donde encontramos facultades
para imponer sanciones y evaluar el cumplimiento de la entrega de información, sin embargo, las
sanciones son de carácter administrativo y equivalentes a salarios mínimos como multas quedando
en un margen de discrecionalidad la imposición de ellas. En el caso hondureño se debe avanzar
hacia la máxima publicidad de la información dentro del instituto al momento de llevar a cabo sus
resoluciones ya que la ley no les faculta hacer públicas las resoluciones hechas en cada sesión, hecho
que pone en duda el eficiente trabajo del IAIP.
No debe olvidarse que el DAI por sí mismo es incapaz de generar transparencia, rendición de
cuentas y gobiernos de excelencia (Pérez Pintor, 2012). Son necesarias acciones y estrategias complementarias que permitan un mayor disfrute y desarrollo del derecho; de lo contrario, “se cae en el
riesgo de generar transparencias opacas, rendiciones de cuentas graduales o parciales y gobiernos
simuladores” (Sánchez Gayosso, 2015: 414).
El acceso a la información debe entenderse como un derecho fundamental de los individuos que
debe ser garantizado por el Estado. Para esta tarea, la existencia de institutos autónomos es vital
ya que en ellos recae la garantía de que se generen estados de transparencia plena (activa y pasiva)
benéficos para cualquier democracia del siglo XXI. La inexistencia de órganos autónomos en la
materia conllevan a que el derecho siga orbitando en la esfera de una concesión estatal y con ello se
siga atenido a lo que el Estado desee dar a conocer sobre sus funciones.
Considerando los siete casos analizados, resulta difícil poder hablar de una tendencia en la región.
Cada caso es único y cada ley e institución garante obedece a lógicas propias del país. Es conveniente analizar por separado a las partes y después armar un todo que permita ver el grado de avance
de la transparencia y la rendición de cuentas vía el acceso a la información. Un análisis preliminar
nos lleva a la pronta conclusión de que el acceso a la información y la transparencia en la región
centroamericana se encuentran controlas y alejadas de los ciudadanos a diferencia de los demás
miembros de la región latinoamericana que han avanzado en ciertos casos hacia un empoderamiento ciudadano vía el acceso a la información.
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fernandez_yordy@hotmail.com

A partir de la política de modernización del Estado fomentada desde los años setenta y después
con la inclusión de la NGP, se formuló el servicio civil de carrera en México a partir de los acuerdos
contenidos en la Carta Iberoamericana de la Función Pública y la expedición de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en el 2003 con el objetivo de contribuir al desarrollo institucional a través
de un sistema de formación.
El marco teórico en que se sustenta el Servicio Profesional de Carrera en México obedece a un
modelo ortodoxo de función pública que propone la separación entre administración y política
como requisito indispensable para la eficiencia de las instituciones por ser éstos de naturaleza diferente y buscar o tener fines u objetivos distintos.
Autores que propusieron este modelo a través de la separación de poderes, enfatizan la necesidad
de garantizar una neutralidad política en las actividades operativas del Estado, esta garantía se propone alcanzar en el servicio civil a través de una serie principios normativos como son objetividad,
la eficiencia, la equidad y competencia por mérito.
El desarrollo institucional y el alcance de los propios objetivos de la política pública aplicable o
específica, corresponderían con dos aspectos fundamentales derivados de este modelo; la continuidad y la eficacia de las políticas públicas al margen de los procesos políticos a través del desarrollo profesional y la especialización de los servidores públicos adscritos al sistema, y la separación
de intereses políticos de las actividades administrativas y de gestión en la Administración Pública
Federal.
La falta de consolidación del Servicio Profesional de Carrera identificado en un 41% en el IDSC
(Índice de Desarrollo de Servicio Civil; BID, 2014) estaría influenciando el cumplimiento de las dos
observaciones anteriores planteadas.
El objetivo de la investigación plantea el establecimiento de una relación de causalidad entre el
desarrollo institucional y la falta de consolidación Servicio Profesional de Carrera en 77 dependencias adscritas al poder ejecutivo en México a través de influencias exógenas al modelo ortodoxo
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descrito, y que representan desviaciones a los principios contenidos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera y que fluyen a través de las actividades de la Administración Pública Federal y
que pueden pasar desapercibidas en los informes de cumplimiento de metas y objetivos, pero con
efectos en el impacto de las políticas públicas.
Introducción
En el año 2003, España y 21 países latinoamericanos (incluido México) suscribieron los acuerdos contenidos en la Carta Iberoamericana de la Función Pública para la profesionalización del
servicio público, la carta expone el compromiso de los jefes de Estado por introducir mecanismos
normativos y técnicos orientados a alcanzar una mayor eficiencia en la gestión pública.
El compromiso de la profesionalización implicaba la elaboración de arreglos institucionales y legales que permitiesen normar el ingreso, el desarrollo y el comportamiento de los funcionarios
públicos para alcanzar el propio desarrollo institucional, en un marco de nueva gestión pública
orientada hacia el ciudadano como factor clave de atención en un esquema de transparencia, rendición de cuentas y de responsabilidad del Estado.
Los modelos de administración pública conocidos como ortodoxos (Woodrow, 1887) (Weber,
2001[1922]), respaldarían teóricamente la relación entre eficiencia y el establecimiento de cierta
neutralidad política a través del ingreso de servidores públicos a través de un sistema con principios basados en la meritocracia.
Sin embargo los propios argumentos que establece la carta de la función pública para respaldar
la inserción de servicios civiles como mecanismo de desarrollo institucional y eficacia gubernamental, establecen que el éxito de los mismos han sido identificados en sociedades y países que
muestran mayores niveles de desarrollo en contextos económicos y sociales diferentes al bloque
latinoamericano.
La explicación probable de tales diferencias estaría dimensionada a factores exógenos a los modelos
propuestos de función pública, en donde, los mecanismos considerados como medios de eficiencia y desarrollo institucional implementados a través de sistemas de formación en servicio con
base en principios normativos ortodoxos estarían indeterminados en contextos y sistemas político-económicos y sociales distintos.

Materiales y Métodos
En el presente trabajo se utiliza la técnica y/o método de análisis de política pública comparada
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en materia de recursos humanos en un examen cualitativo para proponer la relación de causalidad como variable(es) independiente(s) que pudieran explicar la falta de consolidación del servicio profesional de carrera en México representado en 41 puntos en una escala de 100 puntos con
base en el IDSC(Índice de Desarrollo de Servicio Civil), con base en un marco teórico-conceptual
que acepta la influencia de factores exógenos en las actividades administrativas del Estado, y que
incluye y/o establece la imposibilidad de la separación entre administración y política argumentada
por la corriente heterodoxa de función pública (Simon H. A., 1973; Appleby, 1945; Waldo, 1981).
Análisis comparativo de resultados de la política pública de recursos humanos de México en el
bloque latinoamericano
En el presente trabajo se analizan los resultados de los servicios civiles de carrera con base en el
IDSC, este indicador se construye o contempla actualmente 5 dimensiones de evaluación siguientes:
1.-Eficiencia.-evalúa el grado de optimización de la inversión en capital humano.
2.-Mérito.-evalúa el grado en que el sistema de servicio civil incorpora en sus diferentes políticas,
garantías de uso de criterios de profesionalidad que protegen a aquellas de la arbitrariedad, la
politización y búsqueda de rentas.
3.-Consistencia Estructural.-mide el grado de solidez e integración sistémica del servicio civil,
abarcando 3 dimensiones: a) coherencia estratégica, b) consistencia directiva y c) consistencia de
procesos
4.-Capacidad Funcional.- mide la capacidad del sistema para influir positivamente en el
comportamiento de los empleados públicos, esta consta de 3 dimensiones:

a) Competencia de recursos humanos, b) eficacia incentivadora y c) flexibilidad.
5.-Capacidad Integradora.-evalúa la eficacia con que el servicio civil parece capaz de asegurar la
armonización de las expectativas e intereses de los diferentes actores, incrementando el sentimiento
de pertenencia y reduciendo la conflictividad.
El presente análisis se toma a partir del establecimiento del primer ÍDSC elaborado en el año 2004
por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en donde se sitúa a México en una posición
intermedia con respecto a 15 países latinoamericanos, cabe señalar que la puntuación con ligeras
modificaciones en la metodología en la elaboración del IDSC para el año 2013 situó a México
exactamente con la misma puntuación que en el año 2004, manteniendo el índice en un promedio
de 41 puntos en la década entre los años 2004-2014.
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Gráfica 1.-Posición de México en el primer comparativo del IDSC (2004).

Fuente: Mercedes Iacoviello y Luciano Estrazza (BID, 2014, pág. 19).
México situado en el sexto lugar arriba del promedio para el año 2004, en el primer análisis de los
resultados de los servicios civiles de carrera elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Gráfica 2.- Posición de México del IDSC 2013 con respecto al IDSC 2004

2013
2004
Fuente: Mercedes Iacoviello (BID, 2014, pág. 21).
Se puede observar que a pesar de la ligeras modificaciones en cuanto a la metodología del IDSC del
año 2013 con respecto al 2004 México mantiene nulo desarrollo del servicio civil con 41 puntos, con
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respecto a los 15 países latinoamericanos que han sido analizados en el diagnóstico 2013 también
presenta el mismo sexto lugar por lo que en primera instancia podemos afirmar que las acciones
y/o modificaciones propuestas para atender las problemáticas presentadas en la última década en
el servicio profesional de carrera en la administración pública federal han tenido nulo impacto, o
los avances logrados en otras dimensiones de evaluación han sido absorbidos por el deterioro de
otras aristas.
Según el informe del banco interamericano para el diagnóstico de los servicios civiles
latinoamericanos de carrera 2014, México estaría retrocediendo en dos aspectos o dimensiones
importantísimas para la legitimidad y desarrollo de las instituciones con base en el servicio civil.

Con base en el diagnóstico institucional del servicio civil de carrera en México (Strazza, 2014), el
servicio profesional de carrera habría tenido avances significativos en los aspectos relacionados con
la planificación en un aumento en orden de 7 puntos, organización del trabajo en un aumento en
el orden de 7 puntos, gestión de relaciones humanas y sociales una avance de 5 puntos, pero este
aumento estaría compensando con retrocesos en aspectos como gestión del empleo en un deterioro
de 6 puntos, gestión de la compensación un retroceso de 10 puntos, organización de recursos
humanos con una caída de 20 puntos de 50 a 30. En cuanto a las dimensiones que conforman el
IDSC los índices se movieron de la siguiente manera;
Tabla No 1.-Variación del IDSC en México por dimensión en el periodo 2004-2014.
Dimensión del BID
Año
2004
2013
Eficiencia
35
40
Capacidad integradora

40

45

Mérito

47

40

Consistencia Estructural

45

40

Capacidad Funcional

40

39

Total

41.4

40.8

Fuente: elaborado con base en el diagnóstico del SCC México . (Strazza, 2014)
Es de observarse que los dos aumentos de puntaje se dan en la eficiencia y la capacidad integradora,
ya que la capacidad funcional se mantiene constante, cabe señalar que el deterioro en los resultados
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que componen la dimensión del mérito son los que representan más diferencia con respecto a los
demás factores, este aspecto dentro del modelo ortodoxo descrito en la carta Iberoamericana de la
función pública es la base que permite garantizar el acceso a los mejores candidatos hacia el sistema,
y la neutralidad política necesaria para el adecuado funcionamiento del aparato gubernamental.

El deterioro en esta dimensión mantiene un puntaje igual deteniendo la consolidación del sistema
de formación en servicio en mención.
Con respecto a la posición de los países se identifica la inamovilidad de los primeros 5 lugares
que solo ha demostrado variaciones en la cabeza de la puntuación del IDSC entre Brasil y Chile,
variando entre 59 y 65 puntos, siguen Costa Rica Uruguay y Colombia en la escala de puntuación
con variaciones que van de los 46 a los 54 puntos. Dentro de estos análisis destaca el movimiento
más significativo de El Salvador pasando en 10 años del penúltimo lugar al lugar número 9, la caída
de Bolivia en 6 lugares del 8 al 14 y de Guatemala del 9 al 13vo lugar.

Características endógenas de desarrollo de los SCC con base en nivel de puntaje obtenido del IDSC
en los países referidos
Con base en el modelo ortodoxo de función pública implementado, el rango de nivel de desarrollo
a través de los puntajes de las diferentes dimensiones del IDSC corresponde con los siguientes
rangos:
Tabla No 2.-Comparación del nivel desarrollo con base en el IDSC.
R a n g o Nivel de Desar- Países(2004)
Países(2013)
del IDSC rollo
60-100
Alto
Brasil
Brasil y Chile
40-59
Medio
México, Colombia, Uruguay, México, Colombia, Uruguay,
Costa Rica y Chile
Costa Rica
0-39
Bajo
Honduras, Ecuador, Bolivia,
Honduras, Ecuador, Bolivia,
Guatemala, Paraguay, Perú,
Guatemala, Paraguay, Perú,
Panamá, El Salvador, Nicara- Panamá, El Salvador, Nicaragua
gua
Fuente: elaborado con base en el diagnóstico del SCC México. (Strazza, 2014)

Políticas públicas y propuestas conceptuales

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

De acuerdo con Luciano Strazza (2014) los países con nivel de desarrollo medio corresponden con
sistemas mixtos de empleo, es decir, una combinación de servicios civiles de estructura abierta y
estructura cerrada de ingreso.
En este nivel se presume de tener cierta coherencia estratégica, sin embargo, no existe
una homogenización en la aplicación normativa en donde aún existen niveles elevados de
discrecionalidad en la gestión de recursos humanos, reducida aplicación del principio del mérito y
una alta rotación de personal.

Análisis de causalidad e incidencia exógena en los procesos de gestión de la política de recursos
humanos representada en el IDSC.
Con base en un análisis de factores sociales, políticos y económicos se determinó en el presente
estudio la utilización de IDD-LAT (Índice de Desarrollo Democrático en América Latina) (Konrad
Adenauer Stiftung, 2016) para realizar una evaluación de causalidad e incidencia en el IDSC.
El supuesto en la utilización como variable explicativa del IDSC subyace en que los sistemas
democráticos se contraponen a los sistemas autocráticos, y que representa los instrumentos de
política como el mejor sistema posible creado para garantizar los derechos tanto individuales y
colectivos. (Bobbio, 1986).
En este sentido y en el contexto de un modelo heterodoxo de función pública, en teoría a mayor
nivel de desarrollo democrático debería corresponder mejores niveles de desarrollo y eficiencia
institucional, en este sentido correspondería una correlación positiva entre el desarrollo
democrático y el nivel de desarrollo de lo servicio civiles de carrera por estar formulados en sociedad
que mantienen una serie de valores y principios compartidos en la mayor parte de la sociedad e
instituciones más sólidas, este supuesto está basado en la correspondencia que ha caracterizado
a servicios civiles éxitos en el mundo que corresponden con sociedades consideradas con altos
niveles de desarrollo democrático como es el caso de Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Australia o
Bélgica. (Mascott Sanchez, s.f.).
Con base en el modelo heterodoxo las condiciones de desarrollo democrático contenidas en el
IDD-LAT a través de sus dimensiones incluyen aspectos de orden macroeconómico, sociales y
políticos, como es el caso del índice de respeto de los derechos políticos y libertades civiles, y
respeto de los principios democráticos, ejercicio del poder y calidad institucional.
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Análisis comparativo de resultados de desarrollo democrático en México en el bloque
latinoamericano.
A través de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) se elabora el IDD-LAT (Índice de
Desarrollo Democrático de América Latina), en este indicador se analizan e incluyen las siguientes
dimensiones:
1.-Atributos de la democracia formal.- refieren atributos inseparables en las condiciones necesarias
para la democracia, se dan en función del acceso al poder a través de la celebración de elecciones
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como la expresión de la
soberanía del pueblo.
2.-Respeto de los derechos políticos y libertades civiles.- evalúa la proporción de votantes que
aceptan y/o eligen alguna propuesta política, el respeto de derechos políticos, respeto por las
libertades civiles básicas, equidad de género y el grado de restricción de las libertades individuales.
3.-Calidad institucional y eficiencia política.- mide el índice de percepción de corrupción, el
uso del poder para el beneficio privado, la pluralidad política, la responsabilidad legal, política
y social, la protección de los derechos constitucionales, la libertad de prensa, el grado de acceso
a la información pública gubernamental, porcentaje de minorías y mayorías sin representación,
violencia política y existencia de organizaciones armadas.
4.-Ejercicio del poder: esta dimensión del indicador consta de 3 subdimensiones siguientes: i.capacidad del estado para generar políticas que aseguren el bienestar social.- mide el desempleo,
el nivel de pobreza, condiciones de salud y nivel de educación en la población, ii.- capacidad del
Estado para generar políticas que aseguren eficiencia económica.-mide el puntaje de libertad
económica, el PIB(Producto Interno Bruto), ingreso per cápita, brecha del ingreso, inversión bruta
fija y nivel de endeudamiento de los países.

Gráfica 3.- Posición de México del IDD-LAT 2004.
Fuente: elaboración propia con datos del informe IDD-LAT 2004 (KAS, 2004)
México en la posición número 5 regional se considera con un nivel medio de desarrollo democrático,
algunos autores consideran a México como un país que se encuentra en transición democrática,
refieren a México en un contexto que avanzó de un sistema presidencial, totalitario y patrimonialista,
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en donde el poder se ejercía de la vértice hacia la base influyendo en la toda las sociedad en todas
sus formas, se incluyen sistemas pre-burocráticos de función pública identificados y caracterizados
en sociedades avanzadas en el presente en los siglos XVI y XVII, en relación con los países de
la región latinoamericana México mantiene niveles aceptables en las valoraciones del Índice de
Desarrollo Democrático latinoamericano con 6136 puntos para el año 2004.

Gráfica 4.-Posición de México del IDD-LAT 2013 con respecto al IDD-LAT 2004

Fuente: elaboración propia con datos del informe IDD-LAT 2013 (KAS, 2013)
IDD- México 2004
IDD- México 2013
En la presente gráfica se puede ver a México en el quinto lugar para el 2013, con respecto al año
2004 mantiene el mismo lugar con respecto a la región latinoamericana a pesar de una caída de
1,100 puntos, cabe señalar que México comparado con el Índice de Desarrollo de Servicio Civil
solamente presenta un lugar de diferencia con respecto a los demás países de la región tanto para
2004 como para 2013, manteniéndose con un nivel de desarrollo intermedio tanto para el IDSC
como para el IDD-LAT.
Análisis de correlación de la variable explicativa propuesta con el IDSC
Tabla No 3.- Análisis de correlación entre IDSC dado IDD-LAT (2004)
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Fuente: elaborado con base en los índices IDSC y IDD-LAT (2004)
Se realiza una corrida econométrica tomando como variable dependiente el IDSC y el IDDLAT como variable explicativa propuesta a través del método de mínimos cuadrados en una
regresión simple, para el año 2004 los resultados muestran una correlación positiva entre las
variable independiente y dependiente con un incremento de 0.003910 en el IDSC por cada unidad
incrementada del IDD-LAT en una constante de 11.18029 con valor un valor de significancia del
0.0367ccon una R2 de 27.58%.
Tabla No 4.- Análisis de correlación entre IDSC dado IDD-LAT (2013).
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Fuente: elaborado con base en los índices IDSC y IDD-LAT (2004)
Se realiza una corrida econométrica tomando como variable dependiente el IDSC y el IDD-LAT
para el año 2013 con la intención de observar las diferencias y determinar la misma relación esperada
de acuerdo con lo planteado, los resultados muestran una correlación positiva esperada entre las
variables independiente y dependiente al igual que en 2004, existe una variación de 0.004791 en
el IDSC por cada unidad incrementada del IDD-LAT en una constante de 14.11056 con valor de
significancia del 0.0022 y una R2 de 50.10%.
Conclusiones y Resultados
El análisis y evaluación de la nueva política pública de recursos humanos en los gobiernos en
la región de Latinoamérica permite realizar una valoración homogénea y proponer variables
explicativas de los cambios en los resultados a partir de su implementación en el año 2003, ya que
parte de una misma base teórica y normativa, en contextos sociales, políticos y económicos con
cierta homogeneidad.
Se utiliza el método comparativo de política pública porque la región latinoamericana parte
de un documento que describe las recomendaciones y sugerencias para alcanzar un desarrollo
institucional con base en un modelo ortodoxo de función pública lo que permite establecer una
base de comparación suficientemente robusta.
Se propone como variable explicativa el nivel del IDSC y el IDD-LAT que incluye en sus dimensiones
variables macroeconómicas, políticas y sociales de los países como factor clave para el desarrollo
institucional al interior de los gobiernos.
Los resultados muestran en el caso de México nulas variaciones en la década entre 2004 y 2013
tanto para el IDSC como el IDD-LAT posicionándose en el lugar 5to y 6to respectivamente, en
comparación con el resto de los países latinoamericanos analizados. El mantenimiento de estas
posiciones para los años de referencia establece o coincide con la literatura que plantea que en
México existe una transición democrática que trasciende hacia niveles sustentados de desarrollo
intermedio para las variables en estudio.
Los resultados en la correlación transversal de las variables propuestas muestran elementos que
corresponden con las características de diseño de la política de recursos humanos del poder
ejecutivo en los países de referencia, las diferencias en dos cortes específicos del tiempo(2004 y 2013)
permiten establecer una consistencia cuantitativa en los análisis cualitativos y proponer ciertas
bases para futuros estudios, específicamente en las dimensiones que las componen y encontrar una
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mejor dimensión explicativa del fenómeno en estudio.
Discusión
La propuesta de posibles relaciones de causalidad y correlación de variables para futuras
investigaciones orientadas a clarificar el paradigma de la eficiencia administrativa en modelos
ortodoxos y/o post-burocráticos de función pública, permiten clarificar o explicar porque la
implementación de este tipo de sistemas pueden o han resultado exitosos en empresas privadas y
en condiciones muy delimitadas de control de recursos y de gobierno corporativo o en países que
reflejan sistemas democráticos considerados como avanzados con mejores sistemas organizacionales
e inclusive menores niveles de corrupción.
La corrupción en la designación de cargos públicos que no son de elección popular, en este análisis,
obedece a una serie de principios y valores que subyacen en los sistemas autocráticos patrimonialistas
que reflejan la influencia del poder sobre mecanismos que representan la propia descentralización
y menos control del sistema político sobre el sistema administrativo gubernamental, e inclusive
cuando se pudiera tener a candidatos idóneos elegidos mediante sistemas basados en la meritocracia.
Por otro lado la complejidad y multicausalidad que caracterizan a los sistemas sociales, podrían
indeterminan los modelos gerenciales de función pública en países con escaso desarrollo
democrático vinculados al ejercicio del poder centralizado.
Este argumento se da con base en el bajo índice de desarrollo democrático que se ajusta mayormente
a los sistemas totalitarios que no permiten la inclusión del poder a partir de la base de la sociedad.
Este problema desvincula la acción técnica en la resolución de problemas e implementación de
políticas públicas y del propio desarrollo organizacional en términos de eficiencia, entendida ésta
como el resultado de un consenso político y democrático y del propio cumplimiento de metas y
objetivos institucionales.
Desde la óptica del modelo ortodoxo de función pública la falta de consolidación del servicio
profesional de carrera en México obedece a causas de carácter técnico mayormente como el
caso de la coordinación, la alta rotación de personal, la utilización de mecanismos legales para
introducir personal al sistema de formación argumentando riesgos de continuidad en la prestación
de servicios, falta de liderazgo al interior del servicio profesional de carrera, entre otros.
Desde la óptica del modelo heterodoxo(que es donde se aborda este estudio) la falta de consolidación
del servicio profesional de carrera en México obedece a factores exógenos macrosociales y políticos, el
grado de desarrollo democrático incide en el grado de desarrollo institucional independientemente
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de la utilización de instrumentos de gestión pública como es el caso de los servicios profesionales de
carrera, indeterminando los resultados de su implementación en contextos económicos y sociales
consideradas como emergentes o en desarrollo.
Las condiciones intermedias de desarrollo democrático en México con base en los resultados
mostrados en el presente estudio podrían alargar resultados favorables para el servicio civil
mexicano en el corto y en el mediano plazo, en este caso tendrían que considerar adecuaciones de
carácter político más que de carácter técnico en la reformulación de la política pública de recursos
humanos al interior del poder ejecutivo, en donde represente una ventaja su inclusión, más que
una interferencia en la toma de decisiones y en la designación de actores clave en la administración
pública federal para alcanzar los objetivos en cada una de las 77 unidades adscritas actualmente al
servicio profesional de carrera en México.
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Una proposición de modificación de la política social de manejo de
la desigualdad en Cuba en momentos de crisis y reforma. Una reflexión cuya lección no ha sido aprendida.
Yunier Rojas Bazail
Universidad de La Habana
yunierr@gmail.com

Los años noventa marcan, un parteaguas obligado para la comprensión de las desigualdades en
Cuba. La crisis y la reforma de esos años configuraron un escenario de reestratificación social, de
expansión de las desigualdades en los ámbitos más diversos y alteraron el tipo de conexión socialismo-igualdad establecido con anterioridad para los diferentes grupos sociales establecidos en los
diferentes territorios de la isla.
Es, justo en esa década que comienza a abrirse el foco temático y el abanico de posiciones de observación de la composición social, con un corrimiento desde el interés en lo propiamente estructural
hacia la evaluación de las desigualdades en dos sentidos combinados: su significado para la continuidad del proyecto socialista y sus derivaciones para la política social.
En ese sentido, crisis y reforma condujeron, inexorablemente, a la creación de tendencias apreciables y patente en la reestratificación social. Es por ello que la investigación que hace ya algún
tiempo vengo realizando está muy relacionada con las tendencias de reestratificación social que se
empezaron a desarrollar en Cuba una vez desaparecido el campo socialista y Cuba perdió más del
50 % de toda la ayuda económica que venía de los países europeos orientales, especialmente de la
ex Unión Soviética.
Tendencias de la reestratificación social.
Los años noventa evidenciaron, a escala internacional, la desaparición del campo socialista europeo, el fin del bipolarismo y la conversión de Estados Unidos en potencia única. Esto privó a la
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economía cubana, de sus vínculos comerciales y de sus soportes externos. Ello generó en el país una
gran crisis económica y planteó la necesidad de una reforma que permitiera su manejo.
La reforma económica de los 90 matizó la centralidad absoluta de lo estatal en diversas direcciones
a través de medidas como:
·

Apertura del capital extranjero y ampliación del sector mixto en la economía.

·
Reorganización de la propiedad de la tierra: conversión de empresas estatales en cooperativas y entrega de parcelas en usufructo como economía familiar.
·
Ampliación de las posibilidades del trabajo por cuenta propia, como autoempleo individual
y como microempresas, fundamentalmente familiares, en actividades seleccionadas (servicios gastronómicos, alquiler de habitaciones, por ejemplo)
·
Descentralización empresarial y territorial en la toma de decisiones en aspectos seleccionados del uso y del diseño de estrategias.
·

Paso progresivo de las empresas estatales a un régimen de autofinanciamiento en divisas.

·

Disminución del aparato administrativo estatal.

·
Disminución de la oferta de empleo estatal y ampliación del trabajo por cuenta propia y
otras opciones privadas.
·
Cambios constitucionales como la supresión de la noción de dictadura del proletariado y el
carácter clasista del Estado; redefinición del régimen de propiedad socialista, limitando el ejercicio
obligado de esta a los medios fundamentales de producción.

Ellas supusieron la posibilidad de emergencia de un modelo de socialismo mixto que todavía no
cuaja y que transcurre entre tensiones y conflictos con la centralidad estatal, pues es evidente que la
reforma ha funcionado más como una respuesta táctica coyuntural a imperativos económicos de la
crisis, que como a un cambio estratégico conceptual en la construcción socialista.
Crisis y reforma (1991-actualidad) desencadenaron también un proceso de desestructuración de
las prácticas cotidianas establecidas históricamente para mantener el nivel de vida alcanzado y satPolíticas públicas y propuestas conceptuales
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isfacer las necesidades básicas y tuvieron como efecto una reconfiguración de la estructura social y
el ensanchamiento de las desigualdades.
No obstante el tiempo transcurrido desde los inicios de la crisis y la reforma y a pesar de las modificaciones en ambas líneas de cambio y sus influencias sobre el estado de la desigualdad han experimentado, puede considerarse que continúa estando vigente la reestratificación, cuyos rasgos más
evidentes serían los siguientes:
·

Recomposición de las capas medias y de la pequeña burguesía urbana.

·
Diferenciación de los ingresos, segmentación de acceso al consumo y reemergencia de
situaciones de pobreza, vulnerabilidad social y marginalidad.
·

Configuración de un nuevo patrón de movilidad social.

·

Fortalecimiento de brechas de equidad asociadas a la racialidad.

·

Reemergencia de la brecha de género.

·

Multiplicación de las estrategias familiares de sobrevivencia y de elevación de los ingresos.

·

Diversificación de los perfiles subjetivos y de las percepciones sobre la desigualdad social.

·

Territorializacion de las desigualdades.

Papel del enfoque territorial en el diseño de diferentes políticas.
Con todo, es importante señalar lo siguiente: en Cuba se aprecia una clara vocación por la inclusión
del enfoque territorial en el diseño de las políticas económicas y sociales. El principio central de dicho enfoque ha sido el de la nivelación económica de las distintas regiones del país, con el propósito
de superar las diferencias heredadas del capitalismo dependiente, que había tenido como consecuencia una heterogenizacion interterritorial excluyente, donde la zona oriental del país habían
llevado la peor parte y proveer posibilidades de acceso al bienestar material y espiritual a todas las
regiones.1
1
Espina, Mayra 2010. Desigualdades, desarrollo y políticas sociales. Acercamiento desde
una perspectiva compleja (La Habana: Centro Félix Varela)
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En mi criterio, estas experiencias tuvieron la limitante de transcurrir en condiciones de alta centralización del modelo económico, donde el nivel territorial de la planificación difícilmente podía
trascender el rol de réplica reducida de las políticas nacionales y quedaba muy poco espacio para
opciones de autotransformación local.
Ahora bien, tampoco Cuba ha estado ajena a las circunstancias globales que han producido una
resignificación de la territorialidad. La reinserción de la economía cubana en los mercados internacionales, donde prevalecen las reglas de la globalización neoliberal, ha significado una reestructuración económica que privilegia actividades y espacios productivos con mayores posibilidades de
responder eficazmente a las exigencias de esos mercados.
Aun cuando los efectos de selectividad y exclusión territorial de que ello dimanan se ven amortiguados por la acción redistributiva estatal, las ventajas competitivas de determinadas áreas geográficas2 están desempeñando un papel decisivo en las posibilidades de inclusión de los territorios en
las estrategias de enfrentamiento a la crisis y de desarrollo del país. Ello provoca que las medidas
que integran el reajuste hayan tenido una expresión territorialmente diferenciada en cuanto a sus
efectos concretos. Con la crisis y la reforma se instauran los mecanismos de selectividad territorial que refuerzan un escenario espacialmente diferenciado, anterior, atenuado por las políticas de
igualamiento que han caracterizado la transición socialista cubana.
En ese contexto, en Cuba tienen lugar procesos de heterogenizacion de los actores y las sociedades
locales, diferenciación interterritorial, multiplicación de los contactos entre lo local y lo global,
alterando los rasgos de las estructuras sociales territoriales y sus roles en la reproducción de las
relaciones sociales.
Las investigaciones sobre el nivel de pobreza urbana han manifestado una franja poblacional del
14,7% y ello se manifiesta con mayor intensidad en la zona oriental del país.
Un estudio sobre las desigualdades espaciales del bienestar en Cuba demostró que los nuevos procesos (creación o incentivo de formas de propiedad no tradicionales, mecanismos de mercado,
fortalecimiento de forma de producción cooperativa e individual y de la gestión familiar) tienen
una expresión territorial desigual y muestran sus manifestaciones más potentes y ventajosas en

2
Las áreas geográficas con determinadas ventajas económicas son: Ciudad de La Habana,
Varadero, norte de Ciego de Ávila y norte de la provincia de Holguín, entre otros.
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territorios como La Habana, norte de Matanzas, nordeste de Holguín, norte de Ciego de Ávila.3
En el mapa económico cubano actual es posible distinguir provincias donde se ha producido una
rápida conexión con formas económicas revitalizadas (turismo, empresas mixtas) y otras donde
esto apenas ha tenido lugar quedando configurada una diferenciación territorial provincial que se
expresa en la siguiente clasificación por grupos.
Grupo I: provincias con alto nivel de inserción en los sectores económicos revitalizados (La Habana, Matanzas, Holguín, Ciego de Ávila)
Grupo II: provincias con nivel medio (Pinar del Rio, Camagüey, Santiago de Cuba, Sancti Spiritus,
Isla de la Juventud, Cienfuegos, Villa Clara)
Grupo III: provincias con bajo nivel (Las Tunas, Granma, Guantánamo)
A esta clasificación por grupos de la diferenciación territorial se podría sumar un análisis estadístico4 de correlaciones, aplicado a datos que caracterizan las estructuras socioclasistas provinciales
(estructura de la población ocupada según sectores de propiedad-estatal, mixto cooperativo y privado – y según categorías ocupacionales), este análisis evidencia la formación de 4 grandes tipos
socioestructurales territoriales: tipo mixto-estatal, con presencia de obreros y dirigentes: Matanzas,
Santiago de Cuba, Isla de la Juventud; tipo cooperativo: Ciego de Ávila, Cienfuegos, provincia Habana; tipo privado (especialmente rural): Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Granma, Villa Clara, Las
Tunas, Camagüey, Guantánamo, Holguín; tipo estatal-privado extranjero con presencia de intelectuales y empleados: Ciudad de La Habana5
Esta tipología indica aquellos ejes estructuradores que están teniendo la mayor potencia difer3
El estudio fue realizado por La Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la
Economía, 2009.
4
El análisis estadístico se puede localizar en Iñiguez, L Y O Pérez. 2006 Espacio, territorio y desigualdades sociales
en Cuba, precedencia y sobreimposiciones.

5
Estas tipologías tienen como base o fundamento las actividades económicas esenciales que
se han registrado en cada uno de los territorios desde 1959, año en que triunfo la Revolución hasta
el inicio de la Crisis y Reforma en 1989-90. Es a partir de los años 90 en que hay una apertura al
exterior e inversiones de capitales extranjeros que las provincias van, de alguna manera, a insertarse en la nueva dinámica de las relaciones económicas en Cuba.
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enciadora a escala territorial, señala las formas peculiares que en este espacio adopta el reajuste
económico y ofrece pistas sobre los actores socioeconómicos que en las distintas provincias tienen
el rol fundamental.
Hay que señalar también que entre los factores más poderosos a los que se asocia la condición
del espacio como “regulador inequitativo”6 de oportunidades están: la expansión de formas de
propiedad no tradicionales, la amplitud de la presencia de mecanismos de mercado, la jerarquización de sectores y actividades económicas, el fortalecimiento de la propiedad cooperativa e individual en la agricultura y la gestión individual y familiar, todo lo cual contribuye a fomentar un
intenso mercado formal e informal.
Con ello se pone de manifiesto la presencia de un patrón de selección territorial que ha acompañado
a las oportunidades abiertas por el estado y que tiene como correlato negativo, vulnerabilidades y
exclusiones espacializadas que se expresan en una mayor proporción de pobres en determinadas
regiones del país.
Por su parte, diversas mediciones del Índice de Desarrollo Humano territorial permiten agrupar todas las provincias en tres niveles de desarrollo. Nivel de desarrollo alto: Ciudad de La Habana y Cienfuegos; medio: La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila, Isla
de la Juventud; bajo: Pinar del Rio, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba,
Guantánamo. 7
De lo anteriormente expuesto se desprenden algunas inferencias sobre la relación territorio-desigualdad: la baja presencia de territorios que logran los niveles más altos de IDHT, el peso de factores de naturaleza económica aun cuando se instrumenten políticas sociales con fuerte acción
modificadora , la preferencia del patrón de configuración de desventajas por territorios históricamente ubicados en situaciones desventajosas ( la dificultad para vencer situaciones heredadas y
condiciones de partida desiguales).
Con todo, es evidente que ha habido a partir, precisamente, de la inserción de los territorios pro6
Informe de Investigación Anual de las Expresiones Territoriales del Proceso de Reestratificación, 2010.
7
Esta información se encuentra recogida en el Informe de Investigación Anual de las Expresiones Territoriales del Proceso de Reestratificación, 2010
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vinciales en la nueva economía una nueva disposición en el patrón de movilidad social de dichos
territorios.
En ese sentido, la movilidad estructural generada por la reforma, sobre un escenario de crisis, configura un patrón general de desplazamiento que describe un claro panorama de cambio cuyo signo
más relevante es la tensión entre tendencias contradictorias (por su carácter de ascenso y descenso
simultáneo), que constituyen el contenido de mayor relevancia para el manejo de las desigualdades
desde la política social.
Los mayores efectos de habilitación y constricción de la dinámica socioestructural apuntan en todos los territorios provinciales de la isla en mayor o menor medida hacia las siguientes direcciones:
·

Ampliación de fuentes de ingresos y trabajos no estatales.

·
Habilitación de nuevas oportunidades de incremento de los ingresos y acceso al bienestar
material de forma selectiva que favorecen a familias e individuos con activos y capitales, tangibles
e intangibles, que pueden ser puestos a funcionar en el mercado, generando simultáneamente un
constreñimiento para grupos y familias que carecen de dichos activos.
·
Mantenimiento de la ocupación como un mecanismo importante de obtención de ingresos
y canal de ascenso social.
·
Fortalecimiento del mercado como espacio en la generación de ingresos y aumento del papel de los ingresos monetarios en la determinación y creación de condiciones de vida.
·
Ampliación masiva del acceso a la educación superior (posibilidades de movilidad calificacional ascendente).
·
Presencia de barreras para acceder a los cargos directivos para las generaciones más jóvenes
y las mujeres.
·
Persistencia y ampliación de desigualdades raciales de soporte estructural (desigualdades
económicas racializadas) y simbólico (pervivencia de estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias) que afectan a los grupos no blancos y se asocian a una acentuación de la articulación
clase-raza.
·

Proceso de recampesinización por el desplazamiento de efectivos laborales hacia las activiPolíticas públicas y propuestas conceptuales
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dades agropecuarias.
·
Corrientes de descenso vinculadas a la devaluación de los ingresos personales y familiares,
al empobrecimiento y a la precarización espacial.
·
Redistribución espontanea del espacio habitacional asociado a la existencia de un mercado
informal e ilegal de viviendas, que puede dar lugar a la reemergencia de procesos de fragmentación
social y segregación residencial.

Las corrientes de ascenso identificada en los diferentes territorios provinciales lo son sólo parcialmente o cuando menos tienen un carácter ambivalente, en el sentido de que el desplazamiento
hacia la propiedad privada puede representar un ascenso en el estatus económico y un descenso en
socialización y calificación, mientras que el desplazamiento hacia zonas urbanas puede ensanchar
oportunidades de acceso a servicios y de generación de ingresos, pero no siempre se asocia a mejoras en el empleo y las condiciones de vida. Aun cuando la crisis cubana de los 90 y su continuación
en menor medida en los 2000 afectó la calidad de los servicios públicos y obligó a una reforma que
implicó el traspaso hacia el mercado de una proporción considerable del consumo familiar, no se ha
producido una disminución de la cobertura creada y los gastos sociales han tendido a recuperarse.
Se trata de una reforma económica con apertura de mercado y ciertos rasgos de descentralización,
pero que conserva y amplía una política social de equidad, de corte universal y unitaria, donde el
estado es el máximo responsable y actor.
En el caso cubano, el estado a través de una extensa red pública de cobertura total, es el único o al
menos el protagonista hegemónico y decisivo para acceder al bien que se distribuye en el espacio
de que se trate.
En términos del debate actual sobre estado-descentralización de las políticas sociales, considero
que el caso cubano es paradigmático pues aporta argumentos a favor de la universalización y
la estatalidad, como claves de intervención para sociedades periféricas, con recursos limitados,
concepción a través de la cual es posible propulsar avances rápidos para los sectores populares e
históricamente en desventaja, integrándolos a cuotas básicas y avanzadas de acceso al bienestar en
necesidades clave.
Apuntes para el análisis de la política social en Cuba. Algunas lecciones por aprender
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Después de haber hecho un análisis del proceso de reestratificación social en el país y sus consecuencias e impactos es importante apuntar que: cuando analizamos la manera en que se ha diseñado
y puesto en práctica la política social en la Cuba de la crisis y la reforma esta puede calificarse como
una política basada en la integración, centrada en el desarrollo de la sociedad en su conjunto, pero
que opera con una gran lógica de unicidad, al combinar en una estrategia notable, prevención,
compensación, redistribución y concreción de la llamada intencionalidad social de la economía.
Los rasgos generales de esta política han sido: centralidad de la equidad, como instrumento de
avance hacia la igualdad; perspectiva clasista de la inequidad que implica la alteración de la matriz de propiedad sobre los medios de producción y la eliminación de las posiciones estructurales
que generan posibilidades de apropiación excluyente del bienestar por unos grupos sociales sobre
otros; carácter universal, de cobertura total, centralizado, unitario y planificado de la política social;
la absolutización del estado como coordinador y gestor de la política social; la consideración como
derecho de ciudadanía de las necesidades básicas (trabajo, servicios de salud, amparo y educación
gratuitos); prioridades macroeconómicas que privilegian en gasto de inversión social , baja presencia del mercado como mecanismo de distribución ; servicios sociales unitarios y universales. En ese
sentido y partiendo de dos elementos básicos de la definición de las políticas públicas: el enfoque
(noción que alude al ámbito de la conceptualización, al normativo y de los objetos y problemas
sobre los cuales dichas políticas deberían actuar) y el estilo (referido al campo de la aplicación, a
los actores y técnicas de intervención sobre el cambio social), puede decirse que la política social
de la experiencia socialista cubana, se ha caracterizado por tener como racionalidad organizadora
el enfoque integrador y el estilo universalizador, que colocan el ensanchamiento progresivo de los
montos y alcances de la redistribución como parámetro rector.
Bajo tal enfoque se considera que en la estrategia de desarrollo social seguida por la transición
socialista cubana la equidad se ha concretado como la integración de tres principios básicos: el de
igualdad absoluta (expresa la exigencia ético-jurídica de completar un espacio de derechos universales básicos inalienables y oportunidades reales para que todos los ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades sin exclusión alguna); el de solidaridad (incluye la atención preferencial
diferenciada a las desventajas y necesidades especiales de individuos y grupos sociales particulares,
por motivo de discapacidad, ancianidad o desventajas de naturaleza socioeconómico históricas);
el de igualdad relativa o proporcional (acepta la presencia de desigualdades legítimas, asociadas al
monto, la calidad y la utilidad de aportes laborales o servicios de otro tipo, individuales y colectiPolíticas públicas y propuestas conceptuales
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vos).
A ello se añade la consideración de la equidad como propuesta de norma distributiva y redistributiva El propósito de tipo de abordaje es el de la aplicación de criterios de equidad histórico concretos para establecer un sistema de prioridades básicas para la política social. Tales criterios, por su
naturaleza histórica y cambiante como la de toda sociedad, deben ser sistemáticamente actualizados y socialmente consensuados.
La norma propuesta en el caso cubano parte de intentar un mejor balance entre los tres principios
de equidad arriba apuntados, considerando que, en las circunstancias cubanas, el tercero de ellos ha
sido sistemáticamente vulnerado o subvalorado a favor de los dos restantes, con la lógica consecuencia de configurar políticas sociales con muy baja capacidad para el reconocimiento de la diversidad
y para la generación de innovación social e incentivos productivos. Los elementos generales de esta
norma son: La ausencia de desigualdades asociadas a relaciones de explotación o dominación de
cualquier tipo, que enajene y ponga en situación de inferioridad a cualquier grupo social; la ausencia de la condición de pobreza y la garantía del acceso a la satisfacción de las necesidades básicas
para todos los grupos sociales; el aseguramiento de espacios de igualdad para bienes que no pueden
ser objeto de distribución mercantil, para todos los grupos sociales y una mayor utilización del
mercado como mecanismo complementario indirecto de distribución que admite diferencias; el
reconocimiento a la legitimidad de las desigualdades asociadas al trabajo y a la atención a desventajas sociales, y de la expresión de las diferencias que no ponen en desventaja o afectan el derecho
a la igualdad de otros individuos y grupos; la inclusión de acciones de discriminación positiva o
acción afirmativa para atender necesidades especiales de grupos con desventajas históricas acumuladas que no pueden aprovechar adecuadamente las opciones de distribución igualitaria de bienes;
el derecho y el deber de contribuir individualmente al bien común en dependencia de la magnitud
de los ingresos personales y de la capacidad productiva; disminución progresiva de la relevancia
relativa de fuentes de ascenso económico ajenas al trabajo (remesas, economía sumergida) como
efecto del fortalecimiento de las asociadas al trabajo; la organización de la redistribución a partir de
mecanismos de participación democrática y de autogestión.
Lo más relevante aquí es que estos elementos no pueden ser tomados como efectos secundarios
y subordinados de la política económica, sino que ellos constituyen, en sí mismos, dimensiones
sustantivas de una estrategia de desarrollo, y que en esta lógica el alivio de la pobreza y la atención
a las desventajas forman parte de una política más amplia de desarrollo social y de un manejo uniPolíticas públicas y propuestas conceptuales
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versalista, más que focalizado.
Esta centralidad de la equidad y de la promoción de igualdad como valor y finalidad de la política
social y como expresiones concretas de la justicia social se ha concretado en el carácter universal, de cobertura total, centralizado, unitario y planificado de la política social; la absolutización
del Estado como su coordinador y gestor; la consideración como derecho de ciudadanía de las
necesidades básicas (trabajo, servicios de salud, amparo y educación gratuitos); prioridades macroeconómicas que privilegian el gasto de inversión social y baja presencia del mercado como mecanismo de distribución.
El modelo general es el del socialismo. Lo que tiene de peculiar el submodelo cubano es la celeridad, radicalidad y extensión del proceso de implantación de la propiedad estatal y la cuasi absolutización de ésta como fórmula de propiedad social y de configuración de nuevas estructuras
sociales, y de construcción de servicios sociales unitarios y universales.
Se parte de que la equidad y la justicia social no son función de la distribución de ingresos monetarios a escala individual y familiar, que no es este el factor decisivo para asegurarlas y que ellas
dependen directamente de la acción redistributiva estatal a través de los gastos sociales con énfasis
en las transferencias por servicios que promocionan desarrollo y amparo a través de espacios de
igualdad. Espacio de igualdad define un mecanismo de distribución a través de los fondos sociales
de consumo, que se caracteriza por la universalidad, masividad, gratuidad o facilidad para el acceso, condición de derecho legalmente refrendado y carácter público centralizado de su diseño y
de la garantía para acceder a él, participación social, preponderancia de las soluciones colectivas
sobre las individuales, homogeneidad, calidad creciente, opción de integración social en igualdad
de condiciones para todos los sectores sociales, independientemente de sus ingresos y aspiración
a la igualdad de resultados. En el caso cubano el Estado, a través de una extensa red pública de
cobertura total, es el único o al menos el protagonista hegemónico y decisivo, de estos espacios distributivos, no existen otras alternativas (privadas o extraestatales en general) para acceder al bien
que se distribuye en el espacio de que se trate, o estas son de muy bajo perfil y no pueden competir
con la opción estatal.
Tomando el gasto social como expresión concentrada de las estrategias de intervención sobre el
cambio social, y analizándolo en una perspectiva dinámica, observamos que la política social cubana, desde el inicio de la experiencia socialista en la década de los 60s, se caracteriza por una alta
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prioridad macroeconómica de la esfera social, indicando con ello su la centralidad de la equidad
social. Aún en la década de los 90s, en condiciones de crisis y de reforma económica, la proporción
del gasto público social con relación al PIB se mantuvo por encima del 20%6, situación solo similar
a la de Uruguay y Brasil en América Latina.
Encontramos también que esta estrategia de arquitectura social logró una alta estabilidad en el tiempo de sus montos generales y de su estructura de prioridades, con un fuerte peso en la inversión
social (salud, educación) y en los subsidios, acentuando el rol del consumo social en la distribución,
por encima del de los ingresos individuales y familiares.
Como promedio, los gastos de inversión social hacia finales de la década del noventa e inicios de la
actual década, en su conjunto, sobrepasan el 47 % del total de gastos sociales, marcando con ello la
tónica de la política social cubana orientada al desarrollo, su énfasis preventivo y la relevancia de
los espacios de igualdad y del consumo social frente al mercado y el consumo individual autónomo.
Muestra también esta estructura de los gastos sociales como un elemento relevante del acceso al
bienestar en el plano familiar como la vivienda ha quedado sistemáticamente en un plano muy
rezagado con respecto a otras esferas atendidas por la intervención pública.
En términos de manejo de las dimensiones sociales del desarrollo y de la promoción de equidad
en una sociedad periférica, puede decirse que la experiencia cubana muestra que la universalización de los derechos sociales de ciudadanía a través de una amplia intervención estatal y de su
regulación en todas las esferas, y de servicios homogenizados para toda la sociedad es una fórmula
eficiente para proveer rápidamente integración social a las más amplias mayorías y priorizar la
agenda social de los sectores populares, mejorando su acceso al bienestar, aun en condiciones de
poco crecimiento económico. Un cálculo de la pobreza para 1984 la estimó en un 6,3%, proporción
relativamente baja para una sociedad de recursos limitados como la cubana.
La política social de la reforma, aunque conservó el enfoque y el estilo tradicional de universalización e integración social, se modificó en el sentido de adecuarse a las nuevas circunstancias y
atender con mayor eficacia las vulnerabilidades y desventajas acentuadas con la crisis. Aquí se aprecian dos momentos de reforma: Un primer momento tiene que ver con la creación de condiciones
para el restablecimiento económico y el amortiguamiento de los costos sociales y abarca acciones
como la disminución de la oferta de empleo estatal y la ampliación del trabajo por cuenta propia
y otras opciones privadas, la implementación de mecanismos que eleven la articulación entre la
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retribución por el trabajo y los resultados productivos individuales y colectivos; implementación
de sistemas de remuneración en divisas en actividades y ocupaciones seleccionadas; aumentos salariales para actividades seleccionadas, que generan divisas o por su rol social prioritario (personal
de la salud, la educación, la ciencia y el orden interior); garantía de protección a trabajadores de actividades económicas cerradas o reestructuradas; legalización de las remesas familiares y despenalización de la tenencia de divisas; creación de una red pública comunitaria de alimentación subvencionada para personas de bajos ingresos; Jerarquización, dentro del conjunto de servicios públicos,
de la educación y la salud, como forma de optimizar el uso de los recursos.
Un segundo momento, iniciado hacia finales de los años 90s y fortalecido a inicios de los 2000, se
orienta a recuperar la acción proactiva estatal en la inversión social de cara al desarrollo, el rol de
la equidad y de los espacios de igualdad y se sustenta en la implementación de nuevos programas
sociales dirigidos a la modernización y el rescate de los servicios públicos, especialmente en salud
y educación, la elevación del protagonismo de lo local-comunitario como espacio de la política social (Implementación del programa de trabajo comunitario integrado, creación de un nuevo movimiento de trabajadores sociales a escala comunitaria, programas de masificación de la cultura y
atención focalizada a necesidades espaciales y sectores vulnerables y pobres, aumento de las pensiones y de los salarios en general y en grupos ocupacionales seleccionados).
Así, a pesar de que la crisis de los noventas afectó la calidad y posibilidades como satisfactores
de necesidades de los servicios públicos, y de que varias de las medidas del reajuste económico
implicaron el traspaso hacia el mercado de buena parte del consumo familiar, no se produjo una
disminución de la cobertura creada y los gastos sociales han tendido a recuperarse. De manera que
es posible hablar de una reforma económica con cierta apertura de mercado y ciertos grados de
descentralización, pero que conserva y amplía una política social de equidad, de corte universal y
unitaria y donde el Estado es el máximo responsable y actor. Los resultados obtenidos por Cuba
en el Índice de Desarrollo Humano hacia finales de los 90s, sin haber superado totalmente la crisis
son una muestra elocuente de los avances obtenidos por la política social, aunque la proporción de
población en situación de pobreza ha tendido a mantenerse y ha sido muy difícil de remover. De
todas formas observando en conjunto la experiencia de la política social cubana de los últimos 50
años, resaltan al menos como elementos de buenas prácticas: Una consideración del ser humano y
de sus necesidades básicas amplia e integral, esto es, que no las restringe a la alimentación y a los
servicios básicos, sino que incluye en estas relevantes elementos de la espiritualidad y la cultura. La
primacía de la equidad sobre el eficientismo. Universalización radical, expresada en servicios de coPolíticas públicas y propuestas conceptuales
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bertura total a partir de la demanda real. Permanencia y estabilidad de las estrategias en el tiempo.
Responsabilidad del Estado. Elevado peso de la inversión en elementos de desarrollo (salud y educación). Amplio perfil de la asistencia social. Integración a partir del empleo. Colocación de las
estrategias de alivio a la pobreza dentro de estrategias más amplias de desarrollo social, con menor
peso del asistencialismo. Por otra parte es significativo subrayar que a través de la nueva descentralización territorial y empresarial, el énfasis en el desarrollo local y la diversificación de fuentes de
empleo e ingresos, se permitirá un mejor manejo de las políticas sociales esto, como es lógico, en un
contexto de conservación de las políticas universales básicas. Ello permitirá una mejor expresión y
atención a las diferentes diversidades.
Con todo, es necesario que se considere y se ponga mayor énfasis en una política de equidad que
tenga entre sus ejes centrales la dimensión empleo-ingresos. Es esa dirección algunas propuestas a
analizar serian:
·
Instalar sistemas de información sobre posibilidades de empleo, asistencia social y servicios a nivel municipal, de amplia visibilidad y fácil acceso.
·
Asumir la concepción del territorio como factor de desarrollo con la identificación de los
actores socioeconómicos como agentes de cambio.
·
Sistematizar en el diseño de políticas la realización de diagnósticos previos basados en el
estado de la equidad a nivel nacional, provincial, municipal y comunitario; asimismo, la inclusión
de acciones directas de afirmación para los grupos en desventaja.
·
Ampliación de los contenidos y límites de la participación en la construcción de la agenda
social, priorizando sus elementos de cogestión, formulación estratégica y control popular del proceso y sus resultados.
·
Sistematizar la evaluación periódica de los resultados de las políticas sociales, incorporando
entre los indicadores básicos sus impactos sobre la equidad social, la situación del empleo, particularmente de la mujer y de los grupos en desventaja en general.

A modo de cierre.
El proceso de reestratificación social en Cuba ha venido de la mano de la crisis y la reforma. DiPolíticas públicas y propuestas conceptuales
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cho proceso se ha manifestado por la existencia de diferentes tendencias que han sido la pauta
de creación de un nuevo cuadro socioestructural en la sociedad cubana. Ante ello el diseño de la
política social ha tenido que hacerse de manera muy inteligente.
La política social de la transición socialista cubana y de su reforma ha partido del criterio de la
equidad y la justicia social como sus valores y fines centrales y del criterio de que estas no son
función de la distribución de ingresos monetarios a escala individual y familiar, que no es este el
factor decisivo para asegurarlas, sino que dependen directamente de la acción redistributiva estatal
a través de los gastos sociales con énfasis en las transferencias por servicios que promocionan desarrollo y amparo a través de espacios de igualdad.
Podemos decir que haciendo una valoración de la política social cubana en su conjunto y trayectoria en aras del logro de la promoción de equidad, consigue subrayarse que la práctica muestra que
los derechos sociales están amparados por una interposición del estado que mejora el camino al
bienestar, aun en condiciones de poco crecimiento económico.
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Resumen
Este artículo indaga uno de los conceptos que sin discusión alguna ha sido retomado como objeto
de investigación, en los trabajos de numerosos teóricos contemporáneos. Se trata del concepto de
identidad cuyo planteamiento del problema entendido en un sentido cotidiano surge con la interrogante ¿quiénes somos?, el ser humano es complejo por naturaleza, pero es evidente que muchas
de sus acciones derivan del concepto que los individuos tienen de sí mismos y del sentido de pertenencia al contexto social del que forman parte.
En específico, el trabajo que se presenta analiza las identidades de algunas poblaciones en las que
se promueve el turismo cultural en México, a través del programa denominado “Pueblos Mágicos”
de la Secretaria de Turismo y mediante el cual se espera que logre beneficios económicos y de
desarrollo en estos pueblos. Por lo tanto, se muestra cuáles son los efectos que se perciben en las
comunidades una vez que su ciudad entra en la dinámica del turismo.
Resulta necesario reflexionar que en la indagación de la configuración de identidades se pueden
considerar diversos elementos para su entendimiento. La pertinencia de este objeto de estudio es
ineludible, sin embargo se pueden percibir diferentes perspectivas e hipótesis que han manejado
algunos teóricos contemporáneos desde diversas disciplinas. La lectura a estas diferentes perspectivas y enfoques que los teóricos han aportado en el estudio de las identidades permite observar
que una de las formas de analizar este fenómeno es en un contexto de modernidad y globalización.
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Como se encuentra en la propuesta de Bauman (2000) en el sentido de que la globalización debe
ser un elemento fundamental en el estudio sobre identidades. Sin embargo perspectivas como las
de Giménez (1995) y Canclini (1996) nos argumentan la necesidad de comprender el contexto
cultural y social en el estudio de las identidades y que se convierta esto en una parte de análisis
para nuestras teorías, o la aportación de Taylor (1996) sobre la necesidad de partir en un marco de
horizonte y en esa dinámica comprender las prácticas sociales.
La postura de trabajo es que hay dos elementos que son fundamentales en la configuración de las
identidades, como lo es la Cultura vista esta como los modos de vida y las interacciones dentro de
nuestras sociedades. Por otro lado, sustentando en esta idea de la puesta en marcha de intercambio
de productos y servicios, es que podemos contextualizar el turismo, entendido como un fenómeno
social en estos tiempos actuales en los que la globalización puede ser una influencia en nuestros
estilos de vida.
Como punto de partida a esta perspectiva de investigación se retoman aportaciones como las Velázquez y Balslev (2013) quienes retoman los desafíos teóricos y metodológicos que tiene la disciplina
sociológica sobre los estudios de turismo, y que han desempeñado algunos trabajos analizando
algunas estrategias de turismo en el caso mexicano como la de pueblos mágicos.
Palabras Clave: identidad, estudios de turismo, pueblos mágicos.
Postura teórica: aportaciones al estudio de Identidad
Gilberto Giménez aporta uno de los puntos claves para esta investigación cuando expone que un
elemento intrínseco para el estudio de las identidades es la cultura. Para Giménez no se puede investigar cultura de ciertos sectores de la población sin tomar en encuentra sus prácticas culturales
en el tejido social. Además discute el estudio de este concepto relacionado con la temática de la
modernización y globalización. Es decir, indaga el impacto de la modernización sobre la configuración cultural y el sistema de identidades. A lo que refiere lo siguiente:
“Los significados selectivos y distintivamente internalizados por los individuos, por un grupo o
por una colectividad (cultura subjetiva) generan identidades individuales y colectivas. En efecto, la
identidad social se funda en una matriz cultural portadora de los emblemas de contraste que marcan sus fronteras” (Giménez 1995, 41)
Podemos entender entonces que “La identidad es la representación que tienen los agentes (individuos o grupos) que ocupan la misma posición o posiciones diferenciadas en el mismo espacio”
(Ibid, p 43). El autor declara además que la identidad se forma en tres funciones básicas, la primera
sería en la que los agentes se ubican en referencia a su contexto social, después vienen un carácter
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operativo en donde entran en juego las representaciones sociales, en los que la identidad selecciona
valores de acuerdo a las experiencias de los individuos en su estructura social para finalmente
fundar las culturas tradicionales, formas nuevas formas de cultura y de identidad
Esta aportación nos somete a reflexionar que la identidad se reconfigura a través del contexto cultural de los individuos, sin embargo ésta no está alejada al contexto de globalización en el que nos
encontramos, y las experiencias que vienen con esta dinámica de la modernidad pueden ser un
factor primordial para la configuración de nuevas identidades.
Viene entonces otra aportación que destaca dentro de las ciencias sociales, se trata de García Canclini quien reflexiona los procesos culturales. Para ese autor “La cultura es la aureola percibida por
un grupo cuando entra en contacto con otro y cuando observa a otro”. Lo dice todavía de un modo
más radical: “una cultura es el conjunto de estigmas que un grupo porta ante los ojos de otro, y
viceversa.” Cuando hablamos de nuestra cultura, lo que estamos haciendo es recuperar el punto de
vista de otros sobre nosotros.” (Canclini 1996, 38)
Advierte sobre la supuesta homogeneización que ocurre en las culturas en nuestros días, sin embargo el autor hace hincapié en que se pueden encontrar mayormente diferencias en lo que respecta
a las culturas de las comunidades en particular. “Con todo derecho cada grupo social cambia la
significación y los usos y esto puede ser examinado también” (Ibid p, 36).
La razón de considerar a García Canclini en esta idea de argumentar aportaciones teóricas desde
las investigaciones contemporáneas en el campo social, corresponde a que el autor dispone un binomio entre lo global y lo local y nos expone a la idea de indagar nuestras investigaciones con un
enfoque cultural en los que la comunicación se vuelve un proceso fundamental, en este contexto
podemos ubicar con todo sentido el estudio de las identidades en estos espacios locales.
Charles Taylor es otro teórico que desde la filosofía y los estudios políticos reflexiona sobre
el estudio de la identidad en los contextos modernos. En su enfoque analiza que la identidad surge
a partir de una reflexión del yo, como un proceso interno del individuo, que pasa por un proceso
de reconocimiento de otros, como un proceso externo, pero todo partiendo de un marco y horizonte previos, que para el autor tiene que ver con aspectos de estado nación, entendido de otro
modo podemos formar nuestras identidades a partir del lugar en el que nos encontramos. En su
propuesta teórica incluye en un nivel de indagación explorar aspectos como las prácticas sociales y
espacios de interlocución.
Indagar acerca de la identidad, desde la filosofía de Taylor consiste en el siguiente supuesto:
“Mi identidad, para que sea mía, debe ser aceptada, lo que abre en principio el espacio de una negociación con mi entorno, mi historia, mi destino. Se entiende que el individuo puede permanecer
pasivo, y obedecer sin dudarlo al horizonte que su entorno le ofrece. Pero aun en ese caso, su
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identidad contará como suya, como resultado de un consentimiento tácito del género, pues hablar
de identidad no es más que concebir mi horizonte como destino, ya que la identidad es parte integrante de la civilización moderna” (Taylor 1995, 12)
Zygmunt Bauman, por su parte emerge como uno de los teóricos modernos con gran aceptación
en sus aportaciones en Sociología y Comunicación. Nos invita a entender que la nuestra es una
sociedad de consumidores y este cambio de sociedad por ende, implica obligadamente transformaciones en nuestros sistemas culturales.
Según su punto de vista, “los modos culturales irrumpen explosivamente en la feria de las vanidades, se vuelven obsoletas y anticuadas en menos tiempo del que les lleva ganar la atención del
público. Sería más adecuado por eso hablar de identidades en plural” (Bauman 2000, 50)
En este sentido, Bauman insiste en que la identidad en décadas anteriores partía de elementos
claramente definidos, como por ejemplo la elección de la carrera laboral, y en este ejemplo nos
hace ver como esta posibilidad ya no está abierta para todos y menos aún garantizar una identidad
permanente en función del trabajo desempeñado:
“Sea cual fuere la identidad que se busque y desee, esta deberá tener en concordancia con el mercado laboral de nuestros días el don de la flexibilidad. Es preciso que esa identidad pueda ser cambiada a corto plazo, sin previo aviso, y esté regida por el principio de mantener abiertas todas las
opciones; al menos, la mayor cantidad de opciones posibles” (Bauman 2000, 50)
En esa lógica los autores coinciden en que estamos inmersos en procesos en que ocurren transformaciones en los contextos sociales y culturales, es evidente que estos autores de la teoría social
contemporánea nos otorgan con sus definiciones modos de intervenir en nuestra búsqueda de
explicaciones en el objeto de estudio de las identidades.
Identidad, cultura y globalización
La lectura a estas diferentes perspectivas y enfoques que los teóricos contemporáneos han aportado
en el estudio de las identidades permite observar que una de las formas de analizar este fenómeno
es en un contexto de modernidad y globalización. Resulta aceptable la propuesta de Bauman en que
la globalización debe ser un elemento fundamental en el estudio sobre identidades, sin embargo y
en discrepancia con lo expuesto por el autor, creo que no es un elemento único que puede explicarnos este fenómeno. Giménez y Canclini someten a la necesidad de comprender el contexto cultural y social y que se convierta esto en una parte de análisis para nuestras teorías, o la aportación
de Taylor sobre la necesidad de partir en un marco de horizonte y en esa dinámica comprender las
prácticas sociales. En este sentido, encontramos que el estudio de las identidades corresponde a un
fenómeno social actual, que debe dar prioridad a las fortalezas culturales y valores personales en
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los individuos y en las comunidades, sobre todo si pensamos en el contexto de globalización actual
en el que nos encontramos.
En este sentido esta investigación tiene como principal propósito estudiar el fenómeno de las identidades que se da en algunas ciudades en las que se promueve el turismo cultural en México. El
planteamiento del problema se inscribe en ahondar en la explicación las Teorías de la Identidad y la
relación que puede haber entre patrimonio cultural y turismo para la configuración de las mismas.
No se puede negar el crecimiento turístico que ha venido ocurriendo en los últimos años y dado
que algunas estrategias de turismo como la de pueblos mágicos, están fundamentadas en el reconocimiento a la cultura y patrimonio de algunas poblaciones mexicanas, es necesario un análisis de
estos procesos.
Estrategias de turismo: el caso de los pueblos mágicos en México
Jafar Jafari (2005) da cuenta de cómo hoy en día el turismo es celebrado como una decisiva fuerza
económica global y una gigantesca industria mundial. Muchas publicaciones de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), entre otras, dan buena cuenta de su estable crecimiento desde la
Segunda Guerra Mundial.
En su exposición relata que el turismo ha traído consigo beneficios tanto económicos como socioculturales a las poblaciones donde se asienta, al mismo tiempo ha conllevado a algunos costes en
esta misma materia. Nos hacer ver en su análisis que ha sido por ello de interés no solamente desde
la mirada política con fines de desarrollo, sino de preocupación en la comunidad científica.
“el turismo está llamado a asumir un papel realmente interdisciplinar en el mundo académico. Sobre estas bases, sus propias teorías y métodos emergentes serán tomadas a préstamo por las mismas
disciplinas que con anterioridad contribuyeron generosamente a la creación de sus bases científicas. Más aún, la investigación turística será usada con creciente intensidad por las publicaciones
científicas de otras disciplinas para ilustrar sus propias referencias. Así ha de suceder porque el
turismo tiene perspectivas propias y únicas que ofrecer, tanto más cuanto que vaya crecientemente
convirtiéndose en una actividad que la gente pueda entender fácilmente por la creciente comprensión de su papel en la sociedad y en la economía. (Jafari, 2005, 50)
En el caso mexicano Velázquez y Balslev reflexionan que:
El turismo es una industria que continúa en expansión por todo el mundo. En el 2011, el turismo no
es únicamente una “industria sin chimeneas”, sino una herramienta cultural que permite a grupos
determinados (gobierno, organizaciones civiles, empresas privadas) crear, transformar o reconstruir la historia de una persona, una ciudad o un país. El turismo se ha convertido en una poderosa
herramienta para la construcción de legitimidad de algunos de los gobiernos de Latinoamérica,
Políticas públicas y diversidad cultura

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
pero también puede ser usado por movimientos sociales que buscan cambios sociales (Velázquez y
Clausen, 2012). De esta forma, las políticas para el turismo cultural no son únicamente decisiones
técnicas, sino herramientas dentro de las luchas políticas locales, estatales e internacionales. (Ibid,
12)
Este trabajo se contextualiza en poblaciones en las que a través de estrategias promovidas por
los gobiernos federal, estatal y municipal se promueve el turismo para promover el desarrollo
económico de estas ciudades, en este caso específico no se analiza a los turistas como nuestro objeto
de investigación sino más bien los efectos de los grupos que viven en estas comunidades respecto a
la configuración de sus identidades.
Este artículo presenta una parte del análisis derivado del estudio realizado en dos ciudades de México en las que se promueve el turismo como una estrategia de desarrollo y de beneficio económico
para sus pobladores. En él se analiza como son vividos y representados en los imaginarios sociales
los escenarios del turismo de nuevo cuño como los pueblos mágicos, entornos promovidos turísticamente por el gobierno mexicano a través de un programa oficial con tal propósito (el programa
Pueblos Mágicos). A nuestro juicio, estas poblaciones enfrentan diversos efectos a partir de la implementación de una estrategia de desarrollo económico, encaminada al fortalecimiento del patrimonio cultural. Conocer estos elementos nos permite el abordaje de la identidad cultural e imaginarios sociales de los pobladores, y con ello acercarnos a la identificación de los efectos del turismo
en estas localidades. En este artículo mostramos que el patrimonio cultural en estas comunidades
aporta a la configuración de identidades en estos pueblos mágicos.
Metodología
El estudio fue descriptivo, siguiendo una metodología de corte cualitativa. A través de esta metodología se buscó reconocer la Identidad Cultural de los habitantes de las dos ciudades consideradas
en la investigación. Álamos y El Fuerte, en el estado de Sonora y Sinaloa respectivamente. Para ello
se delimitaron algunos indicadores, entre ellos el patrimonio cultural.
Las técnicas que se utilizaron fueron entrevistas a profundidad, observación, mapas mentales y
grupos focales
Uno de los primeros pasos para la preparación de la entrevista es la selección de los sujetos, en
este caso particular, la selección de los informantes se delimitó a través de un muestro intencional
donde Marradi et. Al. (2011,198) consideran que el investigador selecciona a los entrevistados de
acuerdo a un conjunto de criterios relevantes, que obviamente pueden cambiar de una investigación a otra. Como ya se dijo dos criterios principales son la edad y por ende la diferencia generaPolíticas públicas y diversidad cultura
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cional que implica adulto mayor joven-niño; y por otra parte la distancia del hogar en relación al
centro histórico. Este último criterio fue especialmente significativo en la selección de los sujetos a
entrevistar en virtud de que las mayores transformaciones urbanas de los pueblos mágicos se han
dado en los centros históricos, por lo que se partió del supuesto de que la mayor o menor proximidad al centro histórico tendría implicaciones importantes en las percepciones y valoraciones sobre
el programa Pueblos Mágicos y sus efectos por parte de la población local.
Dadas las características de nuestro estudio, fue pertinente la utilización del muestreo denominado
bola de nieve en donde “valiéndose de las redes personales de los mismos contactos iniciales se
busca ampliar el grupo de potenciales entrevistados” (Marradi, et. al, 2011, 198).
Los informantes que participaron en la investigación fueron los habitantes de las comunidades
de El Fuerte Sinaloa y Álamos, Sonora; tomando en cuenta varios grupos representativos de la
sociedad dentro de estas poblaciones. Se hizo énfasis en las opiniones de informantes de diferentes
generaciones, para ello se utilizaron en nuestras técnicas de acopio de información lo relatado por
adultos, jóvenes, adolescentes y niños.
Entre los adultos, se cuidó obtener información de diversos agentes sociales situados en distintas
posiciones en la estructura social de ambas localidades (comerciantes, actores involucrados con el
programa pueblos mágicos, representantes de gobierno y, por otro lado, también la población en
general). La posición respecto al programa se refiere, fundamentalmente, a dos tipos de relación
y participación con el mismo: promotores y población en general, Consideramos que era posible
encontrar diferencias en el imaginario en función de este criterio y esta fue la razón para diferenciarlos.
En total se analizaron 22 entrevistas en profundidad y dos grupos focales en El Fuerte, Sinaloa,
mientras que el análisis de datos en la ciudad de Álamos, Sonora fue de 14 entrevistas en profundidad y dos grupos focales.
Razonamos en este sentido, el Fuerte, Sinaloa y Álamos, Sonora son dos localidades pequeñas en
las que se está viviendo un auge turístico y el que hayan entrado a esta dinámica, las convierte en
referentes centrales de la identidad mexicana para el turista extranjero y de interés nacional por el
atractivo histórico y cultural que les caracteriza, un encuentro al pasado para los mismos turistas
nacionales.
Estas ciudades han entrado en la dinámica del turismo y ello conlleva a que ocurran transformaciones en las relaciones culturales y sociales, lo que puede tener efectos en los elementos identitarPolíticas públicas y diversidad cultura
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ios de los locales. Sin embargo dentro de este auge turístico no se puede perder de vista las potencialidades locales como lo es su patrimonio cultural. La conservación del patrimonio es un tema
que se encuentra en el discurso político como un tema prioritario y que requiere acciones eficientes
que promuevan esas especificidades en cada población referentes a su patrimonio. Se muestran en
los siguientes apartados una parte de resultados del análisis realizado.
El caso de los pueblos mágicos
“Pueblos Mágicos”, es un programa promovido por la Secretaria de Turismo en México como estrategia turística que logre beneficios económicos y de desarrollo en algunas ciudades de nuestro
país.
El programa se propone “poner en valor, consolidar y/o reforzar los atractivos de las localidades
con potencial y atractivita turística, fomentando así flujos turísticos que generen mayor gasto en
beneficio de la comunidad receptora (artesanías, gastronomía, amenidades y el comercio en general) y la creación y/o modernización de los negocios turísticos locales”. (SECTUR, 2015).
Como se puede observar la Secretaria de Turismo se propone que los flujos turísticos que se deriven del ingreso de las poblaciones al programa pueblos mágicos lleven consigo beneficios a la comunidad “[…] que el turismo local se constituya como una herramienta del desarrollo sustentable
de las localidades incorporadas al programa […] que las comunidades receptoras de las localidades
participantes aprovechen y se beneficie del turismo como actividad redituable como opción de
negocio, de trabajo y de forma de vida”. (SECTUR, 2015)
El Fuerte, Sinaloa, reconocido como Pueblo Mágico por la Secretaria de Turismo en el año 2009 es
un pueblo que llama a la atención de sus visitantes por sus antecedentes coloniales, a primera vista
los edificios parecen contar parte de las historias ahí vividas atravesadas en cada uno de sus procesos históricos; sin embargo esta ciudad y sus habitantes tienen sus grandes tesoros que forman
parte ya de la cultura de la población.
Por otro lado, Álamos, Sonora es reconocido por la Secretaria de Turismo como Pueblo Mágico
desde 2005. Se le conoce también como la ciudad de los portales. Este antiguo pueblo minero
mantiene también una riqueza cultural e histórica que puede apreciarse a simple vista en sus calles,
las casas, y el tipo de sus construcciones. Sus características arquitectónicas e históricas coinciden
en algunos casos con El Fuerte, Sinaloa; sin embargo la realidad puede ser apreciada de distintas
formas en estas dos ciudades.
Percepción del programa pueblos mágicos en El Fuerte, Sinaloa
La percepción del programa pueblos mágicos que se encuentra en los pobladores tiene distintos
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componentes: en cuanto a beneficios o transformaciones reconocen que ha habido reconstrucciones a las fachadas de las casas del centro histórico, luz subterráneo, arreglando calles, arreglando
casas viejas, embellecimiento en la plazuela como jardineras, plantas, botes de basura con logo del
programa, arreglando la entrada a la galera, se hizo el malecón, se ha hecho más hoteles.
Esta parte es la que más nos acerca a conocer los elementos identitarios que promueve el
programa pueblos mágicos porque en las narrativas orales suelen hacer alusión a lo que debe ser,
según el programa y lo que es, pero también relatan lo que debería ser, lo que hace falta.
Sobre la afluencia de turismo exponen que son más los visitantes nacionales ya no tanto el americano, las familias nacidas en la ciudad y que hoy en día viven en otro lugar son también parte de los
turistas que acuden al pueblo, la entrada por el Cañon del Cobre y el tren Chepe es otro atractivo
que llama la atención de los turistas pero solo llegan una o dos noches, describen a los turistas
como muy respetuosos, les gusta la ciudad.
Reconocen algunas estrategias de difusión que, como se muestran en las narrativas, manifiestan
que en algunos folletos circula alguna información pero faltan más platicas con la misma comunidad para acercarlos al programa, los padres de familia consideraron que no hay información
respecto al programa: “Aquí está más informada la gente de afuera que los de aquí” resultan de la
información relatada por los informantes los conceptos de exclusión y simulación.
Percepción del programa de política pública pueblos mágicos en la comunidad de Álamos, Sonora
Los residentes en esta población perciben algunos beneficios y transformaciones que ayudan al
turismo y que promueven sus símbolos de identidad. De manera general perciben como buna la
afluencia turística. Sin embargo surge el imaginario social de que faltan espacios y proyectos culturales para el turista.
En las estrategias de difusión los habitantes reconocen algunos elementos sobre el programa pueblos mágicos, sin embargo una de las deficiencias que expresan en cuanto a difusión se refiere a
deficiencias en la comunicación entre el comité y gobierno municipal y entre el comité y la misma
población.
Las personas observan como uno de los cambios se da en los colores de las fachadas, aunque en
la ciudad se usaban por costumbre colores parecidos, es sabido que con la denominación del programa Pueblos Mágicos las fachadas deben respetar colores claros.
Otros de las transformaciones reconocidas es el cableado y luces subterráneas, en algunas partes del
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centro histórico, cambios en la infraestructura, se incorporaron policías de turismo, se restauró el
cementerio Los botes de basura con la leyenda “pueblo mágico”, y la restauración de la Alameda a
partir del huracán Norbert.
Se reconoce también la afluencia turística a través de varias estrategias. Se alude a que de dos años
para acá han observado más visitas de turistas, la población manifiesta ser amables y darles indicaciones si así lo requieren. Como dos hechos relevantes para la llegada de más turistas mencionan
la realización de una telenovela por parte de Televisa y de una película de época que está por promocionarse.
Una de las ideas que es muy mencionada es la falta de espacios para el turista, no existen tantos
lugares habilitados donde puedan ir a pasear, existen coincidencias en los informantes de que debe
promocionarse más el ecoturismo. También la falta de espacios en los días de mucha afluencia de
turismo como es el caso del mes de enero cuando se realiza el festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado.
Sobre los beneficios económicos en general opinan que si se da una mayor derrama económica con
la llegada de turistas, aunque muchos de los informantes dicen no dedicarse al turismo ni beneficiarse directamente de él.

Conclusiones
A manera de conclusiones en el siguiente apartado se muestra la apreciación de las similitudes y
diferencias que se encontraron en ambas poblaciones de estudio sobre nuestro tema de estudio.
Una de las similitudes que se aprecia en ambas poblaciones tiene que ver con las prácticas culturales y los símbolos compartidos. Uno de los elementos más interesantes y que los describo como
un elemento simbólico es el de el sentido de la ciudad por la forma de vida, salir a pasear, el uso
del centro histórico, sus plazas principales, la iglesia y las iglesias fundamentadas en lo religioso, las
casas grandes con patios, es decir el uso de la ciudad.
Por otro lado una de las diferencias se encuentra en sus principales elementos de identidad. Para
Álamos, Sonora se aprecian más los sentidos del lugar por los espacios arquitectónicos y la época
de la colonia en cuanto a la forma de la ciudad que es ahora, mientras que El Fuerte, Sinaloa se encuentra más identificado con sus tradiciones indígenas. La etapa de la colonia también les es muy
significativa pero no tanto por el legado arquitectónico sino por el carácter de lucha y de resistencia
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que presentó esa etapa.
Sin duda, una de las mayores similitudes fue reconocerse uno con el otro, como ciudades parecidas,
otros señalaron “eran hermanas” por el tiempo en que las dos formaron parte del estado de occidente para después quedarse El Fuerte en el estado de Sinaloa y Álamos, en el estado de Sonora.
Algunos de los efectos en los imaginarios sociales y la identidad cultural de Álamos, Sonora y El
Fuerte, Sinaloa se pueden sintetizar en dos aspectos principales:
A partir de la implementación del programa los imaginarios sociales se vinculan con un deseo de
crecimiento en la ciudad, ´las dos ciudades coinciden en que es necesario el crecimiento económico
y de espacios para la educación superior de los jóvenes para acabar con el proceso de migración,
que es muy mencionado, pero fueron diferentes en el modo de lograr ese crecimiento. Los imaginarios sociales en Álamos, Sonora se centran en la con consideración de que la ruta al crecimiento
y desarrollo de la ciudad está en el fortalecimiento a la cultura, piden más espacios culturales, espacios para los artistas locales, y una serie de estrategias que consideran para este logro, pero comparten el imaginario de que a pesar del crecimiento “la ciudad debe mantenerse igual”. Mientras
tanto, en El Fuerte, Sinaloa los imaginarios coinciden en que ya es momento de dar paso a “la
modernidad” sienten aprecio por la ciudad y están de acuerdo en preservar el centro histórico y los
lugares emblemáticos pero expresan “no está peleado con lo moderno”, piden más tecnologías, la
solución a sus problemáticas más recurrentes como el agua, fabricas, empresas, etc.
Otra de las influencias que ejerce el programa Pueblos Mágicos en los imaginarios de El Fuerte,
Sinaloa y Álamos, Sonora es precisamente el símbolo de “vivir en un lugar mágico”, el reconocimiento por parte del programa, si bien en algunos aspectos está desfasado, se comprueba que
en efecto refuerza la identidad en estas poblaciones porque aprecian el reconocimiento que les
representa vivir en un lugar mágico y aunque no reciben muchos de ellos beneficios económicos
directamente, anhelan el desarrollo turístico en su máximo auge percibiendo esta actividad como
algo positivo en la ciudad.
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Los Cucapá
En Mexicali, Baja California, México, existe el grupo indígena denominado Cucapá. Los cucapás
son uno de los cinco grupos indígenas de la familia etnolingüística yumana, reconocidos como
nativos en Baja California junto con los Kumiai, Cochimi, Paipai y Kiliwas, todos residentes de
Baja California (Navarro, 2013. P. 160). Según Moreno y Suarez, el 41.5% de su población reside en
la zona rural de “Cucapá Mayor”, “El Indiviso”, “Cucapá Mestizo”, y el resto vive en zonas urbanas
(Moreno, Suarez, 2002).
La investigadora Alejandra Navarro indica que las fuentes arqueológicas ubican a los cucapás históricos en los “asentamientos temporales de las cambiantes orillas del río Colorado y sus humedales,
en lo que actualmente se conoce como la Laguna Salada, la zona del río Hardy y el delta del río Colorado.” (2013; P. 160) Su alimentación dependía de “la caza de codorniz, ardillas, ratas de campo,
rata canguro y venado bura; la recolección de calabaza silvestre y vainas de mezquite; el cultivo de
calabaza, al menos cuatro tipos de frijol tepari y maíz. Los cultivos se realizaban en las zonas de
inundación del río. Además, se practicaba la pesca ribereña para el autoconsumo. En los campamentos se han encontrado huesos de pescado de la especie teleosti, además de meros y pez perico,
loro guacamaya y restos de almeja. El establecimiento de los yumanos en las orillas del antiguo lago
Cahuilla se calcula alrededor del año 900 d.C.” (Navarro, 2013; P. 160)
Actualmente cuentan con tres centros poblacionales: Comunidad Indígena Cucapá El Mayor
(ejido El Mayor) en Baja California, Pozas de Arvizu en Sonora, y la reservación Cucapá (Cocopah
) en Somerton, Arizona. Aunque también se localizan en ejidos del valle de Mexicali como el ejido
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Alberto Oviedo Mota (El Indiviso), en la colonia La Puerta, en el ejido Cucapá Mestizo, en el ejido
Durango, en el ejido México, en el ejido Sonora, en los campos Flores, Sonora, Camerina, El Prado,
e incluso, muchos de ellos, radican y trabajan en Mexicali (Alarcón-Cháires. 2010; 31-32. Bonilla
Vázquez, 2011; 115. CDI. 2009; 86. De Ávila, A. 2008; 205. Garduño, Everardo. 2013; Moreno, Suarez. 2002; P. 6, 12. Navarro, 2013; 160-16. 10. Ógas, 2001; 125,128. Werlhof, 2006; 50.)
En “El Mayor” se construyó el Museo Comunitario Cucapá, donde se promociona la cultura y
tradición cucapá. “El Mayor” se encuentra a 64 kilómetros del centro de la ciudad de Mexicali.
Los cucapá residentes de la ciudad no dejan de considerarse cucapás. La distancia no influye en
este aspecto. La cercanía permite a los cucapá residentes de la ciudad asistir a las reuniones que
convocan los líderes cucapá y que se celebran en El Mayor y El Indiviso. Dichas reuniones se dan
por temporadas, semanal o mensualmente según lo requieran los diferentes grupos de cooperativas
pesqueras principal práctica económica y cultural del grupo indígena. La cercanía también permite
a los que no practican la pesca visitar a sus parientes. De igual forma, los que cuentan con derecho
agrario pueden asistir a las reuniones de la Asamblea General de Comuneros.
Se sabe que existe un número importante de cucapás que residen en zonas urbanas por datos
obtenidos en el Centro de Información e Investigación de las Etnias, producidos por el Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-CDI (Moreno, Suarez, 2002) y algunas conversaciones con funcionarios de la misma comisión e investigadores que ya han trabajado con los
cucapás residentes de los ejidos antes mencionados, especialmente en los poblados de El Mayor y
El Indiviso.
El número de cucapás es bajo en comparación con otros grupos indígenas en México. El último
censo contabiliza entre 122 y 317 individuos cucapá (Estudio socioeconómico de la sociedad indígena cucapá [CDI] 2002). En una publicación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) del 2010 el grupo indígena cucapá registró tan solo 116 hablantes para 2010.
Aun así, no es el grupo indígena con menos integrantes. Grupos como el aguacateco, cakchiquel,
cochimi (éste último pertenecientes a la misma familia lingüística yumana), ixil, kiliwa (el kiliwa
también de la misma familia lingüística), lacandón, motocintleco, papabuco, pápago, popoluca de
Oluta y los popoluca de Texistepec presentan una credencial menor a los cucapá. Esto deja a los
cucapá en el lugar 11 de grupos indígenas de menor a mayor número de integrantes. Sin embargo,
la diferencia con grupos indígenas como los náhuatl es abismal (1, 376,026 hablantes). Los grupos indígenas que superan a los cucapá sin llegar a contabilizarse el millar son los hablantes del
chocho, chontal, ixcateco, jacalteco, kumiai (Los kumiai son otro grupo pertenecientes a la familia
lingüística yumana), ocuilteco, paipai (éste último también de la familia lingüística yumana), pima,
quiché y seri. De 62 lenguas indígenas en México, de las cuales el INEGI tiene registro, 21 cuentan
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con menos de mil hablantes (INEGI, 2010).
La situación política de los grupos indígenas latinoamericanos pareciera estable, pero sólo lo es en
un sentido desfavorable para los indígenas. La oferta laboral y de acceso a recursos económicos
mediante la migración a la urbe indistintamente produce un choque cultural para los migrantes
indígenas. Sin embargo éstos han sabido sortear las dificultades que se presentan con dicho cambio
de residencia. Las estrategias varían desde complejas redes de parentesco, compadrazgo y amistad,
hasta ocultar los significantes culturales indígenas cuando son elementos propensos a provocar
rechazo social mientras se mantienen las prácticas culturales en espacios seguros. Por último, me
permite resaltar la importancia del trabajo realizado con los cucapás. El caso de éstos últimos ha
demostrado tener algunos factores atípicos a lo encontrados en los ejemplos referenciados. La importancia del derecho agrario para los cucapá es interesante. Es comprensible si se considera el
escenario político donde se desenvuelven Más adelante desarrollaré éste punto al igual que el resto
de las características de la dinámica identitaria cucapá.
Identidad colectiva
Sciolla (1983) discute la posibilidad de utilizar el concepto de identidad colectiva. Algunos autores
proponen que el concepto de identidad es solo aplicable a los sujetos debido a que el concepto de
identidad colectiva sería una hipostasiación (Berger y Luckmann, 1968, p. 214). Sciolla explica
que otros autores han destacado la dialéctica entre identidad individual e identidad colectiva. La
identidad colectiva es el resultado de procesos complejos, donde las fronteras del grupo y los referentes simbólicos que brinda orden al grupo interactúan con las expectativas y proyecciones de cada
individuo. Es “una especie de equilibrio inestable cuyo resultado puede ser [ya sea] la modificación
de la identidad de los individuos, [e inclusive] la modificación de la misma identidad del grupo”
(1983, p. 5). Esto indica que existe una interacción entre las acciones de los individuos que forman
parte del grupo y la construcción de la identidad colectiva del mismo grupo.
La identidad colectiva, explica Sciolla, no es independiente de la identidad individual y tampoco
está determinada por la suma de las identidades individuales de los sujetos que conforman el
grupo. Si bien, algunos aspectos de la identidad que no se encuentran vinculados con la personalidad y la psicología pueden aplicarse a la colectividad. Estos aspectos son la capacidad de establecer
límites con respecto a los demás, definir los propios límites, situar dentro de un campo y un tiempo
tal diferencia.
La identidad colectiva se puede definir como el proceso de construcción de definiciones compartidas de la situación social. Estas definiciones compartidas permiten a los individuos involucrarse
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en la acción colectiva o el movimiento social. Benjamín Tejerina (1999) considera la identidad
colectiva como un sentimiento de pertenencia compartido por los miembros. Define la realidad,
orienta las acciones del grupo y es dinámica con posibilidades de cristalizarse, aunque siempre
sujeta al cambio y la reelaboración. No es algo puramente simbólico ya que también pertenece al
mundo de las prácticas sociales. La identidad colectiva regula la pertenencia y la exclusión de los
individuos al grupo social (Tejerina, 1999). Lo que conforman ese cuerpo de elementos que dan
significado a las acciones de los individuos y dan puntos de referencia para crear cohesión entre
sujetos son los elementos simbólicos. Estos elementos constituyen un centro simbólico del grupo.
Cada grupo presenta dinámicas de legitimación donde existen relaciones de poder entre centro y
periferia (Shils, 1961). Los atributos comunes de cada grupo son consideradas categorías de adscripción e identificación. Mediante estas categorías se dan mecanismos de auto-identificación e
identificación por otros, se generan diferencias con otros grupos sociales y se imponen límites
entre los grupos, límites que se mantienen a pesar de la entrada y salida de nuevos actores (Barth,
1976).
Estas discusiones sobre la identidad colectiva nos permiten definirla como viable y útil para la
propuesta que nos ocupa. Discutir la identidad colectiva me ayuda a crear un puente entre los
aspectos individuales de la identidad y la identidad étnica, y en ese sentido sirve para defender la
definición de los individuos como indígenas bajacalifornianos. Es Barth quien discute sobre éste
tipo específico de identidad colectiva, la conformada por los grupos étnicos. Su propuesta es que
los grupos étnicos no deben de ser catalogados por sus diferencias culturales, sino que mediante
sus mecanismos de adscripción y de conformación de límites. Dichos mecanismos están construidos en parte por las diferencias culturales, pero no exclusivamente. Sus propuestas serán revisadas
en el apartado siguiente junto con las propuestas de otros autores.
Grupo étnico
Sobre la dimensión étnica de la identidad revisaremos algunos autores que discuten el concepto
como herramienta teórica. También revisaremos algunas corrientes que discuten diferentes características de las dinámicas que se dan alrededor de la categoría étnica.
El grupo étnico es definido por Henry Hale como un:
“conjunto de puntos personales de referencia, delgados y gruesos, que involucran lo que llamamos
distinciones “étnicas” entre las personas. Un grupo étnico es un conjunto de personas que tienen
puntos de referencia en común que hacen referencia a estas dimensiones étnicas del mundo social y
que perciben que tienen en efecto estas cosas en común y que estas similitudes son capturados por
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una etiqueta, el nombre del grupo étnico ” (2005, p. 473).
Max Weber (1968) define los puntos personales de referencia de los cuales los grupos étnicos dan
uso para definirse, mediante la etnicidad. Estos puntos de referencia son usados para determinar
la etnicidad de los individuos y los grupos étnicos y en Latinoamérica a los grupos indígenas. Los
puntos personales de referencia que propone Weber se clasifican en:
1.
Percepciones de descendencia común.
2.
Historia
3.
Destino
4.
Cultura
Cabe resaltar que para Weber, la descendencia común no existe objetivamente, tampoco la historia
en común, y el destino se explica como la creencia de todo grupo étnico de ser el pueblo elegido.
Aunque las diferencias culturales son discutidas por Weber, no las considera un factor objetivo de
la conformación de una identidad étnica. Propone que las diferencias son influencias de subgrupos
dentro de los mismos grupos étnicos para promover la conformación del grupo (1968, pp. 387393).
En su definición de grupo étnico, Weber los diferencia de los grupos de parentesco (kinship), ya
que los considera como presuposiciones de identidades y no como grupos con acciones sociales
concretas. La adscripción étnica no constituye un grupo, solo facilita la formación de un grupo de
cualquier tipo. La identidad colectiva del grupo étnico cucapá ha facilitado, en términos de Weber,
la conformación de la Asamblea General de Comuneros, bajo la sombra del derecho regido por
estado mexicano y en evidente necesidad de afrontar la embestida del gobierno mexicano en contra
de los derechos indígenas cucapá. Sin embargo la identidad colectiva cucapá es independiente de
dicha asamblea.
La identidad colectiva no alude a la uniformidad de elementos a través de las generaciones sino el
sentido de continuidad que tienen las sucesivas generaciones de una «unidad cultural de población»,
a los recuerdos compartidos de acontecimientos y épocas anteriores de la historia de ese grupo, y
a las nociones que abriga cada generación sobre el destino colectivo de dicho grupo y su cultura.
En consecuencia, los cambios en la identidad cultural se refieren al grado en que diversos procesos
traumáticos perturban la función básica de modelado de los elementos culturales que configuran
el sentido de continuidad, los recuerdos compartidos y las nociones de destino colectivo de las unidades culturales de población. Se trata de saber en qué medida esos procesos perturban o alteran
los patrones fundamentales de mitos, símbolos, recuerdos y valores que vinculan a sucesivas generaciones a la vez que establecen los límites con los «extranjeros», en torno a los que se amalgaman
las líneas de diferenciación cultural que sirven de «indicadores culturales» de la regulación de las
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fronteras. Del mismo modo que la significación subjetiva de cada uno de los atributos culturales
puede ser mayor o menor de un miembro a otro de una comunidad, también varían la cohesión y la
conciencia de sí de una comunidad a otra. A medida que los diversos atributos se agrupan, y ganan
en intensidad e importancia, crece el sentido de identidad étnica y, consiguientemente el sentido
de comunidad étnica. Por el contrario, si esos atributos pierden valor e importancia, también lo
hará el sentido global de etnicidad, y por tanto la propia “ethnie” puede disolverse o ser absorbida.
(Smith, 1991, pp. 20-23)
De acuerdo con Narrol (1964) la categoría de “Grupos étnicos” se utiliza “generalmente en la literatura antropológica para designar una comunidad que 1) en gran medida se auto perpetúa biológicamente, 2) comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas
culturales 3) integra un campo de comunicación e interacción y, 4) cuenta con unos miembros que
se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible
de otras categorías del mismo orden”.
Fredrik Barth basándose en su trabajo con los Pathanes, considera a la cultura como un factor determinado por características ecológicas, como por la cultura trasmitida. Que se dé más importancia a una característica, no determina que las otras pierdan relevancia; el linaje perpetuado biológicamente, los valores culturales, la comunicación y la interacción, siguen formando parte relevante
e identitaria del grupo étnico. Sin embargo, la importancia de focalizar la comprensión de la identidad étnica en el mecanismo de autoadscripción y la adscripción por otros, radica en que, cuando
estos grupos étnicos se encuentran en contacto con otros grupos étnicos, es el mecanismo de autoadscripción y adscripción por otros el que define los limites étnicos y permite la construcción
del “nosotros” y los “otros”. En el trabajo realizado por Barth con el grupo étnico afgano “Pathanes”
se cuestiona también la relevancia del factor de residencia de un territorio específico para formar
parte del grupo. Según lo que expone Barth, logra después de un acorralamiento conceptual a los
“Pathanes” del sur, que acepten que sus iguales “Pathanes” del norte también son parte del grupo, a
pesar de residir en una zona geográfica apartada y realizar prácticas culturales ligeramente distintas
a las suyas(1976, p. 14). Ya anteriormente hemos mencionado que la distancia que mantienen los
descendientes cucapás residentes de la zona urbana no es tan amplia que no sea transitable, pero
si presenta un grado, aunque sea mínimo, de complejidad a la hora de transportarse al territorio
tradicionalmente reconocido como cucapá y a la zona donde se llevan a cabo las reuniones.
Para Epstein, la identidad étnica es una construcción que se nutre de diferentes aspectos del individuo y su contexto social. Para él, “la etnicidad es una cuestión de clasificación, la separación y
reunión de la población en una serie de categoría definidas en términos de ‘nosotros’ y ‘ellos’. “ (Epstein, 1978. P. 91) Expone Epstein que como individuos ocupamos diversos roles y estatus. De entre
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estos diversos elementos biográficos personales cada sujeto puede adscribirse a cierta identidad. El
concepto de “identidad” implica síntesis entre diversos estatus y roles en una imagen coherente de
sí misma de una persona. La identidad étnica sería una “identidad terminal” que “abraza e integra
toda una serie de estatus, roles e identidades menores.” Igual que cualquier otra identidad, entre
más inclusiva sea, “más profundas serán sus raíces inconscientes y más potencialmente intensa su
carga afectiva.” (1978. P. 92) Sin embargo, lo que característica a una identidad étnica es que si bien
se encuentra fuertemente definida por “conceptos internos de exclusión, y de fuerzas y recursos
internos” (1987, P. 93), al mismo tiempo que se construye en conjunto a una definición externa,
las cuales pueden diferir.
Partiendo de la discusión descrita en los párrafos anteriores, se buscan estas categorías necesarias
para la adscripción en el grupo étnico cucapá, no partiendo de las cuatro categorías que describe
Narrol como utilizadas comúnmente en la literatura antropológica, sino que se espera que la información empírica recolectada permita reconocer las categorías que en el caso cucapá permiten el
reconocimiento de los sujetos como pertenecientes al grupo étnico.
Pero, a pesar de todo, al igual que otros fenómenos sociales de identidad colectiva como clase,
género y territorio, la etnicidad hace gala tanto de constancia como de mutabilidad, dependiendo
de los objetivos y de la distancia que adopte el observador del fenómeno colectivo en cuestión. La
perdurabilidad de algunas “ethnies”, aunque se produzcan cambios en su composición demográfica y en algunas de sus características culturales y fronteras sociales, debe contrastarse con las
explicaciones más instrumentalistas o fenomenológicas que no tienen en cuenta la importancia
de afinidades culturales anteriores, las cuales establecen límites periódicos a la redefinición de las
identidades étnicas. (Smith, 1991, p. 22)
Racismo y Discriminación
El mito de la superioridad racial se basa en un prejuicio desarrollado alrededor del concepto de
raza. Para Michel Wievorka el racismo se ha desarrollado desde el siglo XIX, “con su combinación
de colonialismo, de desarrollo de la ciencia y de la industria, de crecimiento de las ciudades, de
inmigración y mezcla de poblaciones y, paralelamente, de individualización y auge de los nacionalismos.” (1992) Surge principalmente en espacios sociales donde se da un cambio y se encuentra
en juego la supremacía de un grupo. En dicho caso da uso del prejuicio racista para expresarse de
forma negativa sobre el otro y presentarse a sí mismos de manera positiva.
La construcción de estas identidades étnicas o indígenas se dio en Baja California mediante un
proceso histórico de interacción entre grupos e intereses. Para los cucapá, implicó enfrentarse a
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un nuevo ambiente socioeconómico propiciado por la llegada de los mexicanos. El proceso duro
varios siglos, iniciado desde la época precolombina y aumentando de manera significativa con la
llegada de los misioneros y militares a la península de baja california en el siglo XVI (Magaña, 2010.
P, 39). Dicho proceso histórico de ocupación geográfica implica el encuentro de cosmovisiones e
intereses diferentes.
Desde las interacciones con misioneros y soldados se dio inicio a un proceso de transformación
para las sociedades indias bajacalifornianas. Dicha interacción se intensificó hacia mediados del
siglo XIX con la llegada de estadounidenses y mexicanos. Los primeros utilizando el Rio Colorado
como medio de transporte y los segundos poblando la desembocadura del mismo para aprovechar sus recursos. De entre los grupos indígenas que entraron en contacto con los extranjeros, los
cucapá fueron los que menos mantuvieron intercambios. Si bien estos acercamientos se dieron
entre la mayoría de los grupos indígenas bajacalifornianos, los cucapá se mantuvieron al margen
interactuando poco. Es hasta inicios del siglo XX cuando los cucapá inician interacción con los
mexicanos y norteamericanos debido a diversos cambios en la cuenca del rio y las nuevas políticas de propiedad sobre la tierra y el agua impuestas por los nuevos pobladores de origen asiático,
estadounidense y mexicanos. (Gómez Estrada, 2000. P. 9-10) Para los cucapá, un grupo indígena
cazador-recolector, cualquier política de propiedad sobre la tierra implicaba un concepto nuevo al
cual, según ellos mismos relatan, les tomó tiempo adaptarse.
Dichos cambios impuestos en la zona deltaica del Rio Colorado con la llegada del gobierno mexicano, así como las actividades económicas estadounidenses, implicaron la consideración de los indígenas como un obstáculo en el desarrollo moderno de la región. Como lo constata el testimonio
de Adela Portillo, indígena cucapá, en los años 30’s del siglo XX, los mexicanos que migraron de
otros estados de México y se encontraban interesados en poseer las tierras sobre las cuales indígenas cucapá mantenían posesión, amedrentaban a estos para ahuyentarles. “amiedaron” (sic) a los
indios, los emborrachaban, les daban dinero, los golpeaban, les hacían miles de cosas, hasta que
toda la indiada que tenían los títulos de estas tierras a su nombre, mejor se fue para los Estados
Unidos.” (Adela Portillo en Garduño, 2004. P. 140)
El encuentro de la sociedad indígena cucapá con los mexicanos y extranjeros durante el final del
siglo XIX y durante todo el siglo XX implicó fricciones entre ambos grupos. Registros de dichas
fricciones existen en las narraciones recopiladas por Everardo Garduño, los trabajos de William O.
Hendricksen, así como José Alfredo Gómez Estrada y Mario Magaña, entre otros. Estas fricciones
son menores en comparación con las que se presentaron entre los demás grupos indígenas. En
general, se relacionaban con intrusiones de los indígenas a territorio apropiados por mexicanos
mediante la construcción de cercas. Territorios los cuales tradicionalmente eran de uso de los inPolíticas públicas y diversidad cultura
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dígenas cucapá. Posteriormente, después del reparto agrario de 1937, con el apoderamiento de los
derechos agrarios de los indígenas que eran ajenos a la posesión de la tierra y por tanto inexpertos
en la importancia de la defensa de la propiedad sobre la misma.
Siendo una de las propiedades de la identidad étnica la diferenciación por contraste, dicha fricción
es común en el tipo de encuentros socioculturales como el que se dio en durante los siglos XVIII,
XIX y XX en el delta del Rio Colorado. El proceso histórico de interacción llevó a construir una
relación inter-étnica como la señalada por Cardoso de Oliveira (2007, P. 68-70). En los escenarios
donde la interacción se da entre un grupo indígena y los mexicanos, si bien para Oliveira sigue
siendo una relación inter-étnica, se encuentra implícita “la admisión tácita no sólo de la existencia
de una jerarquía de estatus (o un sistema de estratificación), pues ésta también se da como una
ideología de la situación de contacto, sino sobre todo de una ‘estructura de clase’, en el sentido que
le otorga una sociología de las clases sociales.” (2007. P 69) En este sentido, los indígenas tienden a
ocupar posiciones de clase baja en dicha estructura de clases. En relación con lo propuesto por De
Oliveira existen ejemplos de la misma dinámica en toda Latinoamérica (Bastos 2000, Herrera 2013,
Martínez 2007, Oehmichen 2005, Durín 2006, Camus 2002).
La dominación sobre las identidades subnacionales, siguiendo a Brackette Williams (1989), es
justificada en el mito de la mayor pureza de sangre de unas razas sobre otras. Mito donde se utiliza
la sangre como “sinécdoque de todas las cosas culturales”. En este sentido, el grupo dominante
justifica el sacrificio de los grupos subordinados en búsqueda del avance de la nación. Los sacrificios siempre son reconocidos y aplaudidos por la élite de la nación, sin que dichos sacrificios den
posibilidad a los subordinados a acceder a esferas sociales más altas. En esta dinámica se conjugan
luchas culturales de intereses de diferentes grupos donde la sangre como mito en la búsqueda del
control de un territorio nacional.
Si bien Baja California es un espacio multicultural que cuenta con una enorme diversidad gracias
a su circunstancia fronteriza y su geografía, también es una zona de disputa y fragmentaciones.
Everardo Garduño (2010) nos recuerda esto cuando hace un recuento de las situaciones de discriminación entre los grupos que han poblado Baja California. Desde la época prehispánica de la
región, los diversos grupos indígenas que la poblaban mantenían prejuicios entre ellos. Los cucapás
eran considerados por los grupos indígenas montañeses como altamente peligrosos por el poder
diabólico de sus chamanes. Los conflictos con los montañeses eran por el acceso al delta del Rio
Colorado. Sin embargo, como lo señala Garduño, en tiempos de abundancia los diversos grupos
indígenas de la zona realizaban eventos pluriculturales en donde incluso “se formaban unidades
conyugales interétnicas” (2010, P. 45) Durante la época colonial es cuando “la construcción del
Otro como alteridad adquiere forma de decreto, el prejuicio de estructura, y de acción institucional
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de discriminación, todo ello materializado en la ecuación maestra de las democracias occidentales:
mayorías/minorías. “ (P. 46)
Posteriormente, con la creciente colonización por inmigrantes extranjeros y mexicanos, los indígenas pasaron a ser minoría. Con la legislación mexicana sobre el territorio indígena provocó la
reducción de la actividad de indígenas en dichas zonas y el número de indígenas pobladores. Con
la declaración de las diferentes zonas protegidas, parques nacionales y la delimitación de fronteras
internacionales, se volvió prohibido algunas prácticas tradicionales indígenas como la fiesta del
Piñón. Por otra parte la prohibición de utilización de las armas de fuego para cazar dificultó la vida
de los cazadores-recolectores. (Garduño, 2010)
Durante el siglo XX se continuó la discriminación hacia los cucapá, dando uso de las mismas estrategias de declaración de sus territorios como protegidos. Inclusive para principios del siglo XXI
se les sigue prohibiendo la pesca en el delta de Rio Colorado. (Navarro, 2010) La discriminación
relacionada con los cucapá es multidireccional. Si bien ellos han sido objeto de la misma perdiendo
en el proceso todo su modo de vida cazador/recolector, ellos también han ejercido dicha discriminación. Entre los ejemplos se encuentran los ya mencionados durante la época prehispánica. En
la actualidad los cucapá señalan y critican que la federación tiende a apoyar a grupos indígenas
que no son originarios de Baja California. De igual forma existe un descrédito o discriminación
a quienes siendo cucapás no residen en las zonas designadas indígenas. (Garduño, 2010 P. 56-57)
Las dinámicas descritas definen a los cucapá como un grupo con presencia política y territorial.
Están presentes y en conflicto con las diferentes fuerzas políticas y étnicas en la región desde la
época prehispánica hasta la actualidad. La experiencia de pertenencia a dicho grupo indígena se
encuentra permeada por estos factores de exclusión y son fundamentales para entender el estado
actual del grupo.
Es de vital importancia realizar un análisis de las repercusiones de dichas legislaciones en las
dinámicas de organización indígena comunal. La importancia radica en que dichas legislaciones
deben de fomentar el desarrollo de comunidades muy diversas en el país. Sin embargo, dichas
políticas son implementadas de forma indistinta generando conflictos ya que las diferencias de
dichas comunidades son significativas.
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Construcciones simbólicas de la exclusión en el programa Pueblos Mágicos: el caso de El Fuerte,
Sinaloa
Manuela Guillén Lúgigo1, Blanca A. Valenzuela2, Jesús Enríquez Acosta3.

Introducción
Quienes suscribimos el presente trabajo, todos miembros de la Red Temática Ciudad, Turismo
e Imaginarios, trabajamos actualmente (junto a otros investigadores de diversas universidades
del país) en el proyecto de investigación titulado “Pueblos Mágicos. Estudios de los imaginarios
y rediseño de ciudades turísticas” uno de cuyos propósitos centrales es el studio de los efectos del
programa Pueblos Mágicos, que impulse la Secretaría de Turismo en más de cien localidades en
México.
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La importancia del análisis de las ciudades turísticas de nuevo cuño desde la perspectiva de los
imaginarios sociales, en especial, los imaginarios urbanos de los actores de las comunidades locales, hace posible acceder a construcciones simbólicas que hacen aflorar “la dimensión oculta” de
la ciudad turística que promueven el marketing y los discursos del poder.
Derivado del trabajo empírico que hemos realizado en el pueblo mágico de El Fuerte, Sinaloa,
nos interesa mostrar los múltiples sentidos que alrededor de este pueblo mágico se construyen
y, en particular, reflexionar en torno a aquellos que son indicativos de las grandes ausencias en
este proyecto turistificador y, que asimismo, muestran la (s) realidad (es) que se superpone (n) al
proyecto de remodelación y embellecimiento de los valores turísticos.
Como más adelante se mostrar á, el imaginario de los pobladores locales fluye a través de diversas
narrativas que son indicativas de que en el imaginario colectivo se construyen significados que
oscilan entre la inclusion y la exclusion en función, sobre todo, de la proximidad y la distancia con
el proyecto turistificador del programa Pueblos Mágicos. Este es valorado de distintas formas y
las atribuciones de sentido en las significaciones varían según la posición que los agentes sociales
tienen en el espacio social. En tales valoraciones encontramos indicios del par inclusión/exclusión,
que asume distintas variantes.
El Fuerte Sinaloa en contexto
La ciudad de El Fuerte, Sinaloa, se encuentra situada al norte del estado de Sinaloa. Colinda, al
norte, con los municipios de Alamos, Sonora y Choix. Al sur con Ahome y al este con Sinaloa de
Leyva. A nivel municipal cuenta con 390 localidades y la ciudad de El Fuerte es la cabecera municipal. Cabe señalar también que en el municipio la presencia indígena es relevante y que la historia
del lugar se encuentra plagada de resistencias y sublevaciones así como de un rico valor cultural.
Según datos del INEGI el 13.46% de la población total es indígena, el 45.97% de la población indígena habla lengua indígena, fundamentalmente el mayo. El 82.97% de la población se encuentra
distribuidad en 30 localidades, siendo las más importantes Jahuaral, Tehueco, Camajoa, Constancia, Mochicahui y Capomos.
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La localidad conocida hoy como El Fuerte tiene su antecedente en la Villa de San Juan Bautista de
Carapoa, que fue fundada en 1564 por Francisco de Ibarra y 46 años después es el capitán Diego
Martínez de Hurdaine quien inicia la construcción del Fuerte de Montesclaros, cuyo nombre es
asignado a la localidad en honor al virrey español de ese tiempo.
En 1824 El Fuerte se erigen en capital del Estado de Occidente, demarcación que incluía a Sonora y
Sinaloa. El periodo postrevolucionario significó para la ciudad un periodo de transformación que
implicó un declive frente a nuevas centralidades regionales como la de Los Mochis, en este caso
cifrada en el desarrollo de la moderna agricultura intensiva, convirtiéndose en la principal ciudad
del norte de Sinaloa.
Actualmente, El Fuerte es uno de los pueblos más connotados del noroeste del país por sus atributos
históricos, culturales, naturales y arquitectónicos, que lo llevan a recibir el nombramiento de Pueblo
Mágico en el año 20094. La ciudad cuenta con construcciones que datan del período virreinal y
algunas otras que son vestigio de la época colonial. Por otro lado, el río y sus dos presas constituyen
referentes importantes, no solo como atractivos para el turismo sino como fuente de productos
que distinguen la gastronomía del lugar. La economía de servicios comprende establecimientos
comerciales de diversa índole (sobre todo de hotelería y gastronomía) para atraer al turismo.
En la siguiente figura se muestran las obras y acciones de rediseño llevadas a cabo en El Fuerte Sinaloa, por parte del programa Pueblos Mágicos.

4

El programa fue creado por la Secretaría de Turismo del gobierno federal, con el objetivo de “…
resaltar el valor turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte extremo en
escenarios naturales, o la simple, pero única cotidianidad de la vida rural”. Para la Secretaría de Turismo
un pueblo mágico es aquel “…que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes,
cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una de sus manifestaciones socio - culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico” (www.sectur.gob.mx ).
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Fuente: Mapa de intervenciones del programa Pueblos Mágicos en El Fuerte, Sinaloa. Archivo de
la Red Temática Ciudad, Turismo e Imaginarios

1.

Algunos referentes del enfoque conceptual

Con los referentes conceptuales sentidos del lugar, representación social, imaginario, inclusión y
exclusión, hemos trazado una línea analítica para acceder a los significados que fluyen a través de
las narrativas cuando los pobladores locales de una ciudad turística valoran los efectos de un programa de política pública como Pueblos Mágicos.
La noción sentidos del lugar (Oliva y Camarero, 2002) permite identificar los significados que los
agentes sociales atribuyen al lugar a partir de su experiencia en él. Esto es, los significados atribuidos en la doble dialéctica entre el espacio y la vida social, el lugar como espacio vivido (Relph, 1976;
Políticas públicas y diversidad cultura

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Augé, 1992 y 1997) y representado, el lugar como productor y producto de lo social (Lindón, 2007).
Cuando nos referimos a la noción sentidos del lugar aludimos a los significados que los agentes
sociales atribuyen al lugar y a la experiencia en él desplegada, en su sentido más amplio. Esto es, los
significados atribuidos en la doble dialéctica entre el espacio y la vida social: el lugar como productor de representaciones sociales y éstas, a su vez, como elementos que juegan un importante papel
en la reconfiguración del lugar. Parafraseando a Alicia Lindón (2007, 10), diremos que se trata
de un proceso en el que el lugar es un productor de lo social pero al mismo tiempo constituye un
producto social merced a la dialéctica entre formas espaciales y sentidos del lugar; esto es, entre la
materialidad del espacio y la subjetividad humana en su imbricada concatenación.
Pero también, los sentidos del lugar constituyen ámbitos de sentido donde lo imaginario adquiere
una específica concreción del deseo, del lugar imaginado que traduce el espacio real en múltiples
posibilidades de transformación que operan como “anclas” entre lo material y lo simbólico. Los
sentidos del lugar “construyen” el lugar; sin ellos el espacio urbano se reduce a distancias entre
determinados puntos, a paisaje natural originario. Los sentidos del lugar “producen lugares” en el
espacio urbano, pero también los reproducen y los transforman; de ahí su centralidad en las configuraciones urbanas. Una misma demarcación espacial puede ser significada de forma relativamente
homogénea por los distintos agentes sociales en ella distribuidos, o de múltiples formas. El mismo
referente significativo puede asumir diversas connotaciones, de tal manera que la construcción
social del espacio urbano se cifre, simultáneamente, en proximidades y distancias simbólicas de
importantes implicaciones para la convivencia social. Ello, sin duda, tiene también implicaciones
en las formas de construir y vivir la ciudad.
Dado que el lugar es portador de significados, el espacio adquiere en él forma de territorio semantizado que puede ser leído como texto a través de los sentidos otorgados al mismo (Oliva y
Camarero 2002, 69). Las narrativas constituyen lienzos en los que forma, figura, color y símbolo se
articulan de múltiples formas y permiten acceder tanto a la superficie como a las profundidades de
los referentes significativos y los significados que permean el imaginario social. Esa urdimbre que
Cornelius Castoriadis (1988) denomina el magma de las significaciones imaginarias sociales que
toman cuerpo en la institución de la sociedad y la animan (polis, ciudadano, nación, estado, partido, mercancía, dinero, tabú, dioses, espíritus, etc.), significaciones que son sociales –dice Castoriadis- porque “sólo existen estando instituidas o siendo objetos de participación en un ente colectivo
impersonal y anónimo” (Ibid., 68).
Las aportaciones de Castoriadis (1999) al campo de los imaginarios, en particular la idea del imaginario como factor elemental en la configuración de la sociedad, como parte constitutiva de lo real,
y el valor de las significaciones imaginarias en el orden social resulta central para el acercamiento
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al objeto de estudio de nuestro interés.
Además, nos adscribimos al enfoque que Luis Arribas (2006) denomina “imaginario social como
paradigma del conocimiento sociológico”, en el que el imaginario social se encontraría alejado de
los paradigmas clásicos que operan jerarquizando el conocimiento. El enfoque por él propuesto
integra anomalías, flexibilidad y universalidad: “la interacción permanente que existe entre imaginario y grupo social, por lo que la flexibilidad mencionada permite y procura la realización de micro-ajustes permanentes que refuerzan su utilidad práctica-su carácter como agente socializador-,
ambivalencia que le puede conferir fuerte implantación en la conciencia colectiva de los individuos” (Arribas 2006, 22).
Dado que uno de nuestros propósitos es indagar los pueblos mágicos como objeto de percepción,
especialmente de los residentes locales más vulnerables, para “rastrear” sus valoraciones respecto
de la proximidad o distancia percibida con el proyecto turistificador, consideramos que las nociones de inclusión y exclusión son especialmente relevantes para la identificación de percepciones
indicativas de “estar dentro” o “estar fuera”.
La noción de exclusión social constituye una herramienta analítica para dar cuenta del nuevo contexto social actual (Guillén et al. 2010) el cual no puede interpretarse exclusivamente a partir del
análisis de las desigualdades en la distribución de los recursos materiales (como se ha hecho con
el concepto tradicional de pobreza), sino contemplando el conjunto de factores de riesgo o vulnerabilidad en términos dinámicos, es decir procesales, en sus múltiples dimensiones (Subirats et al.
2005, 175).
Nos adscribimos al planteamiento de Amartya Sen (2007, 27), cuando plantea que el concepto de
exclusión -como forma de privación- resulta versátil, dado que permite dar cuenta de una variedad
de exclusiones en áreas muy diversas que abarcan el campo político, económico y social. Este autor
diferencia la noción de exclusión de la de inclusión desigual para aludir a situaciones de privación
de distinta naturaleza. Introduce las expresiones de <<inclusión en condiciones de desigualdad>>e
<<inclusión desfavorable>> para referirse a aquellas situaciones en las que los problemas vinculados a privaciones resultan más de condiciones desfavorables de inclusión y condiciones adversas de
participación que de situaciones que puedan ser consideradas propiamente de exclusión. Vista de
esta manera, la <<exclusión>> puede incluir también, por ejemplo, la <<exclusión de la inclusión
equitativa>>” (Sen 2007, 27-28).
En sintonía con los planteamientos de Amartya Sen, José Félix Tezanos (1999, 11-13) advierte
que la comprensión del fenómeno de la exclusión social no es posible sin referencia a la noción de
inclusión. Es decir, la consideración de la dialéctica inclusión-exclusión, en virtud de que los complejos procesos sociales de exclusión comprenden diferentes estados que van desde la integración
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total hasta la completa exclusión, pasando por estados de riesgo y vulnerabilidad. A esto se refiere
el autor citado, cuando señala que “la exclusión social no puede definirse en términos de ser o no
ser, sino que tiene que ser situada en el contexto de los procesos que la configuran” (Tezanos 1999,
43). Alude, por tanto, a que la exclusión es una cuestión de grado más que de absolutos y a que
una persona (o un colectivo), puede estar excluida en determinado(s) ámbito(s) de la vida social,
mientras que, al mismo tiempo, puede estar altamente integrada en otros.

2.

Los sentidos de exclusión en las percepciones

A través de las entrevistas realizadas en El Fuerte, Sinaloa, fluyen narrativas que son indicativas
de que en el imaginario colectivo los significados basculan entre la proximidad y la distancia con
el proyecto turistificador del programa Pueblos Mágicos. Este es valorado de distintas formas y
las atribuciones de sentido en las significaciones varían según la posición que los agentes sociales
tienen en el espacio social. En tales valoraciones encontramos indicios del par inclusión/exclusión,
que asume distintas variantes. En los fragmentos de entrevista que presentamos a continuación, los
vendedores ambulantes sacan a la luz su condición de vulnerabilidad frente al programa Pueblos
Mágicos (cuando les preguntamos si se habían visto beneficiados), a través de representaciones que
los sitúan entre la “inclusión desfavorable” y la “exclusión de la inclusión equitativa” de que habla
Amartya Sen.
“Pues sí pero que nos dejen trabajar. Nos llegó un oficio diciéndonos que no podíamos estar aquí
y hablamos con ellos y les dijimos que lejos de aquí no hay gente porque aquí en la plaza es donde
se vende porque la gente viene a tomarse su raspado pero… no sé que irá a pasar luego cuando ya
todo esté listo [se refiere a la conclusión de las obras], nosotros queremos que nos dejen trabajar”
(vendedora ambulante 1, 10/08/2012).
“Pues no, la verdad no nos ha beneficiado. Hace poco que lo nombraron, creo que hace un año
pero la verdad, no” (Vendedora ambulante 2, 10/08/2012).
“Los turistas ni se acercan, los que me compran son los de aquí, como siempre (…) Nos gustaría
que hubiera más movimiento en la plaza pero eso de pueblo mágico son puras mentiras porque no
ha cambiado, nomás pintaron las fachadas de algunas casas pero nomás eso” (Vendedora ambulante 3, 10/08/2012).
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Tal y como se expresa en este último fragmento, la “magia” del pueblo también es puesta en
cuestión y significada desde las diferentes posiciones, en las que se acuñan los múltiples prismas
valorativos. Así, la magia puede ser reconocida como connatural, atinente a determinadas condiciones y características del pueblo -preexistentes al programa turistificador-, como una estrategia
que privilegia el desarrollo de determinadas zonas en detrimento de otras, o como un artilugio para
el logro de fines ajenos al pueblo. La valoración extrema es la negación de la condición “mágica” del
entorno y con ella, la negación del programa Pueblos Mágicos.
“Los pueblos mágicos, vaya, la realidad de un pueblo mágico no se hace de un día para otro sino,
vaya, ya lo son (…) Entonces forma parte de esa magia la ubicación geográfica y otra cosa es la
gente, usted sabe que la gente pueblerina, la de las zonas rurales más que nada es muy diferente a la
citadina, ¿si?, muy sincera la gente, muy abierta, activa ¿si?, todos nos conocemos, saludadora, todos nos conocemos aquí donde quiera “dónde va, que hubo”, entonces eso es parte de la magia y eso
solamente lo tienen los pueblos chicos ¿si?, las ciudades no la pueden tener” (Cronista, 9/08/2012).
“Lo que ha cambiado aquí [a partir del nombramiento como Pueblo Mágico] es la remodelación de
las fachadas de los edificios del centro histórico, fuera del centro es diferente, el pueblo ha crecido
mucho hacia las orillas pero para allá no llegan los arreglos” (Mesero de restaurante en el Centro
Histórico, 8/08/2012).
Pero también encontramos voces que expresan las grandes ausencias, una parte de la realidad que la “magia” del pueblo no ha podido ocultar. Una realidad que se superpone al proyecto de
remodelación y embellecimiento de los valores turísticos, la realidad de la pobreza y la exclusión
social que no admite otras posibilidades diferentes a la de la escasez endémica. Una de nuestras
informantes, adulta mayor e indigente, quien transita las calles del centro histórico de El Fuerte,
buscando “cómplices solidarios” para poder sobrevivir expresó lo siguiente:
“Vine a pedir ayuda al ayuntamiento porque nos prometieron que nos iban a dar una despensa
pero no me dieron nada y si no hay trabajo, ¿cómo le vamos a hacer?” (…) yo no vivo en pueblo
mágico, vivo para allá en un ranchito en Tetaroba (…) yo nomás quiero que me ayuden”.

3.

Conclusiones

No pretendemos concluir un tema que se encuentra abierto en la discusión de quienes estamos
interesados en el estudio e interpretación de los fenómenos urbanos; a saber, cómo es que se conPolíticas públicas y diversidad cultura
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struyen (y reconstruyen) los sentidos del lugar en las ciudades turísticas. Sin embargo, a manera de
corolario abierto, nos parece importante hacer las siguientes acotaciones:
Que la subjetividad de los agentes sociales, situados en tiempo y espacio, juega un papel
importante en la construcción del espacio urbano y que ésta es producto del inter-juego, concatenación y yuxtaposición de elementos materiales y simbólicos.
Existen fracturas entre los imaginarios de la ciudad turística, que se materializan en intervenciones de política pública, en el rediseño de ciudades bajo el programa Pueblos Mágicos, y los
imaginarios de los pobladores locales, enlazados a los sentidos del lugar que fluyen a través de las
narrativas.
Muchas de las fuentes de colisión entre las formas y el curso de las intervenciones del programa Pueblos Mágicos y lo que los lugareños esperan de ellas, derivan de las diferencias (y contradicciones) entre dos visiones distintas del pueblo y de aquello que lo hace mágico.
La operación del programa Pueblos Mágicos en El Fuerte, Sinaloa, tiene dificultades y obstáculos que se derivan de los sentidos expresados entre lo que la comunidad quiere e imagina de su
pueblo y lo pretendido por las autoridades municipales y de Turismo. Tal desajuste en el Programa
aflora en el imaginario social en términos de la existencia de ganadores y perdedores dentro del
proceso de turistificación de El Fuerte como pueblo mágico.
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11. Políticas públicas para la equidad
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Resumen
El sistema educativo es una estructura regulada por principios, normas y procedimientos, que
tiene como objetivo organizar la enseñanza en un país. Este sistema puede ser público (financiado
por los estados y la federación) o privado (financiado por los hogares). Según está fundamentado
en la Constitución de México, una de las funciones del Estado es financiar a la educación pública.
Una forma en la que el Estado obtiene recursos para financiar la educación formal es por medio de
impuestos a sus ciudadanos. El Estado debe asignar equitativamente estos recursos en las diferentes
áreas geográficas y niveles de educación. Este financiamiento funciona como un instrumento de
política redistributiva a través del gasto público, y por lo tanto, podría tener un efecto redistributivo
progresivo, neutral o regresivo.
La propuesta de investigación es estudiar el efecto redistributivo del financiamiento de la educación pública en México. En particular, indagar si ese financiamiento es equitativo con respecto
a la carga impositiva de cada decil de hogar. Una característica de este efecto redistributivo es que
cada decil tiene una carga impositiva diferenciada y se ve beneficiado también en forma diferenciada por el subsidio a la educación pública. El principal objetivo es investigar qué deciles de hogares se benefician más del sistema de educación pública y conocer si los subsidios a este sistema son
un mecanismo para lograr una mayor igualdad de ingresos o si propician una mayor desigualdad
de su distribución.
I.

Introducción
El desarrollo de la educación se da en un entorno complejo de limitaciones políticas, económicas,
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sociales y culturales. La educación formal o escolaridad, es un proceso secuencial, que tiene como
objetivo socializar a las personas para su integración a la vida ciudadana y al trabajo. La educación
formal inculca en las personas la cultura y en general, el conjunto de valores que las identifican
como miembros de una comunidad. Además, en la concepción liberal-funcionalista “se enfatiza el
papel de la educación como un medio racional de preparar y seleccionar individuos de acuerdo con
su habilidad para ocupar posiciones en una sociedad compleja” (Llamas, 1999:181).
Asimismo, la escuela se define como una institución que se especializa en la producción de capacitación general. Esta capacitación tiene como objetivo hacer más productivas y competentes a las
personas, independientemente del lugar de su trabajo. De esta forma, las escuelas pretenden transmitir de generación en generación lo que la sociedad considera valioso, tal como conocimientos,
actitudes, valores, competencias, etc... (Becker, 1983).
El sistema educativo está constituido por una infraestructura física y humana idónea para desarrollar la actividad de transmisión de conocimiento. En casi todos los países del mundo se compone por dos sistemas, uno público y otro privado. En la mayoría de los países latinoamericanos,
el resultado de la presencia de estos sistemas, es la existencia de un sistema dual de escuelas: un
sistema público (que se percibe) con baja calidad, un número considerable de alumnos, materiales pobres y maestros modestamente capacitados. Y un sistema privado de mayor calidad con un
menor número de alumnos, mejores maestros y otras comodidades, provocando una considerable
desventaja educativa entre los distintos sistemas educativos. Es por ello, que el sistema educativo
público, en estos países, se compromete a suministrar en forma equitativa, por parte del Estado, los
servicios y recursos educativos a todos los estudiantes de la nación (Checchi, 2006:138). Es mediante el proceso del financiamiento a la educación, como el Estado distribuye los recursos educativos a las diferentes áreas geográficas y niveles de educación del país.
El financiamiento a la educación pública funciona como un instrumento de política redistributiva a través del gasto público. Este financiamiento comienza con las principales cuestiones sobre
la educación: ¿Quién será educado?, ¿cuánta educación pública se proporcionará? y ¿qué tipo de
educación se impartirá? Los aspectos financieros deben basarse necesariamente en satisfacer los
objetivos relacionados con la asignación de recursos educativos. Dichos recursos son obtenidos
a través de los ingresos fiscales y los gastos de la familia. Por ejemplo, la manera en que los padres contribuyen al financiamiento de la educación pública depende del contexto institucional y
comúnmente tiene dos componentes; uno es a través de impuestos y el otro a través de gastos escoPolíticas públicas para la equidad
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lares directos necesarios mientras los hijos permanecen en la escuela.
Los tres criterios principales por las que los sistemas de educación son juzgados son los siguientes: si el nivel de prestación de los servicios educativos es el adecuado, si la distribución de los
recursos educativos es eficiente, y si dicha distribución es equitativa. Los tres están marcados por
una serie de complejidades. ¿Cuál es la definición de “adecuación”? ¿Con que criterios se podría
determinar si una asignación de recursos es eficiente o equitativa? ¿Cuál debería ser el papel adecuado de la recaudación de impuestos y la financiación centralizada en una sociedad marcada por
las desigualdades geográficas y sociales? (Carnoy, 1996)
En los países en desarrollo es común que la permanencia en el sistema educativo esté positivamente correlacionada con el nivel de ingresos de los hogares. La subeducación que reciben los hijos
de los hogares de menores ingresos se expresa en el hecho de que permanecen en el sistema educativo (generalmente público) pocos años en comparación con los hijos de los hogares de mayores
ingresos. En el contexto de un sistema educativo público, lo anterior significaría que las familias
con mayores ingresos son las que recibirían mayores subsidios educativos. Por lo tanto, el financiamiento público de la educación tendría un efecto redistributivo regresivo.
El principal objetivo de este trabajo es investigar qué hogares se benefician más del sistema de educación pública y conocer si los subsidios a este sistema son un mecanismo para lograr una mayor
igualdad de ingresos o si propicia una mayor desigualdad de su distribución en México.

II.
Justificación
Históricamente, el concepto de una escuela integral, pública y común para todos ha sido fundamental en las democracias modernas. En algunas sociedades los sistemas educativos son preponderantemente públicos, es decir, que están organizados por alguna autoridad pública puesta bajo
control democrático. Este tipo de educación se ha establecido para procurar a todos los niños y
jóvenes la igualdad de acceso de oportunidades a la educación.
Al considerar un sistema educativo público surge naturalmente la cuestión del papel del Estado
en la educación formal. La intervención del Estado puede ser necesaria porque los mercados financieros no permiten a todos los estudiantes pedir prestado cantidades suficientes de dinero para
concluir su formación escolar. De no intervenir el Estado, solo los estudiantes pertenecientes a los
Políticas públicas para la equidad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
hogares de mayores ingresos tendrían la seguridad de culminar sus estudios. Por otro lado, la inversión en recursos humanos se considera una estrategia en la mitigación de la pobreza, siendo este
otro motivo para que el Estado intervenga (Banco Mundial 1990).
El tema que se analiza en esta investigación es de interés desde los siguientes tres puntos de vista.
Desde el punto de vista social, este tema puede contribuir a esclarecer qué tipo de hogares se benefician más de los subsidios a la educación. Además, este tema es interesante porque podría ayudar
a saber si el Estado está siguiendo políticas sociales adecuadas para el logro de una redistribución
progresiva de ingresos. Y finalmente, desde el punto de vista científico, este análisis sirve para el
estudio de la Ciencia Económica. En el área de la economía de la educación este trabajo pretende
determinar cuál es el estado actual de este problema en una economía como la nuestra y cuál es el
papel de la recaudación de impuestos y la financiación federal del sistema educativo público.

III.

Antecedentes Teóricos.

a.

Concepciones teóricas del concepto de escolaridad.

i.

Adam Smith.
La escolaridad, como instrumento para aumentar la productividad de los individuos en una
sociedad económica, nace en la economía clásica con la teoría del valor de trabajo. Dicha teoría
parte de que el trabajo actúa como única fuente de valor. En 1776 en su obra “La Riqueza de las
Naciones”, Smith introduce una noción que contiene los fundamentos del capital humano llevando
a cabo una analogía entre las máquinas y el hombre: “…Cuando se construye una costosa máquina,
se debe esperar que el trabajo extra que va a desarrollar antes que deje de funcionar repondrá el
capital invertido en ella, con al menos los beneficios corrientes. Una persona que se ha educado
con la inversión de mucho tiempo y trabajo en cualquier ocupación que requiere una destreza y
habilidad extraordinarias puede ser comparada con una de esas costosas maquinas. La labor que
aprende a realizar le repondrá, más allá y por encima de los salarios normales, el gasto total de su
educación, con al menos los beneficios comunes para un capital igualmente valioso. Deberá hacer
esto además en un periodo razonable, por la muy incierta duración de la vida humana, en comparación a la más cierta duración de una maquina” (Smith, 1994:155). De aquí se puede interpretar
al capital como maquinaria y activos. Sin embargo, también podemos referirnos a él, como activos
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inmateriales (destrezas y habilidades de las personas), que se encuentran en el cuerpo y la mente
del individuo; y así surge una de las primeras referencias a lo que llamamos: capital humano.
Smith reflexiona ante la necesidad de valorar la riqueza personal y la del ser humano en torno a su
nivel de escolaridad, y considera que la escolaridad genera en el ámbito productivo un rendimiento
similar al que genera las máquinas. Para Smith la escolaridad constituye una inversión en los seres
humanos, considera que el individuo educado obtiene un rendimiento como si poseyera un capital.
ii.

Teoría Neoclásica

Dentro de la Teoría Neoclásica, el capital humano puede definirse como los conocimientos en
calificación y capacitación, educación, experiencia, las condiciones de salud, entre otros, que dan
capacidades y habilidades para hacer económicamente productiva y competente a las personas
dentro de una determinada industria1 (Cardona et al. 2007:5). El pionero en la formulación de la
Teoría del Capital Humano fue Theodore W. Schultz (1960) en la American Economic Association,
donde acuño por primera vez, el término “capital humano” como sinónimo de escolaridad y capacitación. Dicho economista pensaba que si los seres humanos invertían en sí mismos aumentarían
sus posibilidades en el sistema productivo2.
La hipótesis central de la Teoría del Capital Humano en el contexto de la escolaridad, indica que
el gasto en escolaridad incidirá en un nivel promedio de escolaridad mayor en la sociedad, lo cual
a su vez, provocará un aumento en las competencias laborales de los trabajadores, aumentando de
esta manera, su nivel de productividad y por lo tanto aumentando su nivel de ingresos laborales.
La escolaridad se relaciona positivamente con los ingresos laborales a través del aumento en la
productividad del trabajador.
Las decisiones individuales que toman los individuos con respecto a renunciar a un empleo inmediato con el fin de obtener un mayor nivel de escolaridad, lo hacen con la finalidad de obtener
una mayor recompensa en el futuro. Es muy similar al proceso industrial, en el cual invierten en
maquinaria o en otras formas de capital físico, con la finalidad de obtener mayor productividad en
1

En el presente trabajo solo se analizará el concepto de capital humano, en torno al nivel de escolaridad.
Se deja de lado las demás características que definen a dicho concepto.

2
Los economistas usan el término “inversión” para referirse al gasto en activos que producirán un ingreso en el futuro, y contrastan éste con el consumo, el cual produce satisfacción o
beneficios inmediatos, pero no crea una retribución posterior.
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el futuro (Deyoung 1989:122).
Jacob Mincer (1974) fue el primero que analizó la relación entre la distribución de las retribuciones
y el capital humano; es el responsable de desarrollar el análisis empírico de la relación entre capital
humano y distribución de ingresos laborales, así como el concepto de tasa de rentabilidad de la
escolaridad. Asimismo, Mincer hizo una distinción entre escuela y escolaridad. En lo que respecta
a ésta última menciona que la adquisición de conocimientos difiere mucho entre personas, lugares
y tiempos. Mientras que la escuela no es ni el único ni necesariamente el campo de entrenamiento
más importante para la adquisición de las capacidades que influyen en las productividades del
mercado (Mincer, 1974:1)
Además de Theodore Schultz y Mincer, Gary Becker dio a conocer un libro con el título Capital
Humano (Becker, 1964, 2ª ed. 1983). Con ellos se generó una teoría de la formación del capital
humano y se analizó la tasa de rendimiento que se obtiene de la inversión en escolaridad y capacitación. La escolaridad para Becker es solo un tipo de inversión en capital humano (al igual que
para Mincer), la cual puede influir a un cierto grado sobre las retribuciones y el consumo, mejorando los conocimientos y las capacitaciones.
Becker (1983) define el capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que un
individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. Lleva a cabo una
distinción entre la capacitación general y la capacitación específica por parte de los individuos y
empresas. La primera eleva la productividad de las personas capacitadas, independientemente de la
empresa en la cual trabajen. Los trabajadores invierten en capacitación general, particularmente en
escolaridad, recibiendo salarios inferiores a su productividad, esperando que en un futuro éstos aumentasen. La educación es un tipo de capacitación general, porque prepara a futuros trabajadores
ocupados en las empresas. Es la propiedad del trabajador sobre su capacitación lo que lo incentiva a
invertir en dicha capacitación. A diferencia de la capacitación general, la capacitación específica es
aquella que eleva la productividad de las personas capacitadas, pero solamente en la empresa que la
proporciona. Son inversiones en capital humano que carecen de valor si los trabajadores renuncian
al empleo.
Becker, también define a escuela como una institución que se especializa en la producción de
capacitación general, a diferencia de las empresas que producen conjuntamente capacitación específica y bienes. Existe complementariedad entre el aprendizaje y el trabajo, y a su vez entre el
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aprendizaje y el tiempo. El desarrollo de ciertas capacitaciones requiere tanto especialización como
experiencia (Becker 1983:51).
iii.
Teorías Radicales.
A causa de la insatisfacción de las explicaciones de la Teoría Neoclásica, particularmente de la
pobreza y el desempleo surge la Teoría Segmentalista, la cual tiene una gran fuerza explicativa con
respecto a la operación del mercado de trabajo individual y a la determinación del ingreso en los
trabajadores debido a sus credenciales educativas. Esta teoría supone que el trabajo ha sido dividido en segmentos de grupos no competitivos de trabajadores que comparten algunas características
comunes. La unidad de análisis no es el individuo, sino los grupos sociales.
Específicamente en el modelo de Carnoy y Levin (CL) destaca la importancia de la socialización
pre-laboral de las personas. Integra una visión general de los mecanismos por los cuales, el aparato
productivo, el educativo y otras instituciones sociales, preparan a las personas para reproducir y
trabajar en una sociedad segmentada. Cada segmento se encuentra ocupado por personas con
antecedentes sociales similares. La escuela, es el principal aparato de socialización que prepara a
los jóvenes para trabajar en ambientes estratificados. Es fuente de movilidad social, de mayor participación política para la mayoría de las personas y de desarrollo de valores democráticos. Pero
también reproduce las relaciones sociales de producción capitalista (Llamas, 1989:45).
Las interrelaciones entre la escuela y el trabajo, según el modelo de CL postulan que la naturaleza
del trabajo estructura los procesos de escolarización y condiciona las relaciones fundamentales
en la escuela, mientras que los años que cursa una persona en la escuela se va a relacionar con su
posición ocupacional. Así como, las especialidades y actitudes que requieren distintos puestos de
trabajo, influyen en lo que se aprende en los distintos niveles de escolaridad (Llamas, 1989:46).
Las teorías radicales como la segmentalista y la marxista argumentan que los trabajadores están divididos en la producción y que los segmentos surgen de la dinámica capitalista. Dicha segmentación debe estar fundada en el marco analítico de las clases sociales (Llamas 1989:31).
En la teoría Radical Marxista las relaciones sociales de producción capitalista definen el comportamiento de la fuerza de trabajo . Pero ¿de qué se constituye la fuerza de trabajo?, una forma
de responder esta pregunta es recordar que Marx señala que el trabajo tiene distintos niveles de
cualificación, o que tiene distintos niveles de escolaridad; es decir, tiene distinto valor que generará
distintos niveles de valor de la producción.
La escolaridad aumenta (Bowles
y Gintis
1975:75)
el valor
de la fuerza de trabajo. La educación
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puede contribuir a una economía más productiva en una sociedad. No obstante, es necesario analizar la importancia de la relación entre un nivel superior de escolaridad y el aumento en los costos
incurridos en su capacitación. Como mencionaba Becker anteriormente: los costos de escolaridad
se deducen de las retribuciones durante el periodo de aprendizaje. Entonces, un trabajador con un
valor mayor de su fuerza de trabajo, debió haber invertido más en educación.
El propósito de la educación es contribuir a la reproducción del sistema capitalista. Durante el
proceso de escolarización, nos centramos en el efecto que tiene la socialización en la estructura de
la enseñanza. Suponiendo que el Estado obedece intereses de clases, la influencia del sistema capitalista puede dar lugar a políticas educativas que beneficie su reproducción como clase. Por ello,
los capitalistas tendrían un cierto interés en la educación, mientras que ésta aumente la productividad de la fuerza laboral y permita una acumulación mayor de capital. Para el sistema capitalista le
escuela significa: una institución para crear “buenos trabajadores” (Bowles y Gintis 1975:77). La
escuela actúa como una institución de cooperación y apoyo que prepara a las personas para aceptar
la estructura jerárquica de la empresa moderna.
b.

Igualdad de oportunidades educativas y equidad en educación.
La igualdad es un concepto necesario al analizar el significado de equidad. La igualdad se define como “la distribución de bienes en partes iguales a los iguales y desiguales a los desiguales”
(Llamas, 1999:176). Igualdad normalmente designa una equivalencia entre dos o más términos,
evaluada en una escala de valores o criterios de referencia. Esta conlleva un fin social por lo que se
aplican normas o políticas de distribución para alcanzar dicho fin.
Existen tres tipos de igualdad: igualdad de recursos, igualdad de resultados e igualdad de oportunidades. Dependiendo del fin social que elijamos y el tipo de igualdad que necesitemos, podremos juzgar si las políticas aplicadas han sido adecuadas, además de conocer si las personas han sido
tratadas con igualdad o desigualdad en función de dichas políticas.
Bajo la concepción liberal clásica, la igualdad de acceso a la educación facilita la movilidad social,
por lo tanto, la sociedad debe derribar las barreras artificiales que impiden que el individuo desarrolle sus capacidades y alcance un lugar social que le corresponda según sus talentos. En esta concepción la escuela se considera como la institución más importante para remediar la desigualdad
de oportunidades.
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Las escuelas compensan a la sociedad en la provisión de oportunidades para que a los estudiantes
de diferentes orígenes se les garantice la mayor equidad. Este es uno de los dos caminos estratégicos
que conducen a una mayor igualdad de oportunidades en la educación; la otra es una política orientada a la modificación de las variables de contexto que afectan a la generación de desigualdades
en educación, principalmente a través de la posición social de la familia (Hutmacher, 2001:59).
En lo que respecta al concepto de equidad, ésta reconoce las diferencias individuales y socioeconómicas desfavorables y busca corregirlas. El concepto de equidad incluye un valor moral o ético
para que un bien o servicio no sea distribuido igualitariamente sino en beneficio de los sectores
sociales más desfavorecidos. El enfoque de equidad considera que para establecer justicia social no
es suficiente ni adecuado otorgar igualdad de bienes a la diversidad humana, debido a que las circunstancias particulares de los individuos harán que no puedan “aprovechar” de la misma manera
los bienes entregados.
La equidad en educación implica educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales,
sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un
impedimento al aprendizaje. Así, equidad educativa refiere a tomar en cuenta la desigual situación
de los alumnos y sus familias, de las comunidades y las escuelas, ofrecer apoyos especiales a quienes
lo requieren, de tal forma que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número de
estudiantes (UNESCO, 2002).
IV.
Antecedentes Empíricos
Históricamente, la participación del público en la financiación de la educación, tanto en Europa
como en Estados Unidos, comenzó a nivel de comunidad local para luego llegar a una financiación
central. En Europa, el control nacional de la escolaridad fue un componente importante para la
construcción de la nación en el siglo XIX. Los gobiernos nacionales establecieron normas unificadas para las horas de clase, el plan de estudios, acreditación docente, instalaciones físicas, y gasto
en educación en las comunidades locales. Sin embargo, siguen existiendo diferencias significativas
en la división de las responsabilidades financieras para la educación entre los diferentes niveles de
gobierno, incluso entre países con similares niveles de desarrollo. En Bélgica, Irlanda, los Países
Bajos, Alemania e Italia, la financiación local constituye una pequeña fracción del gasto total, mientras que en Dinamarca y el Reino Unido es una de las principales fuentes de financiación de la
educación (Gradstein, 2005).

Políticas públicas para la equidad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En los Estados Unidos, el aumento de la participación de los estados en la financiación de la
educación es un desarrollo más reciente dirigido a reducir la desigualdad en la financiación de las
escuelas, al exigir a las comunidades más ricas subsidiar la educación pública en las comunidades
más pobres. La decisión histórica de 1971 de la Corte Suprema de California, en el caso Serrano V.
Sacerdote, también conocido como “Serrano I,”3 marcó un hito en este sentido.
En México, el componente principal del gasto público en educación es el gasto federal, dirigido
especialmente hacia la educación básica. Este gasto, como porcentaje del gasto público total, ha
mantenido una disminución constante desde 1996 pasando de un 82 % a 79 % en el 2004. En contrapartida, las participaciones del gasto educativo estatal y municipal aumentaron de 18 % a 21 %
en los mismos años. Para el 2011, el Gasto Nacional en Educación fue de 952 414 millones de pesos, equivalente a 6.64 puntos porcentuales del PIB de ese año; la participación pública representó
78.9% del mismo (INEE, 2012).
Para evaluar el efecto redistributivo del gasto en educación pública en México a lo largo del siglo
XX y XXI se han realizado distintos trabajos. Por ejemplo, el economista José Ángel Pescador,
analizó, para el periodo de 1960 a 1975, el efecto redistributivo de los gastos del sector público en
educación superior. Pescador midió el efecto redistributivo comparando los impuestos pagados
por las familias de los estudiantes (clasificados según estratos de ingreso) con los beneficios promedio indirectos medidos por la proporción del subsidio federal que se asigna a cada estrato. En dicho
trabajo, el autor concluye que el efecto redistributivo de los gastos tuvo el mismo comportamiento
que el efecto del gasto total del sector público en el bienestar social, el cual benefició en mayor
grado a un pequeño porcentaje de la población (menos del 20%) que constituye la clase media de
este país (Pescador, 1977).
Asimismo, López y Salinas (2000) llevaron a cabo un análisis sobre la distribución del gasto
público en educación en México entre 1994 y 1996. Examinaron los patrones de gasto en educación
pública mediante el análisis de beneficio-incidencia. Estos autores toman como principales fuentes
3
Iniciado en 1968 en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Serrano V. Sacerdote
establece la financiación de la educación pública. Esto, debido a las disparidades económicas
que existían entre los distritos de California. Como resultado directo del esquema de financiamiento, los contribuyentes de mayores ingresos estaban obligados a pagar una tasa de impuestos más alta que los demás, con el objetivo de distribuir estos recursos a los distritos que
carecían de oportunidades educativas. El Tribunal estuvo de acuerdo con los demandantes, en
gran parte por razones de protección de la igualdad y equidad.
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de información a las encuestas del ENIGH y al costo individual del estudiante por estado y por
nivel de estudio. La equidad se analizó usando las curvas de Lorenz con base en los subsidios a la
educación recibidos por los diferentes grupos de población, destacando los resultados de los cambios en el uso de los servicios educativos y los cambios en los gastos del gobierno para la educación
por niveles y por estado.
Algunos de los resultados más interesantes son: 1) a nivel nacional los grupos de ingresos más pobres reciben el grueso del subsidio de educación primaria, mientras que en los niveles más altos de
educación reciben subsidios progresivamente más pequeños. 2) el patrón de gasto en educación del
gobierno cambia por regiones. Por ejemplo, en la Región Norte está cerca de la línea de igualdad en
la educación primaria y es regresiva en otros niveles educativos. En la Región Central, la educación
primaria se encuentra por encima de la línea de la igualdad mientras que la instrucción secundaria
y media superior beneficia a los deciles de ingresos más altos. En la Región sur, la educación básica
es progresiva, la educación secundaria se encuentra en la línea de la igualdad y la educación terciaria es regresiva. Se muestra también que los gastos públicos en el nivel terciario son más regresivos
que el patrón de gasto del hogar. Una gran parte de los recursos públicos otorgados a este nivel de
la educación tiende a favorecer a los estudiantes no pobres de las zonas urbanas.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México en 2012 presenta un estudio sobre la
distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas.
Mediante el análisis de la incidencia fiscal se conoce el grado de eficiencia y equidad del sistema
impositivo y el efecto redistributivo de la política de gasto social. Dicho estudio toma como fuente
de información principal a la ENIGH. Este estudio muestra que el gasto en educación como porcentaje del PIB, representó 6.6% para el ciclo escolar 2010-2011 y 6.3% para el ciclo 2011-2012.
(SHCP, 2012).
Según la SHCP, la distribución del gasto público en servicios educativos se concentra en mayor
proporción en los tres primeros deciles, es decir, en la población con menores ingresos. Del total
del gasto, el 76% se concentra en las zonas urbanas. A escala nacional, este gasto es progresivo (CC=
-0.17)4 y especificamente para zonas rurales es altamente progresivo (CC=-0.49). El gasto público
4
Para la SHCP, el coeficiente de concentración (CC) es equivalente a dos veces el área
entre la Curva de Lorenz de la distribución y la linea de 45 grados que representa la linea de perfecta igualdad. A mayor valor del coeficiente, más desigual es la distribución. Por convención,
el índice toma un valor negativo cuando la curva se encuentra por encima de la línea de igualPolíticas públicas para la equidad
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en educación básica considerando preescolar, primaria y secundaria es progresivo, al observar coeficientes de concentración de -0.29, -0.34 y -0.25, respectivamente. Lo anterior, se explica porque el
gasto de estos servicios se concentra principalmente en la población de menores ingresos.
De acuerdo con los resultados del estudio, el gasto en educación media superior para el bachillerato tiende a ser progresivo, al presentar un coeficiente de concentración de -0.10. En zonas rurales
dicho gasto se observa progresivo (CC=-0.37). Sin embargo, el gasto en educación superior es altamente regresivo, al presentar un coeficiente de concentración de 0.67, y los resultados muestran
que en zonas urbanas se encuentra la mayor parte de concentración del gasto (88.2%). Destaca que
el 87.7% del gasto total se concentra en los tres últimos deciles, es decir, en la población con ingresos más altos. Y por último el gasto en el nivel superior es sumamente regresivo.
Entre los estúdios más recientes de incidencia fiscal en America Latina, se encuentra el de Jorratt
(2011), el cual recopila los aspectos metodológicos de mayor controversia dentro de los análisis
sobre incidencia tributaria. Estos incluyen los enfoques e índices de equidad, los indicadores de
bienestar, el cálculo de los ingresos antes y después de la política fiscal, el cálculo de los impuestos
pagados, las escalas de equivalencia, los ajustes por subdeclaración y los supuestos de traslación de
los impuestos. Dichos aspectos metodólogicos serán analizados y, en su caso, implementados para
el desarrollo de esta investigación.

Marco Teórico.
Unidad de análisis: los hogares y educación formal como capital humano.
En esta investigación, se toma como unidad de análisis a los hogares, los cuales se clasifican por
deciles de ingreso y estos, a su vez, son ordenados por ingreso per cápita5. El comportamiento del
V.
a.

dad, y un valor positivo cuando se encuentra por debajo de la línea de la igualdad. el índice de
concentración se encuentra acotado entre -1 y 1, donde -1 indica que el 100% del gasto del
gobierno va dirigido a los hogares situados en el primer decil de ingreso, y 1 equivaldria a que
el 100% del gasto va dirigido a los hogares ubicados en el décimo
5

Los deciles de hogares o de población son datos agrupados en subconjuntos de igual tamaño, 10%
cada uno, ordenados ascendentemente en función del ingreso, de esta manera el primer decil corresponde al
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hogar como conjunto busca maximizar su bienestar (presente y futuro) a través del consumo e inversión en capital físico y humano. Se adopta el enfoque institucionalista. Dicho enfoque reconsidera la búsqueda del interés propio como el supuesto fundamental de la teoría económica. Además,
introduce los valores sociales de solidaridad y reciprocidad en el bienestar del hogar (Llamas et al.,
2012:179-181).
Un hogar es una organización en las que se toman conjuntamente decisiones de producción,
consumo e inversión. Estas decisiones tienen como fin satisfacer las necesidades del hogar, tanto
básicas (alimentación, habitación y vestido) como sociales (interacción y comunicación). Para ello,
los hogares reciben una cantidad de ingresos monetarios y deciden cómo asignarlos entre dichas
necesidades. Estas asignaciones dependen tanto de las necesidades básicas generales, así como de
las preferencias específicas que tenga cada hogar.
Para satisfacer las necesidades sociales básicas de interacción y comunicación es necesario un
mínimo de educación y cultura. Una manera en que los hogares buscan obtener este mínimo de
educación es invirtiendo en educación formal para sus hijos. En consecuencia, el hogar destina una
parte importante de sus ingresos a la educación formal, ya que consideran que facilita el acceso a
los bienes sociales y culturales.
Además, los padres de familia relacionan el nivel educativo de sus hijos con sus ingresos futuros.
Esto se puede explicar mediante la Teoría del Capital Humano. En esta teoría, la inversión en educación formal o escolaridad, se relaciona positivamente con los ingresos laborales de las personas.
Esto debido a que el individuo que se capacita aumenta su productividad. Por lo tanto, el individuo
educado se considera que tiene incorporado un capital y el gasto en educación que haya realizado
tendrá un efecto directo sobre sus futuros ingresos laborales. De ahí el interés de los hogares en
invertir en la escolaridad de sus hijos.
Así, los hogares tienen la intención de aumentar las posibilidades futuras de sus jóvenes en el
sector productivo, así como de que obtengan una remuneración proporcional o mayor al costo de
su capacitación. Por ello, se parte del supuesto que los hogares- siempre destinarán una parte de
su ingreso para el consumo y/o inversión en educación formal6. Ya que éstos consideran a la ed10% de familias o población de menores ingresos y el décimo decil al 10% de mayores ingresos.
6
Los hogares tienden a concebir a la educación como parte de su consumo diario y/o como una inversión para futuros rendimientos. En el presente trabajo se analizará la inversión en educación independiente-
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ucación formal como un bien privado y fundamental para la realización de los planes de vida de
quienes se educan.
Por otro lado, la educación formal también es un bien público. Los beneficios públicos (sociales)
de la educación formal incluyen la posibilidad de una ciudadanía ilustrada, lo cual es importante
para el ejercicio de la democracia. Al inculcar un conjunto de valores y conocimientos comunes, las
escuelas alimentan un sentido de comunidad, identidad nacional y de lealtad entre una población
heterogénea.
b.

El financiamiento de la educación formal en México.

La educación formal, además de ser un bien mixto (público y privado), y demandado por los
hogares, es un derecho declarado en la constitución. Por lo tanto, el Estado debe proporcionar en
forma gratuita la educación formal que ha establecido como obligatoria. En el artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está establecido que todo individuo tiene
derecho a recibir educación, y que los niveles educativos obligatorios son: un año de educación
preescolar, la educación primaria y la secundaria. Pero además del Estado, los padres de familia
también son responsables de que sus hijos ejerzan el derecho a la educación.
En el artículo 31° de la Constitución se estipula que es obligación de los mexicanos hacer que
los hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación básica
obligatoria. Así como contribuir con los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que
dispongan las leyes (Llamas, 2003:62). En este sentido, el Estado intenta resolver el conflicto de una
demanda creciente por educación pública de parte de los hogares y los recursos limitados de que
dispone.
El financiamiento federal tiende a satisfacer el criterio de equidad en la asignación de recursos.
Este criterio implica beneficiar en mayor grado a los individuos de menores ingresos, independientemente de cómo haya sido la captación de estos recursos. Una de las características de la
mente de la visión que tengan los hogares, sin embargo, se tratará más adelante algunas hipótesis relacionadas
con la posible visión que tengan los hogares con respecto a su posición frente a la educación.
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financiación federal respecto a la educación es el ser distributiva, es decir, que “el acceso de los
niños de los hogares a la educación no debe depender de la capacidad económica de sus padres o
de su altruismo” (Stiglitz, 2000: 449). Además, el Estado se beneficiara de los ingresos que pudieran
obtener los estudiantes en un futuro, ya que les extraen una parte de su ingreso mediante los pagos
involuntarios llamados impuestos.
En México, el artículo 25° de la Ley General de Educación establece que: El Ejecutivo Federal y
el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público
correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y
de los servicios educativos. El monto anual que el Estado —Federación, entidades federativas y municipios— destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a
ocho por ciento del producto interno bruto del país […].
Los recursos federales obtenidos por cada entidad federativa se destinan exclusivamente a la
prestación de servicios, entre estos se encuentran las actividades educativas. Dichos recursos se
distribuyen entre los diferentes gobiernos de cada entidad federativa, de acuerdo con el porcentaje
asignado previamente por las políticas establecidas en el país. El gobierno de cada entidad federativa tiene la obligación de que cada ayuntamiento reciba estos recursos y sean destinados al sistema
educativo. Es el poder Ejecutivo Federal quien verifica la correcta aplicación de dichos recursos.

El gasto en educación realizado a través del Ramo 11, que se refiere a educación pública, y el
gasto transferido a entidades federativas a través de Aportaciones Federales tienen el objetivo
de garantizar el derecho a la educación, mediante la promoción de acceso y permanencia en la
educación básica para todos los niños y jóvenes del país. De esta forma, se destinan recursos a
las entidades federativas para impulsar y fortalecer a los diversos programas de apoyo, como
Oportunidades. La meta es lograr la igualdad de acceso a los servicios educativos para todos los
hogares (SHCP, 2012:51).

c.

Relación entre el Estado y los hogares.
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El Estado es el único ente
que tiene el poder de extraer impuestos de los hogares o bien de los productores, y controlar la
oferta monetaria de la que dependen tanto las actividades del sector público como las del privado.
Por lo tanto, analizar el financiamiento federal a la educación, es estudiar la manera en que el Estado obtiene recursos por medio de la recaudación de impuestos a costa de los hogares (Swanson,
King, 2005:9). En la siguiente figura se presenta el flujo circular de los recursos que prevalece entre
los productores, hogares y el Estado. Para esta investigación la relación a considerar será solamente
la que prevalece entre el Estado y los hogares. El Estado se considera como una entidad pública que
financia la educación a nivel nacional, mediante la provisión de servicios educativos, en este caso,
a los hogares directamente.

Figura 1.3. Flujo circular de los recursos (Swanson, King, 2005:9).
El monto recaudado, se distribuye mediante el análisis de políticas públicas que favorezcan a cada
uno de los sectores de la sociedad, tales como salud, transporte, medio ambiente, finanzas, etc… En
este trabajo sólo se tomará en cuenta el monto dirigido hacia la provisión de servicios educativos
por parte del Estado a los hogares. Al contribuir las familias a dicha recaudación se convierten en
receptores de servicios educativos, ya que legítimamente tienen derecho a una parte de los bienes
de acuerdo con su participación en la carga impositiva del sistema.
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La relación que existe entre los hogares y el Estado esta mediada por dos sistemas: el sistema
impositivo y el sistema educativo. Como se había mencionado anteriormente, la unidad de análisis
de esta investigación son los hogares. Esto tiene principalmente tres ventajas. La primera, es que la
distribución de la carga fiscal de los impuestos que conforman el sistema tributario tiene un efecto
directo en los hogares, ya que reducen su ingreso disponible. La segunda, el gasto en educación que
lleva a cabo el Estado puede influir en la permanencia de los menores de edad de los hogares en el
sistema educativo. Y tercera, el gasto en educación implica para muchos hogares un subsidio, pues
la cantidad que tiene que gastar en educación será menor a la que gastarían sin ese subsidio y, por
lo tanto, afecta la distribución del gasto de los hogares.
Los individuos educados se incorporan al mercado laboral, y reciben un ingreso laboral que va a
estar en función de la permanencia que hayan tenido en el sistema educativo. Una parte de ese ingreso va a parar en manos del gobierno en forma de impuestos. Gracias a la recaudación de dichos
impuestos y otros más, el estado subsidia la educación y vuelve a recibir una parte de los ingresos
que obtienen las personas debido al nivel de escolaridad alcanzado.
Sin embargo, no está claro cómo el Estado afecta en forma neta la distribución de beneficios
derivados de la educación: si en forma progresiva (haciendo más igualitaria la distribución del
ingreso), netrual o en forma regresiva (haciendo más desigual la distribución del ingreso). Por lo
que se tomará el criterio de equidad para evaluar tanto en la recaudación de los impuestos, de los
hogares al Estado, así como en la provisión de servicios educativos por parte del Estado a los hogares. De esta manera se conocerá si existe una carga impositiva o un subsidio neto a favor de cada
uno de los deciles de hogares.
d.
Equidad en el sistema tributario.
A menudo, una distribución equitativa incluirá elementos de igualdad, aunque, una justa distribución puede incluir elementos sustanciales de desigualdad. Existen dos tipos de equidad: horizontal y vertical. Se dice que un sistema tributario es equitativo horizontalmente si los individuos
que son iguales en cuanto a sus ingresos o capacidad de pago reciben el mismo trato; es decir,
tienen la misma carga fiscal. Mientras que un sistema tributario es equitativo verticalmente cuando
aquellos individuos que tengan mayor ingreso o mayor capacidad de pago, paguen más en beneficio de los que tienen menos (Stiglitz, 2000:495)
Existen diferentes definiciones del concepto de equidad. El concepto de equidad a utilizar -en
esta investigación- del sistema impositivo, establece que aquellos hogares con mayor capacidad
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de pago deben contribuir al Estado en una proporción mayor respecto a sus ingresos en beneficio
de aquellos con menos recursos. (Musgrave y Musgrave 1976, Stiglitz, 2000). El estándar de capacidad de pago se relaciona con la equidad vertical, mediante la justificación de un trato desigual
entre los individuos o grupos con capacidad de pago diferente. Por ejemplo, la desigualdad en la
capacidad de pago de los contribuyentes, comúnmente se acepta como una justificación legítima
para la desigualdad en las obligaciones fiscales. Rawls (1971: 12-17) lo explica de esta manera: “suponiendo que hay una distribución de la riqueza natural, los que están en el mismo nivel de talento
y habilidad, y tienen la misma voluntad de utilizarlos, deben tener la misma posibilidad de éxito,
independientemente de su lugar inicial en el sistema social… Los que han sido favorecidos por la
naturaleza... no para ganar simplemente porque son más dotados, pero sólo para cubrir los costos
de la capacitación y la educación y para el uso de sus dotes de manera que así ayuden a los menos
afortunados” (1971, p. 12-17). Esta frase sugiere que el “retorno fiscal” de la educación, el cual verifica si los impuestos pagados por los más educados en realidad reembolsan los gastos que hayan
sido autorizados por la comunidad para su educación.

e.

Equidad en el sistema educativo.
Para hablar de equidad en el sistema educativo es necesario recordar el concepto de igualdad
de oportunidades. “Un concepto de equidad ampliamente aceptado es el de igualdad de oportunidades, el cual generalmente se relaciona con el acceso a los recursos más que con el desempeño (logro) de los estudiantes. Así, se considera que un sistema educativo es equitativo cuando
compensa los accidentes de nacimiento, que de otra manera ocasionarían que algunos menores de
edad no tuvieran la oportunidad de desempeñarse plenamente en la vida económica y política de
la comunidad” (Llamas, 2003:60-61).
Los recursos que obtiene el sistema educativo determinan el rango de resultados posibles que
puede alcanzar el individuo, dependiendo de las decisiones y acciones que realice. Debido a esto
es muy importante lo justo que puede ser el acceso a las oportunidades educativas. En su teoría de
justicia, el filósofo John Rawls ha llamado a esto un principio compensatorio de la justicia social
de las “desigualdades no merecidas”, estableciendo: “con el objeto de tratar por igual a todas las
personas para así proveer una genuina igualdad de oportunidades, la sociedad debe prestar mayor
atención a aquellos con menos activos originales y a aquellos nacidos en las posiciones sociales
menos favorables (Rawls, 1971:100-101)
Políticas públicas para la equidad
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En conclusión, el sistema educativo es equitativo si promueve una mayor igualdad de oportunidades, es decir, que el individuo se eduque de acuerdo a sus preferencias e independientemente
de sus condiciones de nacimiento, tales como: condiciones económicas, demográficas, geográficas,
éticas o de género que pudieran suponer un impedimento a su aprendizaje. Según lo anterior, el
papel del Estado es la igualación de circunstancias ambientales para los hogares. De esta manera,
el individuo sería el único responsable de las decisiones y acciones que realice en beneficio de su
educación, así como sus logros que obtenga en el mercado laboral.
VI.
Hipótesis tentativa.
Se espera que el financiamiento educativo público de los distintos deciles de hogares no sea equitativo debido a que la permanencia de los alumnos en el sistema educativo está positivamente
correlacionada con el nivel de ingresos de los hogares. Los hijos de los hogares de menores ingresos permanecen en el sistema educativo pocos años en comparación con los hijos de los hogares
de mayores ingresos. Por lo tanto, el financiamiento público de la educación tendría un efecto
redistributivo regresivo, al ser los hogares con mayores ingresos los que reciben mayores subsidios
educativos. Además, con base en la evidencia de los trabajos revisados para esta investigación, se
prevé que la clase media sea la más beneficiada por dicha redistribución.
La desigualdad de oportunidades educativas puede ser causada por dos factores: por la falta de
instituciones (escuelas) que tienen el objetivo de transmitir a miembros de los hogares los conocimientos mínimos fijados por una autoridad pública, en este caso el Estado, así como representar los distintos niveles educativos obligatorios decretados constitucionalmente. Segundo, porque
prevalecen las condiciones de clase social; es decir, esta determina en primera instancia la posición
socioeconómica de los hogares y sus respectivas oportunidades educativas.
VII.
Metodología de la investigación empírica (tentativa).
Para poner a prueba la hipótesis propuesta, se utilizarán dos fuentes de información estadística.
En primer lugar, la información contenida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2016 (ENIGH 2016). En segundo lugar, los gastos del gobierno en educación asignados a
los diferentes niveles de escolaridad.
La metodología de beneficio-incidencia, que se aplicará en este trabajo, clasifica a las personas
en grupos por deciles de ingreso. A continuación, se obtiene la información sobre la matrícula esPolíticas públicas para la equidad
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colar pública por decil para anotar los números de beneficiarios de cada grupo. Estos números se
multiplican por el costo unitario del gobierno para obtener el subsidio para cada nivel educativo.
Esto proporciona un perfil de distribución de cada categoría de los gastos públicos en educación
y la “incidencia de los beneficios”. Por lo tanto, esta técnica supone que el beneficio derivado de la
educación es igual al costo del gobierno de proporcionar este servicio (López y Salinas, 1999).

Asimismo, se comparará la distribución del ingreso de los hogares antes y después de impuestos. La
estimación de los ingresos y los impuestos pagados por hogar se realizará a partir de la información
recogida en las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, que se aplican periódicamente en el
pais y que están disponibles en el INEGI. Y por último se prevee utilizar curvas de Lorentz e índices
de Gini para la medición de la equidad vertical de la carga impositiva, así como la medición de la
equidad horizontal de los subsídios a la educación pública.

El trabajo será partido en tres grandes bloques. En primer lugar, la distribución del pago de
impuestos por decil de ingresos. En segundo lugar, la distribución del gasto público en el sistema
de educación pública por decil de ingresso de los hogares. Y, finalmente, el cálculo del efecto
redistributivo de la política fiscal.

VIII.

Conclusiones

En este trabajo se pone énfasis en la educación formal como medio para socializar e integrar a
las personas al mundo del trabajo. Además se considera a la educación como un bien económico
mixto, es decir, tanto público como privado. Por un lado, se considera público ya que es financiado
por todos los contribuyentes y conlleva externalidades positivas. Por el otro lado, es un bien privado
porque quienes estudian se benefician económicamente del nivel educativo que logran alcanzar.
La educación formal, además de ser un bien mixto es demandada por los hogares, por un lado,
porque los hogares consideran que para satisfacer sus necesidades sociales es necesario de un mínimo de educación y cultura y, por el otro lado, porque es vista como capital humano. En la hipótesis
principal de la teoría del capital humano la escolaridad se relaciona positivamente con los ingrePolíticas públicas para la equidad
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sos laborales a través del aumento en la productividad del trabajador. Los hogares tienen la intención de aumentar las posibilidades futuras de sus jóvenes en el sector productivo, así como de
que obtengan una remuneración proporcional o mayor al costo de su escolarización. Asimismo,
la educación formal es un derecho declarado en la constitución. En este sentido, el Estado intenta
resolver el conflicto de una demanda creciente por educación pública de parte de los hogares y los
recursos limitados de que dispone.
El papel del Estado, entre otros, es financiar a la educación pública. Una forma en la que el Estado obtiene recursos para estos subsidios es por medio de impuestos a sus ciudadanos. A su vez,
los ciudadanos se pueden estratificar por su nivel de ingresos, es decir, por decil de ingreso. Cada
decil contribuye de manera diferenciada en la recaudación del Estado y se ve beneficiado también
en forma diferenciada por el subsidio a la educación pública. De lo anterior se pueden mencionar
dos efectos que ocurren en la relación entre el Estado y los hogares. El primero, el efecto de los
impuestos sobre los ingresos de los hogares, los cuales disminuyen el ingreso disponible y, con ello,
las oportunidades de ahorro y consumo de los hogares. Y el segundo, el efecto del gasto público en
la educación de los hogares, lo cual facilita la incorporación al mercado laboral de los miembros
educados de los hogares. Dichos efectos son el objeto de estudio de esta investigación.
Dentro del área de la economía de la educación, los subsidios y los gastos públicos se consideran
herramientas para la redistribución del ingreso. Sin embargo, existe toda una discusión acerca de
si dicha redistribución es progresiva en el sentido de favorecer una distribución más igualitaria. En
el presente trabajo se busca contestar dicha cuestión, es decir, si la redistribución que se hace de los
recursos por medio de los subsidios y los gastos educativos es equitativa con respecto a la participación en la carga impositiva que tiene cada uno de los deciles de los hogares.
El concepto de equidad del sistema impositivo a utilizar establece que los hogares con mayor
capacidad de pago deben contribuir al Estado en una proporción mayor respecto a sus ingresos
en beneficio de aquellos con menos recursos. (Musgrave y Musgrave 1976, Stiglitz, 2000). El sistema educativo es equitativo si promueve una mayor igualdad de oportunidades, es decir, que el
individuo se eduque de acuerdo a sus preferencias e independientemente de sus condiciones de
nacimiento, tales como: condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género que
pudieran suponer un impedimento a su aprendizaje. Según lo anterior, el papel del Estado es la
igualación de circunstancias ambientales para los hogares. De esta manera, el individuo sería el
único responsable de las decisiones y acciones que realice en beneficio de su educación, así como
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de los logros que obtenga en el mercado laboral.
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Impacto diferenciado de las políticas gubernamentales en las familias de la comunidad La Chicayota, municipio de San Ignacio, Sinaloa
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Universidad Autónoma de Sinaloa,
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INTRODUCCIÓN
La comunidad “La Chicayota” está ubicada al sur del estado de Sinaloa y forma parte de la Área
Natural Protegida conocida como Mesesta de Cacaxtla, declarada por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP); dicha comunidad, por su aproximación a la zona arqueológica Las Labradas, forma parte del proyecto arqueológico operado por el INAH-Delegación
Sinaloa.
Por motivos socioterritoriales, la CONANP introdujo diversas políticas públicas hacia los aprovechamientos y prácticas socioeconómicas de la comunidad. Éstas tienen el propósito de llevar a
cabo proyectos que propicien en la comunidad nuevas estrategias de ingresos económicos con
base en distintas actividades, como prestadores de servicios turísticos, gastronomía, producción de
artesanía, y empleos temporales. Los programas gubernamentales federales recomiendan dar un
mayor peso a la calidad del crecimiento, esto es, lograr que el crecimiento económico contribuya
al desarrollo social.

El tema a desarrollar en esta investigación será el impacto de la inserción de nuevas políticas
públicas en el desarrollo de la comunidad, ya que existen familias posicionadas y beneficiadas de
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los programas, mientras que el resto no tiene acceso a los apoyos, por lo que en la distribución de
recursos no existe igualdad de oportunidades.
El fenómeno social a desarrollar en este trabajo es el resultado de los avances de proyecto de tesis,
durante el trabajo de campo realizado durante el inicio y cierre del mes de junio del 2015. Desarrollando el análisis de los distintos matices que conforman el impacto diferenciado en la inserción
de las instituciones a La Chicayota desde el año 2000, y cómo éstas han ido transcendiendo en la
dinámica social de la comunidad.
Objeto de estudio:
La comunidad La Chicayota está ubicada en el municipio de San Ignacio, al sur del estado de
Sinaloa, éste colinda al norte con Cosalá y al sur con Mazatlán. La comunidad se encuentra directamente en la costa del Océano Pacifico en la cercanía de un pequeño puerto pesquero llamado
Barras de Piaxtla. A 29 kilómetros al norte de la línea del Trópico de Cáncer; coordenadas UTM
319950 E, 2612550 N. Se encuentra en el Área Natural Protegida (ANP) denominada La Meseta de
Cacaxtla (Categoría de Flora y Fauna), y abarca una superficie de 28.8476 hectáreas, a su vez hogar
de una gran variedad de especies tanto animales como vegetales, siendo algunas de ellas de origen
endémico y es la última selva baja subcaducifóla protegida por el estado de Sinaloa, así como un
lugar de proyección para especies como el jaguar y varias especies de tortuga marina como la golfina y estación migratoria de diversos tipos de aves como el pato canadiense.
Aunque la comunidad oficialmente está registrada ante el gobierno federal como La Chilacayota,
ésta fue nombrada como La Chicayota por sus fundadores en los años 80´s, este nombre se debe a
la abundancia de una calabaza conocida en la región como chicayota.

Ilustración 2 Fuente: Google Earth

Políticas públicas para la equidad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Ilustración 1 Fuente: Google Earth

Según datos del censo aplicado durante el trabajo de campo, en julio del 2015, el ejido está
conformado por familias migrantes de distintos estados de la República Mexicana, Chihuahua,
Michoacán, Sinaloa y Durango.
Se registraron 66 hombres y 59 mujeres. En promedio la fecundidad de la población femenina es
de 3-4 hijos por mujer.
La población de La Chicayota es caracterizada por ser una “población rotante”, como consecuencia
de la migración. Es decir, según los informantes, la disparidad en el número de habitantes se debe a
que por temporadas largas, familias completas deciden dejar la comunidad buscando establecerse
en un lugar que les propicie mejor calidad de vida, en ciertos casos algunas familias retornan. Esto
explica el censo consultado de INEGI 2010, donde sus datos establecen que en la localidad hay 101
hombres y 91 mujeres.
Según los indicadores del catálogo de localidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
tiene un alto grado de marginalidad.
La comunidad es de tipo ejidal, fue así como se realizó el reparto del territorio otorgando 40 m2
a cada propietario. Originalmente las actividades productivas consisten en la agricultura temporal, ganadería doméstica, pesca y tala de árbol.
El ejido cuenta con un jardín de niños de nombre Gabriela Mistral, donde 8 niños están inscritos en segundo y tercer grado. Una primaria unitaria, éste es un programa
multigrado propuesto por la SEP, en el cual el maestro imparte clases a los seis grados que corresponden la primaria en una sola aula y, además, el mismo profesor legitima
la escuela primaria ante la comunidad. Con un total de 16 niñas y niños inscritos. Una telesecundaria que cuenta con tres aulas y sus correspondientes profesores guiados
por televisión satelital y libros de texto con un total de 22 alumnos, provenientes de la comunidad y además de ejidos vecinos como El Pozole y Toyua. Los jóvenes que

Políticas públicas para la equidad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
asisten al bachillerato se trasladan a la comunidad Estación Dimas en transporte especializado para los estudiantes.

El problema de analfabetismo es todo un caso en la comunidad, gracias al trabajo de campo a grandes rasgos podemos decir que, a pesar que existen planteles educativos y maestros que imparten clases, la falta de interés de los padres de familia para erradicar el problema de analfabetismo es escaso, así como los programas aptos para
escuelas rurales, que sean eficaces en la aplicación de conocimiento en el caso de la escuela primaria. Por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
otorga programas que no cubren la continuidad de grados, así como la ausencia de autoridades correspondientes para que se lleve a cabo el buen manejo y seguimiento
de los programas para disminuir el analfabetismo, lo que ha causado el descontento de los habitantes y aplicadores de sesiones.
Durante las entrevistas con los padres de familia de algunos de los alumnos de primaria, nos hacen saber que ningún padre pese a la inconformidad educativa en la
comunidad en el nivel básico, no realizan ningún tipo de toma de decisiones en conjunto ni de forma individual para erradicar la ausencia de clases y disminuir el alto
nivel de analfabetismo.

Salud:
Se cuenta con un dispensario médico, que encuentra en responsabilidad en el domicilio de una habitante, que la llaman trabajadora social por el resto de la comunidad sin embargo, es escaso el surtido de medicamentos. No hay ninguna clínica de salud. Si la situación de la atención a la salud es de gravedad los habitantes de la
comunidad se trasladan al poblado de Dimas a 10 km de distancia.

Vivienda:
Se registraron 64 domicilios. El total de las residencias se caracterizan por ser de una planta de entre 1 y 2 habitaciones, la distribución de las casas varía a pesar de que
el espacio otorgado para cocina, sala y comedor es reducido entre los 3x3 m2. Varían en su material de construcción, desde techos y paredes de palillos de tirante, adobe
y lámina hasta block; pisos de concreto y tierra.
Algunas familias son beneficiadas por proyectos del gobierno del municipio de San Ignacio apoyándolos con casas de material block de 4x4 m2.
Las cocinas están equipadas con distintos electrodomésticos como licuadoras, hasta horno de microondas en algunos de los casos. Cuentan con estufas de gas, pero
es común que prefieran sus hornillas con un extenso comal, fogones para preparar sus alimentos con la ayuda de la leña. Algunas casas se distinguen por tener de manera
independiente la cocina rústica construida con vara y maderas de la región con techo de lámina del resto de las habitaciones.
Todas las viviendas cuentan al menos con una televisión con servicio de televisión de satélite y abanico indispensable para el clima de la región.
No hay servicio de drenaje las casas se caracterizan por contar con el baño de forma letrina o fosa independiente al resto de las habitaciones su material varía desde
material block o adobe.
Hasta el 15 de diciembre del 2015 el agua era suministrada de manera irregular desde el poblado de Dimas. Es decir, las familias contaban con el servicio de agua cada
12 horas o a la espera de un transporte llamado pipa que distribuye una cantidad de agua a cada familia.
No se contaba con una tubería principal para su distribución. Cada familia adaptaba una manguera al tubo principal para llevar agua a un depósito (generalmente
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son depósitos de 100 litros de capacidad), situado en el patio y a un lado del lavadero. El agua almacenada es usada para aseo personal, lavado de trastes de cocina y
ropa, riego de pequeños huertos y jardines.

A pesar de que esto parecía un problema para los habitantes de la comunidad, el gobierno Federal, con una inversión para el apoyo municipal de $1, 992, 467. 02 (según
la leyenda que es visible en la entrada de la comunidad), se realizó una obra para la rehabilitación del sistema de agua potable, la cual consta de 30 llaves distribuidas en
todo el ejido, donde el agua proviene de un depósito con capacidad de siete mil litros de agua ubicado detrás del ejido, éste es controlado por las autoridades municipales
para su apertura diaria por un tiempo limitado, las familias aprovechan este lapso de tiempo para llenar sus depósitos y utilizar el agua prolongadamente, pues este servicio
falla durante días, lo cual ha generado descontento en la población. La opinión pública concuerda que este sistema de servicio de agua es deficiente para sus necesidades.
El agua no es potable, por lo que la compra de agua de garrafón es para consumo humano.
En cuanto a la recolección de la basura no existe un sitio para confinamiento y manejo de la basura. Los residuos sólidos son incinerados en fosas o sobre la superficie
de los patios de cada familia.

Al interior del ejido existen problemas de diversa índole que afectan la vida social, productiva y económica. Durante las reuniones ejidales se llevan a cabo
disputas donde los ejidatarios expresan las inconformidades y nuevas políticas provenientes de instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para el desarrollo de la comunidad, no obstante, la colectividad tiene distintos matices,
donde influye el hecho de ser una comunidad conformada por familias migrantes de distintas culturas de nuestro país los cuales se expresan como problemas en la
organización y toma de decisiones.
Al ser considerada La Chicayota una comunidad marginada se encuentra en total desventaja ante las desigualdades de nuestro país y abusos de poder, además se
encuentra vulnerable por su ubicación geográfica próxima a una zona arqueológica y por la presencia dominante de instituciones gubernamentales.
La Chicayota y la zona arqueológica Las Labradas fueron declaradas área natural protegida, conocida como Meseta de Cacaxtla, de acuerdo a los estudios técnicos
realizados por la (CONANP) forma parte de la tradición de arte rupestre que se identifica para el noroccidente de México, declarada como tal mediante Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Noviembre del 2000. Además se considera la posibilidad de impulsar su declaratoria como patrimonio de la humanidad
ante la UNESCO.
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Fuente: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/5_decreto.pdf (CONANP.) Acuerdo por el que
se da a conocer las actividades permitidas y no permitidas del Programa de Manejo del Área de
Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla.

Según el Diario Oficial de la
ural protegida, con el carácter de
cida como Meseta de Cacaxtla,
zatlán, en el Estado de Sinaloa,

Federación, el decreto por el que se declara área natárea de protección de flora y fauna, la región conoubicada en los municipios de San Ignacio y Macon una superficie total de 50,862-31-25 hectáreas.

Considerando:
Que los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas, así como la
diversidad genética de las especies silvestres, conforman el patrimonio natural que el Estado tiene
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el deber de proteger para beneficio de los mexicanos, ya que su aprovechamiento sustentable y su
conservación hacen posible la supervivencia de los grupos humanos;

Que el desarrollo industrial, agropecuario, urbanístico y turístico se ha realizado, en las últimas décadas, de una forma desordenada y ha ocasionado graves daños al patrimonio natural, provocando
que algunos ecosistemas sufran perturbaciones y que numerosas especies estén en peligro de desaparecer; esta situación amenaza la posibilidad de continuar obteniendo los beneficios y recursos
que la naturaleza proporciona;
Que las áreas de protección de flora y fauna son aquéllas que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación depende la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y
fauna silvestres;
Que la región conocida como Meseta de Cacaxtla, ubicada en los municipios de Mazatlán y San
Ignacio, en el Estado de Sinaloa, representa una unidad ecológica en la que están presentes diversos
ecosistemas de alta biodiversidad, así como de extrema fragilidad, siendo uno de los pocos sitios de
la República Mexicana que aún conserva sistemas ecológicos bien desarrollados del bosque tropical
deciduo; Que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa,
los municipios de Mazatlán y San Ignacio, y los habitantes de la región, realizó los estudios y evaluaciones en los que se demostró que los ecosistemas de Meseta de Cacaxtla reúnen los requisitos
necesarios para constituirse como una área de protección de flora y fauna; Que los estudios a que
se refiere el considerando anterior, estuvieron a disposición del público, según aviso publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto del año 2000 y que las personas interesadas emitieron en su oportunidad opinión favorable para el establecimiento de dicha área, y que la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca ha propuesto al Ejecutivo Federal a mi cargo,
declarar la región conocida como Meseta de Cacaxtla, como área natural protegida, con el carácter
de área de protección de flora y fauna, he tenido a bien EXPEDIR LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca será la encargada de administrar, manejar y preservar los ecosistemas y sus elementos del Área de Protección
de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, así como de vigilar que las acciones que se realicen dentro de
ésta, se ajusten a los propósitos de la presente declaratoria.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca designará al Director del
área materia del presente Decreto, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución
Políticas públicas para la equidad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.
ARTÍCULO TERCERO.- Para la consecución de los fines del presente Decreto, quedan a cargo
de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, los terrenos nacionales ubicados
dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, no pudiendo dárseles otro
destino distinto a aquellos que resulten compatibles con la conservación y protección de los ecosistemas.
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con la participación que corresponda a otras dependencias del Ejecutivo Federal, propondrá la celebración
de acuerdos de coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, con la participación de los
Municipios de San Ignacio y Mazatlán; así como la concertación de acciones con los sectores social
y privado. En dichos instrumentos se establecerá, por lo menos, lo siguiente:
I. La forma en que el gobierno del estado y los municipios involucrados participarán en la administración del área de protección de flora y fauna;
II. La coordinación de las políticas federales aplicables en el área de protección de flora y fauna, con
las del Estado y los municipios participantes;
III. La determinación de acciones para llevar a cabo el ordenamiento ecológico territorial aplicable
al Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla;
IV. La elaboración del programa de manejo del área de protección de flora y fauna, con la formulación de compromisos para su ejecución;
V. El origen y el destino de los recursos financieros para la administración del área de protección
de flora y fauna;
VI. Las formas como se llevarán a cabo la investigación, la experimentación y el monitoreo en el
área de protección de flora y fauna;
VII. La realización de acciones de inspección y vigilancia;
VIII. Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico regional, mediante el
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales en el área de protección de flora
y fauna;
IX. Los esquemas de participación de la comunidad y los grupos sociales, científicos y académicos;
X. El desarrollo de programas de asesoría a sus habitantes para el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales de la región, y
XI. El desarrollo de acciones y obras tendientes a evitar la contaminación de las aguas superficiales,
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acuíferos subterráneos y suelos.
Dentro de los lineamientos por parte de la CONANP en los programas de manejo, establece que
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que dispone que las subzonas
de protección son aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han sufrido muy poca
alteración así como ecosistemas relevantes o frágiles o hábitats críticos y fenómenos naturales, que
requieren de un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo y en donde sólo se
permite la realización de actividades de monitoreo del ambiente, de investigación científica.

Por lo tanto, se
determinan las actividades permitidas y no permitidas, las cuales se indican en el siguiente cuadro,
en lo que corresponde a nuestro objeto de estudio:
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Este hecho trajo consigo una especie de contrato entre el gobierno Federal y
La Chicayota, en el cual consistía en que ningún habitante de la comunidad podría dedicarse a
la tala de árbol, a pesar de que éste era el medio de producción más fructífero para el sustento de
las familias, así como el nulo de la cacería. A cambio el gobierno federal aportaría una cantidad
anual a cada ejidatario por cada hectárea de su posesión, y además programas de apoyo para mejorar la economía familiar. Las políticas impartidas por CONANP tienen el propósito de llevar a
cabo proyectos que propicien a la comunidad nuevas estrategias de ingresos económicos a base
de distintas actividades tales como prestadores de servicios turísticos, gastronomía, producción de
artesanía, y empleos temporales.
Las propuestas actuales recomiendan dar un mayor peso a la calidad del crecimiento, esto es, lograr
que el crecimiento económico contribuya al desarrollo social. Con ello se busca mejorar las condiciones de vida de las familias de La Chicayota con la participación de la comunidad capacitándola
en estas distintas actividades.
Así mismo, una importante área territorial junto a Las Labradas era posesión del presidente
municipal Ignacio Manjarrez, quién hizo tratos con el INAH para la construcción de un museo
como parte del proyecto arqueológico de Las Labradas, con el fin de propiciar el turismo y generar
la entrada de ingresos para la comunidad y generar fuentes de empleo. Como parte del proyecto
arqueológico este museo comunal generó inconformidad en la apropiación del territorio, creando
conflictos dentro de La Chicayota, por ser área considerada propiedad de las familias de la comunidad ejidal. Este evento generó una demanda penal colectiva contra el INAH, encabezada por el
comisario municipal (Virgilio) donde se plantea la invasión de propiedad privada, y el daño a la
comunidad entera.
Lo cual genera una visión de un antes y después en la transformación de la dinámica social de la
comunidad ante dichas instituciones.
Según los informantes clave, desde el año 2000 hasta hoy, los ejidatarios no han recibido ningún
pago por sus tierras, como promesa por parte de la CONANP, y el proyecto de Las Labradas ha contratado a una persona externa al ejido, lo que ha generado disputas entre lo acordado con el INAH.
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El INAH en su delegación Sinaloa, sostuvo una reunión con el personal de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la dirección del proyecto Área Natural Protegida Meseta de Cacaxtla, para revisar aspectos y asuntos diversos que inciden en el propósito de mejorar
las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la comunidad La Chicayota, la reunión tuvo
lugar en las oficinas del Centro INAH Sinaloa en donde se acordó llevar a cabo una reunión en la
comunidad con los ejidatarios y avecindados, programada para el día 14 de Junio 2015, donde se
contó con la participación de Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado (SECTUR), CONANP,
INAH, Ayuntamiento de San Ignacio y el asesor legal de los ejidatarios, el Lic. Serapio Vargas, con
el propósito de presentar un proyecto que propicie:
El mejoramiento de la imagen urbana
·
Capacitación para prestadores de servicios turísticos
·
Gastronomía
·
Capacitación para la producción de artesanía en barro, madera y palma,
·
Establecimiento de vivero para producir flora regional, entre otros.
Este último punto tiene considerado la creación de un vivero para producción de árboles frutales
y ornato, además de producción de árboles bonsái, plantas que se propone utilizar para mejorar la
imagen urbana de la comunidad y disponer para su venta.
Durante el trabajo de campo se constató que desde la inserción de políticas públicas de la CONANP, la imagen de la comunidad ha tenido diversas modificaciones, pues las acciones y proyectos
para el desarrollo comunitario sostenible, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), tiene como objetivo promover la conservación del ecosistema
mediante el proyecto de educación ambiental en los habitantes,
·

impartidos por dicha institución tiene como labor seguir capacitando en el saneamiento de ecosistemas, promover diversas jornadas de limpieza que a su vez den una mejor imagen al lugar, para
ello se realizó la actividad comunitaria de colocar piedras pintadas de color blanco enmarcando
cada lugar de La Chicayota.

Por parte del programa Participación Comunitaria para la planeación, Organización Productiva y de Gestión PNUD-SEMANART, como acciones de CONANP tienen como objetivo, lograr
una participación ciudadana incluyente que incida de forma efectiva en las políticas públicas para
la sustentabilidad ambiental. En estos programas se realizan empleos temporales tales como el
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cuidado para la conservación de la tortuga, que consiste en jornadas de trabajo nocturnas en las
playas, así como jornadas diarias para la detección de especies en la comunidad. Las personas beneficiadas de estos empleos con cobertura de 2 a 4 meses son financiadas al final de cada mes.
Dentro de las Obras de Infraestructura física para Restauración Manejo y Conservación (PET)
que CONANP ha ejercido en la comunidad, ha sido la capacitación de guías turísticos enmarcó
a varios interesados en el oficio, finalmente por la baja demanda del turismo en la comunidad sólo
una persona se hace cargo de la responsabilidad de funcionar como guía durante las posibles visitas, en pocas ocasiones que se requiere más de uno según testimonios, otras dos personas pueden
asumir la función. Sin embargo este oficio no genera un ingreso significativo para las familias.
Lo que respecta de la gastronomía se realizaron talleres dentro de la comunidad para que los
interesados aprendieran cómo elaborar diferentes platillos como opción a la hora de emprender un
proyecto de restaurante, además de técnicas de elaboración y combinación, se aprendió el acomodo
de alimentos y la presentación del platillo, así como la atención hacia el cliente a la hora de prestar
servicios.
Para que la CONANP apoye este tipo de proyectos, tienen que ser colectivos, es decir que para su
realización y apoyo de la institución deben participar 10 personas. Como primer proyecto de esta
índole la CONANP apoyó con la infraestructura del lugar así como financiamiento para comenzar
a trabajar, este proyecto de restaurante lamentablemente dejó de funcionar meses después por diversas diferencias entre las y los participantes, lo que causó el cierre del lugar.
Posteriormente la CONANP apoyó con recursos a tres familias con las que sigue únicamente
trabajando. Hoy en día están construidos tres restaurantes, que no funcionan aún después de tener
tiempo, al menos uno de ellos está equipado desde el lugar, mobiliario y utensilios. Sin embargo las
familias siguen esperando más apoyo de la institución para comenzar a laborar.
Según experiencias de informantes de la comunidad, cuando se presenta la ocasión de prestar el
servicio de comida a visitantes, estos llegan con personas que anteriormente han tenido contacto
y llegan directamente a sus casas. O bien, cuando no resultan allegados a la comunidad, en el momento se apoya a la familia propietaria del restaurante con material para la realización del platillo.
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Otro de los proyectos que la CONANP ha ofrecido a los habitantes de la comunidad es el taller
de capacitación para el manejo y elaboración de artesanías de barro, como otra de las opciones que
pudieran ofrecer a los turistas y generar ingresos extras a las familias, sin embargo de todos los
interesados que conformaron el taller, sólo una familia desarrolla el oficio y son quienes trabajan
hasta el día de hoy, las piezas de barro son diseñadas por la familia misma, entre los diseños se encuentran figuras de iguanas, tortugas, tazas, pequeñas vasijas y son ofrecidas a los visitantes. Según
la familia artesana, este es un oficio que sí genera un ingreso considerable, pues con este proyecto
al ser la única familia que lo ejerce, llegan a obtener entre los dos mil y tres mil pesos mensuales,
y en temporadas altas como el 21 de marzo, diciembre, y semana santa las ganancias van hasta los
cuatro y cinco mil pesos mensuales.
Respecto al vivero aún no hay proyecto que se realice.
LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS.
A pesar de que CONANP insiste que La Chicayota es la comunidad más beneficiada del
proyecto de La Meseta de Cacaxtla, con programas que propicien al mejoramiento de calidad de
vida de los residentes, donde el desarrollo social sea una oportunidad para todos en la comunidad,
en las entrevistas aplicadas a los residentes de la comunidad el 5 de julio del 2015, se analizaron los
efectos de la inserción de nuevas políticas públicas en el desarrollo de la comunidad, ya que existen
familias posicionadas y beneficiadas de los programas, mientras que el resto no tiene acceso a los
apoyos, por lo que en la distribución de recursos no existe igualdad de oportunidades.
Esto indica que las políticas públicas en la región se encuentran realmente limitadas a unas cuantas
familias generando el conflicto en los habitantes.
Gracias a la metodología empleada durante el trabajo de campo, se reflexionaron las distintas
posturas que se involucran en nuestro objeto de estudio.
“No es nuestra culpa la falta de visión y apatía de los demás”. (María del Refugio Corona Samorano, profesora del kínder).
Los beneficiados de los programas actualmente son pocos, los propietarios de los restaurantes
son comités conformado por integrantes de una misma familia, que son los mismos que han participado en las jornadas de saneamiento, capacitación para guía turística, empleos temporales y
beneficiados con los recursos con los que han dado pie la construcción de sus pequeñas empresas,
las cuales es importante mencionar hoy en día no están funcionando, pues están a la espera de que
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se les otorgue más recursos para su funcionamiento. Estas familias insisten que el resto de la comunidad se muestra apática ante las juntas y programas que imparte CONANP. La postura beneficiada
por dicha institución es fruto de su trabajo de años atrás en largas jornadas de limpieza, es producto
de su participación en actividades de capacitación de educación ambiental para la comunidad.
De esta manera están conscientes del descontento del resto de la comunidad, a pesar de ello los
proyectos siguen conformándose por diez participantes de las mismas familias. De tal manera que
los beneficiados argumentan que los programas no han funcionado fuera de un núcleo familiar al
ser cada quien distinto por su lugar de origen, y el conflicto es un participante que no falta en planeación-durante el proyecto hasta que finalmente la diferencia de opinión terminar con él.
El conflicto y la apatía, aseguran, son los detonantes para que cualquier política pública que CONANP proponga no funcione para el bien común. Por ello han optado en trabajar en conjunto con
quienes conforman su visión, de ser participativos durante las largas jornadas que aseguran que el
ingreso no es significativo al balancearlo con el esfuerzo y tiempo dedicado, pues están conscientes
que el hacer presencia ante la institución en un futuro pueden ser beneficiados individualmente a
la hora de proponer un proyecto que solo beneficie a la familia que ha trabajo por ello.
“Los que tienen más saliva comen más pinole”. (María Madera)
Fuera de las 3 familias que cuentan con una infraestructura que eventualmente propiciará
ingresos económicos, el resto de la comunidad se muestran desilusionados ante la participación
de las políticas públicas impartidas por CONANP, pues aseguran que las mismas familias son las
únicas beneficiadas con apoyos para mejorar su calidad de vida. La opinión coincide que se han
desilusionado de la institución, pues han participado en jornadas de limpieza durante meses que
no fueron pagados, de trabajar para la conservación de las especies por más tiempo del que se les
fue pagado. Y que desde el inicio no se les otorgó a los ejidatarios el pago anual acordado con el
gobierno federal.
El resto de la comunidad se encuentra en descontento al ser ignorada por la CONANP, al no
tomarlos en cuenta para las convocatorias de proyectos próximos, y se muestran consientes además
del egoísmo que reflejan sus vecinos al no apoyarlos con la información adecuada para su participación en empleos o proyectos que pudieran ejercer.

Cuestionan además el financiamiento de proyectos de infraestructura que no están funcionando.
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Por otra parte, la inserción del INAH en su territorio ha traído ciertos descontentos, en cierto tiempo se les ha negado a los habitantes ingresar a la playa, los beneficios a la comunidad son pocos,
y uno de los empleos lo ocupa una persona externa al ejido, lo que significa un empleo menos a
un habitante de La Chicayota, aseguran que los acuerdos establecidos al inicio del Proyecto Las
Labradas no se han cumplido, lo cual ha causado la demanda comunal hacia el INAH.
“Nosotros vamos a trabajar, con quienes quieran trabajar”. (CONANP).
El argumento de la CONANP, es que desde el momento que fue declarada La Chicayota parte
de área natural protegida y por lo tanto una comunidad beneficiada por programas de apoyo para
la mejora en calidad de vida, los habitantes se encuentran a expensas de apoyos que les propicie el
ingreso familiar. La administración a cargo de este proyecto cataloga a la comunidad como un ejido
conflictivo, la diferencia de opinión acaba con los proyectos, o no los aprovechan en su totalidad.
Los supervisores de la CONANP que fungieron como informantes clave en la postura institucional
en la comunidad, sostienen que tanto la imagen como el apoyo en oportunidades ha mejorado
sin duda desde su inserción en la comunidad, esto insisten, en el apoyo en capacitaciones para
ejercer oficios, empleos temporales, pequeñas empresas etc. que de alguna manera han funcionado
para el bienestar familiar. Al igual que el INAH han generado empleos para la entrada de ingreso
económico y con este proyecto además la entrada al turismo en dicho lugar.

REFLEXIONES FINALES.
Mientras las opiniones son divididas en lo que respecta a la inserción de instituciones en la
comunidad, la necesidad de evaluar las diferentes posturas tanto gestoras como receptoras, y reflexionar en el diagnóstico resultante del trabajo de campo en la comunidad, podemos finalmente
aportar que la dimensión del impacto sirve de referencia para las próximas políticas se desarrollen
de manera conjunta con la participación comunal y gubernamental que enmarquen las necesidades
y potencialidades de la región. El hecho de que el ejido está conformado por familias de distintos
estados del país que caracteriza a La Chicayota como una comunidad de distintos matices, al grado
de mostrarse conflictiva, es un punto en desventaja a que las políticas públicas no estén logrando
los mismos resultados en toda la comunidad. Pese a esto, es necesario la concientización de las diferentes posturas a la hora de formular y ejercer un nuevo proyecto.
Por parte de la institución es necesario que en el cambio de administración se estudie una mePolíticas públicas para la equidad
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moria histórica, pues en algún momento desde la llegada de las instituciones la cobertura de las
políticas públicas correspondían a un mayor número que el actual, lo que es posible un acercamiento ameno por parte de las personas que han sido desplazadas de estos beneficios y la CONANP,
para una factible oportunidad de trabajo en equipo. Que la oportunidad que el acercamiento hacia
todas las familias sea el primer punto a tomar en cuenta al momento de proyectar un beneficio comunal, el trabajo de la institución es sin duda tanto cobertura como el cumplimiento adecuado de
sus programas con el mayor número de familias beneficiadas.

La apatía comunitaria no es un sentimiento que nació de la nada, esto corresponde a la falta de
cumplimiento de los compromisos que ha carecido por parte de las instituciones, los cambios de
administración han seguido las pautas de legitimaciones anteriores, lo que origina el despliegue de
oportunidades del resto de las familias.
Si la forma de desorganización comunal es un punto de elevada desventaja para que no funcione
ningún programa, entonces en primera instancia para la planeación y aplicación de una nueva
política pública es la consulta y el trabajo comunitario con el mayor número posible de familias que
han sido despojadas de estos privilegios en conjunto con la CONANP e INAH, en donde se consideren factores importantes como recursos naturales, necesidades básicas de la comunidad, para
que los proyectos eventuales no se encuentre sin funcionamiento. Propuestas como la capacitación
de diferentes oficios, han tenido buena respuesta, sin embargo un mínimo número de personas
son las que finalmente se quedan a cargo, por lo que un mayor número de proyectos de esta índole
podrían servir como parteaguas para el alcance en cobertura para más beneficios. La elaboración y
venta de pan, la elaboración y venta de tejidos, por mencionar algunos conocimientos de los mismos informantes de La Chicayota pueden ser herramientas para el inicio de pequeñas empresas.
Las futuras propuestas de nuevas administraciones deben dar pie a la participación de los habitantes hacia la incorporación de actividades donde sus habilidades, competencias y experiencias
sean factores decisivos en la aplicación de una nueva política que pudiera beneficiar a la comunidad
por medio del manejo de sus recursos como algo regulado y sobre todo solidario.
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“Programa de Inclusión Social Prospera: ¿una nueva estrategia de
atención a la pobreza en México?”
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gbarajasm@gmail.com

Resumen
El objetivo de la presente ponencia es examinar las características del Programa de Inclusión Social, Prospera; lo anterior, con el fin de analizar si existen cambios importantes respecto del Programa Oportunidades, los cuales nos permitan concluir de que se trata de una nueva estrategia de
atención a la pobreza en el país, como el discurso oficial afirma. Para realizar el anterior ejercicio se
utilizó el análisis del proceso presupuestal.
*Profesora-investigadora del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-unidad Azcapotzalco, México D.F.
“Programa de Inclusión Social Prospera: ¿una nueva estrategia de atención a la pobreza en México?”
Gabriela Barajas Martínez
Presentación
En México, el problema de la pobreza es cada vez más preocupante. De acuerdo con los cálculos de
medición de la pobreza realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social1 (Coneval), entre 2012 y 2014, la población mexicana que se encontraba en situación de
pobreza aumentó de 45.5% a 46.2%. Lo que representó un incremento de dos millones de personas
en tal situación. Ver Anexo 1.
Lo anterior resulta paradójico si consideramos que México tiene una larga tradición, de
1

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Pobreza en México”, tomado
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx , 7 de enero de 2016.
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más de cuarenta años, de programas sociales federales focalizados en la población identificada
como pobre o pobre extrema, o dirigidos a zonas geográficas calificadas como marginadas o en
situación de hambre.2 Asimismo, los recursos presupuestales destinados a tales programas se han
multiplicado sexenio tras sexenio. De acuerdo con información del Segundo Informe de Gobierno
de Enrique Peña Nieto, el gasto asignado a los llamados programas para la superación de la pobreza, en los dos primeros años de su administración, ascendió a 747 mil 524.2 millones de pesos,
frente a 154 mil 927.2 millones de Vicente Fox y 364 mil 145.3 millones de Felipe Calderón, ejercidos en un periodo similar.3 Sólo en 2015 se asignaron para tal fin 414 mil 896 millones de pesos.
(tercer informe p. 115)
Otra muestra de la importancia creciente de dichos programas, a pesar de sus resultados, es la
cobertura que han alcanzado. Sólo como ejemplo, en 2015, casi 27 millones de familias en el país
eran beneficiarias del Programa Prospera (22.6% respecto del total nacional). En el caso de estados
como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, se atiende el 67.7%, 62.5% y 54.9% de familias, respectivamente, en relación con el total de familias a nivel estatal, más de la mitad de las familias de dichas
entidades. (ibídem.
Lo anterior confirma lo planteado en trabajos de investigación previos (Barajas, 20014, 2012, 2002A,
1999), donde denominados a este tipo de programas como de “atención” porque su permanencia
no se explica por su contribución a la reducción o al menos al control del tamaño e intensidad del
problema crónico de la pobreza nacional. Revisando su evolución, es claro que, más que programas
de “combate”, “lucha” o “superación” de la pobreza, son el eje de una política social contraparte de
una política económica “generadora” de pobres. Su lógica es otorgar pequeños “apoyos”; los cuales
mantienen al margen del desarrollo a sectores importantes de la población pobre del país. Por otro
lado, luego de treinta años de repliegue del Estado mexicano, en muchas zonas geográficas del
país, son las principales o únicas acciones públicas de “atención” gubernamental; lo cual les da una
función político-electoral muy importante. (Barajas,2014)
Es importante destacar que, desde su origen, son programas gubernamentales relacionados

2
Los programas de atención que destacan en la historia de México son: el Programa de Inversiones
para el Desarrollo Rural (Pider, 1970-1982), la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar, 1976-1983), el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol,
1988-1995), y el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa, 1997-2002); luego renombrado
como Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades, 2002-2014), y hoy conocido como
Prospera, Programa de Inclusión Social (Prospera, 2014 a la fecha).
3
La Jornada, “Aumenta el gasto ejercido del gobierno contra la pobreza”, 3 de septiembre de 2014,
tomado de: http://www.lja.mx/2014/09/aumenta-el-gasto-ejercido-del-gobierno-contra-la-pobreza/, 10 de
mayo de 2015.
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con contextos de crisis económica, política y/o social. Hoy, los contextos de crisis se han convertido
en una constante dentro del sistema capitalista mundial, de ahí la vigencia de estos programas, actual y futura.
Cómo explicar entonces su permanencia. Una revisión histórica de los programas nos mostró que
han cumplido funciones diversas: a nivel económico-estructural, estos programas han sido el eje
de un modelo de política social cuyo objetivo ha sido paliar los efectos negativos de una política
económica generadora de pobres, dando pequeños apoyos para la subsistencia de una parte importante de la población mexicana. Por otro lado, a nivel político-coyuntural, han sido utilizados para
responder a necesidades político-electorales del gobierno federal en turno, y como un mecanismo
de control social de las familias beneficiarias, siempre a la expectativa de ser “atendidas”.
Las anteriores consideraciones nos permiten entender la importancia y complejidad de la política
federal de atención a la pobreza en el país. Para entender dicha política es necesario reconocer los
alcances, límites y perspectivas de los programas gubernamentales vinculados a la misma. Para lo
cual proponemos utilizar el análisis del proceso presupuestal.
Sobre el Análisis del Proceso Presupuestal
Antes de referirnos al análisis del proceso presupuestal, consideramos importantes hacer unas
breves anotaciones respecto del Análisis de Políticas Públicas.
En sociología política, el estudio de las políticas públicas es importante. Este se inició en los Estados Unidos a principios de la década de los cincuenta del siglo pasado. Sin embargo, la riqueza de
los trabajos sobre este tema y la posibilidad no sólo de conocer sobre las políticas sino también ser
parte del diseño o rediseño de las mismas, ha llevado a un desarrollo muy importante de la “disciplina”, reflejada en la enorme cantidad de bibliografía especializada en la materia y en la proliferación de concepciones derivadas de los diferentes enfoques presentados en la literatura.
Para los fines de la presente ponencia y consientes que existe un debate en torno al propio concepto,
entendemos por política pública, el “curso de acciones de gobierno que propone adecuar, continuar
o generar nuevas realidades, deseadas en el nivel territorial e institucional, contrastando intereses
sociales, políticos y económicos y articulando los esfuerzos de los actores y organizaciones que
ejercen presión en defensa de dichos intereses”.4
En este proceso se encuentran en juego bienes y/o servicios que pueden afectar o beneficiar a
determinados individuos, grupos o clases sociales. Podemos hacer referencia a intenciones, pero
4

2004.

Marco Nieto. Política de Salud Pública para el Distrito Capital. Universidad de los Andes. Abril,
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lo importante es la concreción en la realidad, que puede ser resultado de acciones concretas o
simbólicas de las autoridades públicas.
Detrás de la concatenación de actividades, decisiones
o medidas gubernamentales se encuentran los recursos públicos. Una ventana para observar la
evolución y características de los “cursos de acción gubernamental” es precisamente el seguimiento
y análisis de todo lo relacionado con los recursos públicos que las financian; ahí es donde entra el
análisis del proceso presupuestal.
Para comenzar es importante partir de la definición de presupuesto público. De manera sencilla,
éste es el plan de gastos e ingresos públicos para un ejercicio económico anual. Dicho plan refleja
las preferencias en políticas públicas de un gobierno más que ningún otro documento y nos permite observar los compromisos políticos, metas, prioridades, efectos inmediatos y de largo plazo
que suponen las acciones de un gobierno.
El presupuesto público técnicamente es la expresión contable de los programas de gasto e ingresos
públicos. Pero no sólo es eso, tal documento contable es parte de un proceso de toma de decisiones
presupuestarias, en el que, a partir de leyes, rutinas administrativas, prácticas y reglas políticas no
escritas se establecen y operan las políticas de gasto y fiscales que involucran al conjunto del Estado mexicano. Para analizar este proceso es necesario dividirlo, en las llamadas etapas del proceso
presupuestal, las cuales no son lineales, sino que se superponen en el tiempo, y cada una tiene una
dinámica propia. A diferencia de las etapas de políticas públicas, las del proceso presupuestal están
normadas por leyes específicas y las autoridades responsables de los programas públicos tienen la
obligación de entregar informes en cada una de dichas etapas. Existe consenso entre los especialistas respecto a la idea de que son cuatro etapas las que integran el proceso presupuestal: planeaciónformulación, discusión-aprobación, ejecución, y control-evaluación.
Solo como ejemplo, en un momento (febrero de 2006), podemos encontrarnos: en la etapa de
ejecución que las entidades públicas responsables del Programa Prospera están ejerciendo el gasto
asignado para 2016; además, están integrando la cuenta pública 2015. De manera simultánea, dentro de la etapa de control- evaluación: el Coneval está analizando la evaluación de los resultados del
Programa llevada a cabo en 2015; la Auditoría Superior de la Federación analiza el gasto ejercido
por Prospera como parte de la revisión de la Cuenta Pública del 2014; y la Cámara de Diputados
discute el Informe de la Auditoria Superior de la Federación de la Cuenta Pública del 2013, donde
se incluyen observaciones al gasto de Prospera. En la etapa de planeación-formulación, la Coordinación Nacional del Prospera comenzando las actividades para preparar los pre-proyectos de
Presupuesto Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2017. Todo sucediendo al mismo
tiempo.
Considerando lo anterior, es claro que para valorar la política de atención a la pobreza de la adminPolíticas públicas para la equidad
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istración federal y los resultados de la misma, es necesario llevar a cabo un trabajo de seguimiento,
sistematización y análisis de la información que se genera en las distintas etapas del proceso presupuestal por las que atraviesan los programas gubernamentales en la materia. De un primer análisis
de la información relacionada con el programa Prospera podemos anotar algunas consideraciones.
Pero comencemos revisando de manera rápida las características de los Programas de Educación,
Salud y Alimentación (Progresa) y de Desarrollo Humano, Oportunidades (Oportunidades), antecedentes directos del Programa Prospera.
El Progresa-Oportunidades
El Progresa fue puesto en marcha por Ernesto Zedillo en agosto de 1997. Este programa tenía como
objetivo fortalecer el capital humano de las familias beneficiarias. Lo anterior a través de la entrega
periódica de cantidades de dinero en efectivo a las madres de familia de los hogares identificados
como en situación de pobreza de capacidades. La entrega del apoyo económico, que estaba pensada
para que invirtieran en mejorar su alimentación, se efectúa a cambio del cumplimiento, por parte
de los miembros de la familia, de una serie de obligaciones vinculadas con la salud y educación
de los mismos. En tal sentido, desde su origen fue pensado como un programa promotor de la
demanda de servicios públicos por parte de los beneficiarios, en específico, de servicios de salud y
educación.
Desde la visión oficial, el Progresa partía de un enfoque integral donde las acciones en materia
de alimentación, salud y educación del Programa se complementaban. Los apoyos se concibieron
como temporales, la idea era que al mediano plazo se pudieran producir mejoras duraderas en el
bienestar de la población pobre, y así evitar la dependencia de largo plazo a los programas sociales.
La entrega directa del dinero a las madres de familia, tenía como fin acabar con los gestores o
intermediarios (que podían ser partidos políticos, centrales campesinas, organizaciones sociales
o personas particulares), estableciéndose una relación distinta a la tradicional entre autoridades
responsables de los programas sociales y los beneficiarios. El hecho de que se entregaran los apoyos
económicos a las mujeres y que los montos de las becas fueran diferenciados por sexo, un poco más
alto para las mujeres, llevó a plantear que se trataba de un programa con enfoque de género.
Se diseñó como un programa focalizado, la selección de las familias se realizó a través de un
método combinado: focalización territorial (identificadas las localidades de alta y muy alta marginación en zonas rurales), y focalización por familias (se les aplicaba una encuesta a todas las familias
que vivían en las localidades seleccionadas y a través de programas estadísticos se seleccionaban a
las beneficiarias por medio de puntajes).
El modelo administrativo del Programa fue desde su nacimiento multisectorial. Participan
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de la operación del mismo: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Educación Pública y el IMSS-Progresa (luego IMSS-Oportunidades). La instancia
responsable, es la Coordinación Nacional del Programa, organismo desconcentrado de la Sedesol.
El resultado fue un programa acorde con la modernización económica neoliberal en curso.
Se tenía claro que las transferencias en efectivo podían “mitigar shocks macroeconómicos de corto
plazo o facilitar el desfase de distorsiones en los precios o impuestos.” (Ibid:12) Además de ser un
instrumento perfectamente compatible con la lógica de los mercados:
“Esto se refiere a intervenciones que eviten distorsiones en los precios relativos, reduciendo o eliminando las oportunidades para la búsqueda de rentas a través de arbitrajes o atesoramientos, o
situaciones que propicien la corrupción; que generen incentivos adecuados al esfuerzo, y que distribuyan los riesgos apropiadamente. De un modo más general, las intervenciones públicas deben
ayudar a las familias pobres a mejorar las condiciones en que participan en los mercados.” (Ibid:10)
Este fue el diseño original del Programa, del cual se desprendió un esquema de operación no precisamente sencillo, mismo que con el paso del tiempo se ha vuelto más complejo. Tres son los
componentes que lo integraban: el componente educativo (becas para niños de tercero de primaria
hasta secundaria), el componente de salud (platicas de salud y visitas de seguimiento médico), y el
componente alimentario (apoyo económico en efectivo por familia).
En 2002, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), pasó de ser Progresa a Oportunidades,
lo cual supuso sólo pequeños cambios: ampliar las becas de tercero de secundaria a tercero de educación media superior. El siguiente gobierno federal, de Felipe Calderón (2006-2012), dentro del
componente educativo y de alimentación los apoyos se multiplicaron, pero como se mantuvo un
monto máximo de apoyo, la fragmentación de los apoyos no supuso que las familias recibieran más
dinero que antes. En tal sentido se mantuvo el Programa sin cambios sustanciales
El Programa de Inclusión Social, Prospera
Desde su inicio, la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), tuvo una actitud crítica
respecto del programa Oportunidades y planteó la necesidad de llevar a cabo cambios en el mismo.
Por ejemplo, en marzo de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, declaró que
Oportunidades ese año, iba a seguir “en su misma lógica, pero estamos reflexionando sobre cómo
le incorporamos un ingrediente que permita premiar el salir del subsidio y la posibilidad es la inclusión productiva”. “Lo platicamos con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Así, durante su Segundo Informe de Gobierno, en septiembre de 2014, el presidente Peña Nieto
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anunció la transformación de Oportunidades a Prospera, Programa de Inclusión Social. Reconoció
que tal cambio se debió a las “limitaciones cada vez más evidentes” de Oportunidades. (milenio, 2
de septiembre de 2014) Tres días después de este anuncio de la transformación de Oportunidades,
se publicó el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social, comenzando una serie de cambios que analizamos a continuación.

Revisión a nivel programático. Previo anuncio presidencia sobre la creación de Prospera, en los
documentos oficiales importantes como el Plan Nacional de Desarrollo Social 2013-2018 (PND) y
el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS), no se perfilaban cambios en lo que
era hasta ese momento el programa Oportunidades.
Como parte del Objetivo 2.1 del PND, “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”, se definió la Estrategia 2.1.2 “Fortalecer el desarrollo de capacidades
en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva”.
De tal estrategia, posteriormente se definió el Objetivo 1 del PSDS: “Fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de
pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación.”
De éste se desprendió la Estrategia 1.1 “Ampliar las capacidades de alimentación, nutrición, salud
y educación de las personas en condición de pobreza”, de la cual se derivaron líneas de acción
relacionadas con proporcionar apoyos monetarios para mejorar el acceso a la alimentación, garantizar servicios de salud preventivos y proporcionar becas educativas. Los que venía haciendo
Progresa-Oportunidades desde hace más de tres lustros.
Los cambios comienzan en el Decreto de creación de la Coordinación Nacional del Programa de Inclusión Social, Prospera, En este Decreto se mantiene la idea de que la Coordinación
Nacional tienen como objeto: “formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución” del programa. Lo interesante es el cambio del objeto del Programa.
Así, mientras Oportunidades era un programa social específico cuyo objeto era:
“promover estrategias y acciones intersectoriales para la educación, la salud y la alimentación; así
como la coordinación con otros programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro
de las familias en situación de pobreza extrema”
Prospera se perfila más que como un programa social como una estructura administrativa de coordinación cuyo objeto es:
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”articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo
aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico,
inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad.”
Estos cambios también se observan en las Reglas de Operación (RO). Así, en las RO-2014
de Oportunidades, el objetivo general del Programa era:
“Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las
capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias del Programa.”
Mientras que en las RO-2015 de Prospera, éste tiene como objetivo general:
“Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que amplíen el desarrollo
de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar
para coadyuvar a la ruptura intergeneracional de la pobreza.”
Es evidente que en la definición del objetivo general del Prospera, se perdió especificidad
y claridad, es un objetivo confuso. La definición de tal objetivo es muy importante porque se toma
como punto de partida para la evaluación externa del programa.
A nivel operativo, dentro de las RO-2015 de Prospera, se mantienen los tres componentes
que se desarrollaban tradicionalmente en el programa: componente educativo, componente alimentario y componente de salud. La novedad, son cuatro líneas de acción, las cuales suponen el
establecimiento de actividades o acuerdos de coordinación con otras secretarías de Estado, dando
a Prospera un carácter de instancia de coordinación. Ver cuadro 2.
Las líneas 1 y 2 son las más importantes porque incluyen las acciones de fomento productivo,
generación de ingreso y promoción del empleo. Estas implican el establecimiento de acuerdos de
coordinación con las dependencias responsables de operar los programas con los cuales la Coordinación Nacional de Prospera busca lograr la inclusión productiva y laboral de las familias
beneficiarias. Estas dependencias son: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la
Secretaría de Economía (SE), la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI), Financiera Rural
(FINRURAL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA). Dentro de las RO-2015 de Prospera, se incluye a la SE, la STPS, y la SAGARPA como
instancias participantes del programa.
Cuadro 1. Líneas de Acción del Prospera, Programa de
Inclusión Social

Políticas públicas para la equidad

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Línea de acción 1 - Inclusión Productiva. A través de actividades de coordinación interinstitucional se brinda información y asesoría para que los integrantes de hogares atendidos por el programa accedan de manera prioritaria a los
apoyos de 15 programas de fomento productivo y generación
de ingreso.
Programas Productivos y de Generación de Ingresos
1.Programa de Apoyo a la mujer emprendedora, SAGARPA
2.Programa de apoyo a jóvenes para la productividad de
futuras empresas rurales, SEDATU
3.Programa de Competitividad Agroalimentaria, SAGARPA
4.Programa de Opciones Productivas, SEDESOL
5.Programa para el mejoramiento de la Producción Indígena,
CDI
6.Programa de Fomento a la Economía Social, SE
7.Becate, STPS
8.Programa de Crédito, FINRURAL
9.Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, SEDESOL
10.Fondo para el Apoyo de Proyectos productivos en Núcleos Agrarios, SEDATU-SAGARPA
11.Programa de Fomento a la Agricultura, SAGARPA
12.Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo, SAGARPA
13.Programa Integral de Desarrollo Rural, SAGARPA
14.Fomento al Autoempleo, STPS
15.Fondo Nacional del Emprendedor, SE
Línea de acción 2 - Inclusión Laboral. Mediante acuerdos
de coordinación interinstitucional se busca fomentar el acceso los integrantes de hogares atendidos por el Programa a
las acciones o programas de capacitación y empleo que les
permitan insertarse favorablemente en el mercado laboral
formal.
Programa
Objetivo
Servicio Nacional del
Brindar asesoría, orientación y
Empleo
canalización de vacantes
BECATE (STPS)
Ofrecer becas para capacitación, práctica laboral y de
autoempleo
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Línea de acción 3 - Inclusión Financiera. Los beneficiarios
de Prospera podrán acceder a: 1) Educación financiera: para
tener las herramientas básicas del manejo de recursos para
fomentar el ahorro; 2) Ahorro: se da la oportunidad de abrir
cuentas de ahorro sin comisiones de apertura; 3) Seguros:
seguro de vida al recibir la tarjeta Prospera y asistencia funeraria; y 4) Crédito: líneas de crédito preautorizadas a tasas
del 9.99%.
Línea de acción 4 - Inclusión Social. A través de acciones de
coordinación interinstitucional se fomentará el acceso prioritario de los integrantes de hogares atendidos por el Programa
a aquellos programas que faciliten el acceso a los derechos
sociales de las personas. Incorporación a los Programas de
Desarrollo de Zonas Prioritarias, Programa de Fomento a la
Urbanización Rural, Programa Vivienda Digna, Programa
de Vivienda Rural, Estancias Infantiles, Seguro de vida para
Jefas de Familia, Programa de Pensión para Adultos Mayores. Todos programas de la Sedesol.

Reglas de Operación del Prospera, Programa de Inclusión Social, 2015.
Para promover la articulación con los programas de fomento productivo y de generación de
ingresos de la SAGARPA, STPS y SE, se incluyó dentro de sus respectivas RO el siguiente párrafo:
“Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes de hogares beneficiarios de PROSPERA, Programa de Inclusión Social; del Programa de Apoyo Alimentario, así
como del programa piloto “Territorios Productivos”, de acuerdo a la suficiencia presupuestaria.
Para este criterio, el Programa determinará los recursos para financiar los proyectos demandados
por dichas estrategias y, deberá, en su caso, asegurar el diseño, elaboración y acompañamiento de
los proyectos para su consolidación. (…)”

Revisión a nivel del presupuesto asignado. Del anterior párrafo se desprende que cada Secretaría
contará con los recursos presupuestales propios de sus programas. El paso de Oportunidades a
Prospera no supuso un incremento fuera de lo esperado en su presupuesto. Como siempre, el gasto
de Progresa-Oportunidades-Prospera ha sido asignado a las tres dependencias responsables de su
funcionamiento: la Sedesol, la Secretaría de Educación Pública, SEP, y la Secretaría de Salud, SS.
Recursos presupuestales que no pueden ser transferidos a otros fines.
Cuadro 2. Presupuesto del Oportunidades-Prospera, total y por dependencia responsable,
millones de pesos
Año
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Familias beneTotal
Sedesol
SEP
SS
ficiarias*
2009
$ 47,845.4
$ 25,909.6
$ 18,460.8
$ 3,475.0 5,209,359
2010
$ 63,089.1
$ 35,028.2
$ 23,134.4
$ 4,926.5 5,818,954
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2011
2012
2013
2014
2105
2016

$ 65,685.3
$ 63,873.2
$ 66,132.5
$ 73,176.8
$ 74,991.3
$ 82,166.7

$ 35,899.6
$ 35,496.8
$ 36,719.0
$ 39,075.8
$ 40,692.3
$ 46,807.4

$ 24,6620.6
$ 23,062.06
$ 23,869.2
$ 28,275.8
$ 28,275.9
$ 29,152.4

$ 5,123.6
$ 5,314.4
$ 5,544.2
$ 5,825.1
$ 6,023.2
$6,209.9

5,827,318
5,845,056
5,922,246
6,129,125
6,078,000
---

Decretos de presupuestos de egresos de la federación 2009-2015. *Tercer Informe de gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Revisión de los resultados del Programa. En relación con las nuevas líneas de acción de Prospera,
vinculadas al ámbito productivo, en el Tercer Informe de Labores de la Sedesol se menciona que
a través de actividades de coordinación interinstitucional se busca ofrecer información y asesoría
para que los integrantes beneficiarios del Programa accedan a los programas de fomento productivo y empleo enlistados en el cuadro 1.
En ese Informe solo se menciona un dato específico: durante 2014 se brindó acompañamiento a las
familias beneficiarias para la identificación, elaboración y registro de 5,212 proyectos de los cuales
2,444 fueron apoyados. En 2015, enero-julio, se apoyó a 759 proyectos, beneficiándose 7,528 familias beneficiarias, de un universo de más 6 millones que son atendidas por Prospera.
Observaciones Finales:
Las transformaciones que llevan de Oportunidades a Prospera apuntan en tres sentidos: a) transformarlo en una estructura administrativa de coordinación; b) dar una salida del programa a las
familias beneficiarias al vincularlas con programas de proyectos productivos; y c) renovar las expectativas respecto de que el gobierno federal cuenta con un programa que efectivamente ayuda a
las familias a salir de la pobreza. Al no contar con recursos adicionales para financiar los proyectos
productivos, aunque otras Secretarías sean responsables de operarlos, abren un escenario poco
claro respecto de las nuevas vertientes de Prospera. Es muy probable que se queden sólo en discurso.
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Anexos
Anexo 1. Medición de la pobreza en México, 2008-2012, porcentaje y número de personas
Porcentajes
Millones de personas
Indicadores
2008 2010 2012 2014 2008
2010
2012
2014
Población en situación de po- 44.3 46.1 45.5 46.2 49,458 52,813 53,350 55,342
breza
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Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema

33.7

34.8

35.7

36.6

37,599

39,848

41,821

43,899

10.6

11.3

9.8

9.5

11,859

12,965

11,529

11,442

Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable

32.2

28.1

28.6

26.3

35,962

32,137

33,517

31,476

4.7

5.9

6.2

7.1

5,232

6,745

7,229

8,476

18.7

19.9

19.8

20.5

20,919

22,844

23,211

24,578

Población con ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a
la línea de bienestar

16.8

19.4

20.0

20.6

18,691

22,225

23,515

24,637

49.0

52.0

51.6

53.2

54,690

59,558

60,579

63,817

Coneval, basado en la MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014.
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Evolución del Fondo para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad 2011-2015 en Baja California.
Ana Alicia Buelna Aguilera, Aldo Isaac Ramírez Martínez
Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Sociales y Políticas.
da.vinci.airm@hotmail.com

Introducción.
La discapacidad se refiere a la consecuencia de la deficiencia en la persona afectada, es decir, la
limitación para aprender, hablar, caminar u otra actividad. Las deficiencias se refieren al órgano o
la parte afectada del cuerpo, dentro de las cuales pueden encontrarse discapacidades en la vista, al
caminar o moverse, mental, auditiva, en el habla, en la atención y aprendizaje, y deficiencia en el
autocuidado (INEGI, 2011).
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) la define como un fenómeno derivado de la
interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en
la que vive, en esa interacción el individuo se siente en desventaja en el entorno en donde se desarrolla, complicándose su adaptación a él.
La OMS identifica siete tipos discapacidades distintas: auditiva, visual, motriz, mental, lingüística,
autocuidado, de atención y aprendizaje; y cuatro causas posibles, que son: por enfermedad, por
accidente, por nacimiento y por edad avanzada, entre otras no especificadas.
En 2012, según datos del Banco Mundial, en México se encontraba una población de 7,972,800
(6.6% de la población total); mientras que en Baja California según datos de INEGI, se registró en
2012 una población con discapacidad de 214,540 (6.8% de la población total en Baja California).
En México, según datos de INEGI (2010), la mayoría de las personas que tienen una discapacidad
es de tipo Motriz (58.3%), seguida por la visual (27.2%), auditiva (12.1%), mental (8.5%), para
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hablar o comunicarse (8.3%), de atención al cuidado personal y para prestar atención o aprender
(5.5% y 4.4% respectivamente).
Gráfica 1. Distribución Porcentual de la Población con discapacidad en México según tipo de Discapacidad, 2010.
Fuente: Evaluación Específica de Desempeño al FOTRADIS 2013 en Baja California: COPLADEBC,
2014.
En Baja California de la población que tiene al menos una discapacidad, el 59.6% padece una
discapacidad motriz, el 24.8% es visual, el 11.6% mental, el 9.5% auditiva, 8.4% para hablar o comunicarse, un 5.3% para atención del cuidado personal y el 4.3% tienen dificultad para aprender o
poner atención (INEGI, 2010).
Gráfica 2. Distribución Porcentual de la Población con discapacidad en Baja California según tipo
de Discapacidad, 2010.
Fuente: Evaluación Específica de Desempeño al FOTRADIS 2013 en Baja California: COPLADEBC,
2014.
Según el INEGI (2010) la población con discapacidad se encuentra distribuida por municipio de la
siguiente manera: en Tijuana, son 50,631 personas lo que representa el 46.58% de la población total
de personas con discapacidad en el Estado; Mexicali tiene el segundo lugar con 34,483 (31.72%);
Ensenada tiene 16,510 (15.18%); Tecate cuenta con 3,826 (3.52%) y por último, Playas de Rosarito
tiene solo 3,149 personas con discapacidad (2.89%).
La discapacidad más frecuente en Baja California es la motriz, seguida por la visual y en tercer
lugar, la mental. Por ende, la prioridad para abatir el rezago en atención para este
Gráfica 3. Distribución porcentual de la población discapacidad en Baja California por Municipio,
2010.
Fuente: Evaluación Específica de Desempeño al FOTRADIS 2013 en Baja California: COPLADEBC,
2014.
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grupo de la población, requiere de infraestructura adecuada para que tengan las mismas oportunidades que la población en general para acceder al transporte público y lugares públicos o de
uso público, aquellas personas que tengan una discapacidad motriz debido a la frecuencia con que
se presenta.
En general, esta situación poblacional que vive el Estado y la Federación, transforma al Fondo
para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad en Baja California,
pasando de ser un subsidio enfocado al equipamiento y adquisición de
vehículos adaptados, a ser un recurso destinado al gasto en inversión en infraestructura apropiada
para atender el rezago de accesibilidad a las personas con discapacidad, predominando la atención
a la accesibilidad para las personas con discapacidad motriz mediante la construcción de rampas
de acceso y barandales en lugares públicos o de uso público.
Cabe mencionar que este tipo de subsidios gubernamentales son para promover el desarrollo integral de la sociedad, los cuales han existido en otros países como Irlanda (The Transporting Programme for People with Disabilities, 1991), Argentina (Programa de apoyo a provincias y municipios, 2003) y Australia (Transport Acces Program, 2012). La importancia que ha tomado a nivel
internacional la integración de las personas con discapacidad ha sido incremental, por ello en el
2011 surge el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad
en México, donde se denota que su principal objetivo es promover la accesibilidad al transporte
público a las personas con discapacidad, cuya evolución ha llevado a que en la actualidad, 2015,
sea un subsidio para promover la integración de las personas con discapacidad en lugares públicos
mediante la construcción de infraestructura adaptada para lograr la accesibilidad de las personas
con discapacidad en lugares públicos o de uso público, adaptando el entorno físico para lograr la
igualdad con la población en general.
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
Objetivo del Fondo.
El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS) fue dado a conocer en septiembre de 2011 por la entonces diputada y secretaria de la
Comisión de Atención a grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, Yolanda de la Torre. Aun-
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que en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011 ya se estaba presupuestando su operación. Este fondo es perteneciente a las erogaciones del ramo general 23 Provisiones
salariales y económicas. Desde su creación se estableció el objeto por el cual fue diseñado, siendo
su principal objetivo el satisfacer las necesidades de la población con alguna discapacidad, dicho fin
se ha ido modificando con cada año desde su creación, aunque en los años 2014 y 2015 el objetivo
no fue modificado (Cuadro 1).
Destino del Gasto.
En el ejercicio fiscal 2011, según Garduño Arredondo del Instituto de Políticas para el Transporte y
Desarrollo México (2012), el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas
con Discapacidad no cuenta con Reglas de Operación ni con criterios de asignación de los recursos
a los municipios en el PEF del 2011, caso que se repite en el ejercicio fiscal 2012. Sin embargo, se
menciona en el PEF 2011 en su artículo 47, que se dotará el recurso del fondo para promover la integración de las personas con discapacidad a través de un transporte público adaptado; es entonces
que podemos determinar que en 2011, el gasto se enfocaba a la adaptación del transporte público
para las personas con discapacidad, el cual se mantiene en el PEF 2012. Es hasta el ejercicio fiscal
2013, cuando aparecen los lineamientos en donde se establecen los criterios generales del gasto del
Fondo.

Cuadro 1. Objetivos del FOTRADIS 2011-2015.
Año
2011
2012

2013

2014

Objetivo del Fondo
Dotar de recursos a las entidades federativas para promover la integración de las personas
con discapacidad a través de un transporte público adaptado.
Dotar de recursos a las entidades federativas, mediante subsidios para promover la integración de las personas con discapacidad, a través de un transporte público adaptado, por
empresas de participación estatal, organismos descentralizados, o personas físicas o morales
a quienes mediante concesiones o permisos, los gobiernos de las entidades federativas encomienden la realización de dicho servicio público.
Promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte público e instalaciones abiertas al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico.
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2015

Promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico.

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos 2011 y 2012, y los lineamientos
del Fondo 2013, 2014 y 2015 publicados en el Diario Oficial de la Federación.
En estos lineamientos 2013, se definen los criterios de destino de los recursos los cuales serán a
programas y proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte público e
instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; cuyos recursos son asignados según el PEF, en el Anexo 19.1 proveniente del Ramo 23.
Los programas y proyectos de inversión que son apoyados con este Fondo son aquellos que estén
destinados a promover la integración y acceso a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte e instalaciones abiertas al público o de uso
público, en zonas urbanas y rurales. Los programas y proyectos pueden ser:
1.
De adquisición, rehabilitación y equipamiento de camiones urbanos, suburbanos y
cualquier otro vehículo, mediante los cuales se preste el servicio público de transporte, que cuente
con rampas, tubulares, espacios exclusivos y demás ayudas técnicas que permitan a las personas
con discapacidad tener acceso a ellos; o
2.
De construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación y equipamiento de la vía
pública e instalaciones necesarias para el uso y acceso al transporte público.
Como se puede observar, el destino de gasto es más específico en 2013 que en los años anteriores,
cuyo gasto solo se delimitaba a promover un transporte público con mayor accesibilidad, mientras
que en el 2013, se busca también programas y proyectos de inversión para construir, reconstruir,
ampliar, adaptar o equipar la vía pública en cuanto a rampas de acceso para sillas de ruedas, guías
y señalamientos para débiles visuales, entre otras.
En 2014, los lineamientos establecen que los recursos se destinarán a proyectos de inversión para
promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico. En este ejercicio fiscal, se pueden observar dos cambios:
1.
El destino de los recursos del Fondo solo contemplan proyectos de inversión, y no la
inversión a programas públicos; y
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2.
Aunque no se menciona el enfoque al transporte público en el destino de los recursos,
los proyectos de inversión toman en cuenta la accesibilidad de las personas con discapacidad mediante la adquisición de vehículos adaptados y equipamiento de los ya existentes; por otra parte,
también contempla la construcción, reconstrucción, ampliación y adaptación de infraestructura e
instalaciones públicas dirigidas con tal propósito.
Así mismo, en el ejercicio fiscal 2015, el FOADIS tiene el mismo destino de los recursos y las diferencias con los lineamientos del 2013 se mantienen.
Entonces podemos entender que la evolución del Fondo ha sido en primera instancia, destinar
recursos para promover la accesibilidad al transporte público de las personas con discapacidad,
el cual se transforma a destinar el recurso para lograr la accesibilidad a lugares públicos o de uso
público de las personas con discapacidad; volviéndose un fondo con recursos destinados a inversión en infraestructura y en segundo término, la inversión en equipamiento y adquisición de
vehículos adaptados (Cuadro 2).

FOTRADIS 2013

FOTRADIS 2012

FOTRADIS

Fuente

Cuadro 2. Destino de Gasto del FOADIS 2011-2015
Destino de Gasto
Modificación

Presupuesto
de Egresos de
la Federación
2011. Artículo
47

Transporte Público
adaptado

Presupuesto
de Egresos de
la Federación
2011. Artículo
50

Transporte Público
adaptado

Incluye que la adquisición del vehículo puede ser
por empresas de participación estatal, organismos
descentralizados, o personas físicas o morales
a quienes se le concesionen, se le permitan o se
encomienden para prestar dicho servicio público.

Lineamientos
FOTRADIS
2013

Programas y proyectos
de inversión al entorno físico, transporte
público e instalaciones
abiertas al público o de
uso público, en zonas
urbanas y rurales.

Modifica y perfecciona el destino de gasto,
volviéndolo más específico y ampliando su
campo de actuación. Se gasta en programas y
proyectos.
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Lineamientos
FOADIS 2014

Proyectos de inversión
al entorno físico.

Lineamientos
FOADIS 2015

Proyectos de inversión
al entorno físico.

Sólo se utiliza el recurso en proyectos de inversión que sean adquisición de vehículos
adaptados y equipamiento; construcción, reconstrucción, ampliación y adaptación de infraestructura e instalaciones públicas.

Fuente: Elaboración Propia con datos de los lineamientos del FOTRADIS 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015.

Presupuesto asignado Federal y Estatal.

En su creación el FOTRADIS se encontraba en el artículo 47 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, donde se encontró presupuestado en el anexo 12.1 de dicho
documento, en el cual se explica la distribución con la que si inicia la operación de este fondo con
un presupuesto de 445,000,000 en el monto federal y con una participación a Baja California de
11,721,494, cuya proporción fue del 3% del monto correspondiente al fondo total (Gráfica 4).
Gráfica 4. Proporción del recurso del FOTRADIS 2011 en Baja California.
Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2011.
En la asignación del presupuesto de egresos 2012 el fondo para la accesibilidad en el transporte
público para las personas con discapacidad fue de 458,350,00 correspondiéndole a Baja California
12,073,138.82 aun que se tuvo un amento en el presupuesto entregado baja california continuaba
con un 3% del presupuesto total asignado a dicho fondo, esto quiere decir que amanera que iba
incrementando el monto federal iba incrementando el monto estatal creciendo a la par.
La distribución del año 2013 fue de 486,757,084 en el monto federal y para baja california el monto
fue de 13,242,916 ambos montos manteniéndose el mismo monto para el año 2014.
Para el año 2015 se presenta un aumento del monto presupuestal tanto para la federación, como
para Baja California, cuyo crecimiento fue a la par del aumento en el monto de la federación, manPolíticas públicas para la equidad
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teniéndose el 3% proporcional al Estado (Gráfica 5).

Gráfica 5. Proporción del recurso del FOADIS 2015 en Baja California.
Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2015.
El FOADIS a nivel federal fue aumentando su presupuesto (Gráfica 6), excepto en el ejercicio fiscal
2014 donde se mantuvo constante respecto al 2013. Sin embargo, el crecimiento presupuestal se
ha mantenido en la alza, ya que del presupuesto del ejercicio fiscal 2013 y 2014, al 2015 creció un
20% al igual que en el Estado (Gráfica 7). Aunque, en crecimiento total, el presupuesto del FOADIS
desde 2011 al 2015, ha presentado un incremento del 36% en el Estado y un 35% en la Federación.
Este comportamiento se ve en la relación del presupuesto asignado al Estado de Baja California en
proporción con el Presupuesto total del Fondo (Gráfica 8).

Gráfica 6. Evolución del presupuesto federal del FOADIS 2011-2015.
Elaboración propia con datos del PEF de los respetivos años
Gráfica 7. Evolución del Presupuesto asignado a Baja California correspondiente del FOTRADIS
2011-2015.
Elaboración propia con datos del PEF de los respetivos años.

Gráfica 8. Porcentaje de incremento Presupuestal del FOTRADIS 2011-2015 en Baja California.
Elaboración propia con datos del PEF de los respectivos años.
Nota: El porcentaje de Baja California y Federación es respecto al crecimiento anual, mientras que
el Crecimiento total Estado y Crecimiento total Federación, es en relación con el año cuando inició
el Fondo.

RESULTADOS DEL FOTRADIS 2013 EN BAJA CALIFORNIA.
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Obras realizadas.
Debido a su trayectoria histórica, podemos tomar al FOTRADIS 2013 como el parte aguas o la
etapa madura en la evolución del Fondo, ya que fue la primera vez donde se establecieron lineamientos para su operación donde se delimitó el objetivo del fondo, el destino del gasto, el procedimiento para acceder al recurso y lo referente a transparencia y rendición de cuentas. En este
apartado, tomaremos en cuenta solo los resultados del fondo en el ejercicio fiscal 2013 en el caso
de Baja California, ya que no existe una evaluación expost a los FOTRADIS 2011 Y 2012, además
que en esos años no contaba con lineamientos que específicos, sino que solo era un artículo dentro
del PEF que mencionaba el objetivo del fondo y de manera amplia, el destino de gasto, por ende,
podemos tomar como el año 2013 como el parte aguas para que el fondo se formulara de manera
mejor consolidada y fundamentada en instituciones legales.
En Baja California se realizaron 89 obras en total con los recursos del FOTRADIS 2013, los cuales
el 100% fue para la Adecuación de Espacios para Acceso a Personas con Discapacidad en Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y Centros de Atención Múltiples
(CAM), según datos de la Dirección de Inversión Pública del Gobierno del Estado, la Secretaría de
Desarrollo Social y el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California (COPLADEBC, 2014).

De estas obras, el 63% se realizaron en los USAER y el 37% restante, en los CAM de Baja California,
en donde se distribuyeron entre los municipios de la siguiente manera: 36 obras en Mexicali (40%),
26 en Ensenada (29%), 15 en Tijuana (17%), 6 en Playas de Rosarito (7%) y otras 6 en Tecate (7%).
En relación con esto, según datos de INEGI (2010), existe un rezago del 80.60% en existencia de
rampas por manzana en Baja California, siendo un 88.47% de rezago en Ensenada, un 95.28% de
rezago en Mexicali, 88.73% en Playas de Rosarito, 83.82% en Tijuana y el 83.82% en Tecate (Gráfica
9); por ende, el ejercicio del gasto del FOTRADIS 2013 se enfocó a la accesibilidad de lugares de uso
público para las personas con discapacidad motriz y dejó fuera el gasto en construcción de rampas de accesibilidad por manzana, equipamiento y adquisición de vehículos adaptados, semáforos
adaptados para débiles visuales.
Gráfica 9. Porcentaje de Rezago y Avance de la existencia de rampas por manzana en los municipios
de Baja California, 2010.
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Fuente: Evaluación Específica de Desempeño al FOTRADIS 2013 en Baja California: COPLADEBC,
2014.

Cobertura.
El Fondo tiene como población objetivo a las personas con discapacidad de todas las edades y de
todas las zonas, tanto urbanas como rurales. No establece algún parámetro para enfocar beneficiarios pero se tiende a ejercer el recurso bajo la población potencial: 240 mil personas con discapacidad en el Estado.
Es así que el ejercicio de los recursos del FOTRADIS 2013, benefició a 17,909 personas con algún
tipo de discapacidad en Baja California, lo que representa el 8.34% de la población potencial en el
Estado. De este total, 5,760 personas con alguna discapacidad fueron beneficiadas de las obras realizadas en el Municipio de Mexicali, 5,523 personas en Ensenada, 4,493 personas en Tijuana, 1,327
en Tecate y 806 personas en Playas de Rosarito.
Gráfica 10. Porcentaje de atención a la población objetivo por municipio con beneficiados de los
recursos del FOTRADIS 2013 en Baja California.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Evaluación Específica de Desempeño del FOTRADIS
2013; COPLADEBC, 2014.

Es así que los recursos del FOTRADIS 2013 benefició al 8.34% de la población total con discapacidad
en el Estado; mientras que a nivel municipal, fue en Tecate donde tuvo un mayor porcentaje de
beneficiados con respecto a su población total con alguna discapacidad; seguido por Ensenada y en
tercer lugar, Playas de Rosarito (Gráfica 10). Sin embargo, los municipios con mayor población, Tijuana y Mexicali, tuvieron porcentajes menores de beneficiados, pero mayor número de personas.
En cantidad de personas con discapacidad beneficiadas, Mexicali figura como el primer lugar, seguido por Ensenada y en tercer lugar Tijuana, que es donde se concentra la mayoría de la población
con discapacidad y donde menor cantidad de obras se realizaron.
Desempeño Programático-Presupuestal.
En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019 del Estado de Baja California tiene como meta
dentro del Eje 1. Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa, la meta 1.4. Rehabilitación para PerPolíticas públicas para la equidad
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sonas con Discapacidad y Medicina Social, donde plantea tres estrategias para su atención: 1.4.1.
Atención a personas con discapacidad; 1.4.2. Integración de las personas con discapacidad al ámbito laboral y; 1.4.3. Medicina social.
Por su parte, el recurso del Fondo fue ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
(SEDESOE) para la construcción de obras de infraestructura en los USAER y CAM dentro de su
territorio. Por ende resulta pertinente revisar el Programa Operativo Anual (POA) para conocer su
adecuación de los recursos del Fondo al cumplimiento de las metas anuales, donde se conocen los
siguientes indicadores que tienen relevancia con el objetivo del Fondo y el ramo 23:
Cuadro 3. Indicadores relacionados con el ejercicio de los recursos del FOTRADIS 2013.
Indicador

M e t a s Periodicidad
2013
Porcentaje de obras 100
Semestral
focalizadas en colonias de atención
prioritaria

Porcentaje de comu- 20
nidades del estado con
obra social

Anual

Qué mide

Resultado

La proporción de obras y/o 63.03%
acciones que fueron ejecutadas en colonias con
rezago social o consideradas como de atención
prioritaria por la política
social.
El porcentaje de comunidades 11.50%
en las que se ejecutó obra social (en el ejercicio) del total de
comunidades de las colonias de
Baja California.

Fuente: Evaluación Específica de Desempeño al FOTRADIS 2013 en Baja California: COPLADEBC,
2014.
Aunque dentro del POA de SEDESOE no existe una acción estratégica en 2013 relacionada con la
infraestructura para la accesibilidad para las personas con discapacidad, los recursos provenientes
del Ramo 23 tienen como fin la atención de la vulnerabilidad social y superación de la pobreza de
grupos y personas con marginalidad integrados comunitariamente, esto es, contar con servicios
suficientes y un entorno urbano digno; relacionado con el fin de los lineamientos del FOTRADIS
2013, encontramos que tiene congruencia ejercer los recursos para realizar obras focalizadas en
colonias de atención prioritaria, donde se encuentra una relación entre los objetivos del Fondo
respecto a sus lineamientos, y los objetivos de SEDESOE planteados en su POA, aunque no sean
específicas en el Programa Planeación e Infraestructura Social 2013 (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Programa Planeación e Infraestructura Social de la SEDESOE 2013.
Elemento
Fin

Propósito

Resumen narrativo.
Atención de la vulnerabilidad social y superación de la pobreza-grupos y personas con
marginalidad, integrados comunitariamente al contar con servicios suficientes y un
entorno urbano digno.
Brindar acceso a la infraestructura social básica a la población marginada. Formular
y focalizar la política de desarrollo social integral, identificar y focalizar la población
objetivo en los programas de desarrollo social, evaluar y realizar mejoras continuas a
la política de desarrollo social integral y a los programas.

Fuente: Evaluación Específica de Desempeño al FOTRADIS 2013 en Baja California: COPLADEBC,
2014.
Es por ello que si el propósito del programa de SEDESOE es integrar, los recursos del FOADIS
queda dentro de su objetivo primordial, que es promover la integración de las personas con discapacidad, no obstante, el Fondo no hace alguna aclaración sobre el destino de los recursos y deja
flexible a ejercerlos en un área rural o urbana. En el caso del recurso FOTRADIS 2013, fue en USAER y CAM urbanos y rurales.
Es así que se observa que en el POA 2013 de SEDESOE se logra sobrepasar la meta “Incrementar las obras de infraestructura social básica, que impacten en la calidad de vida de las personas”,
obteniendo de resultado un 350% con la realización de 252 obras de 72 programadas. Dentro de
las realizadas, se encuentran las 89 obras financiadas con los recursos del FOTRADIS, es decir que
los recursos provenientes de este fondo subsanan la inversión del 35% de las obras realizadas por
SEDESOE.

Ejercicio del recurso.
En Baja California se realizaron 89 obras con recursos de este Fondo, con un presupuesto convenido entre la Federación y el Gobierno del Estado, de poco más de 13 millones 63 mil 428 pesos1,
1
Aunque el presupuesto marca $13,242,916 en el convenio de coordinación fiscal se redujo a esta suma, la cual también sufrió modificaciones respecto a las necesidades de la entidad.
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donde se ejercieron 12 millones 179 mil 954 pesos, quedando un ejercicio presupuestal del 93.69%,
esto refleja un alto nivel de cumplimiento presupuestal de los recursos del Fondo, en el ejercicio
fiscal 2013 (Gráfica 11).
Gráfica 11. Comportamiento financiero del FOTRADIS 2013 en Baja California.
Fuente: Evaluación al FOTRADIS 2013: COPLADEBC, 2014.
Conclusión.
El FOADIS ha evolucionado desde su aparición, de ser un recurso sin lineamientos o reglas de operación establecidas, con un objetivo amplio y destino de gasto poco específico, en 2013 aparecen
por primera vez los lineamientos por los cuales cambia el objetivo descrito en 2011 y 2012, y añade
otras opciones para el gasto para lograr la integración de las personas con discapacidad al transporte. Sin embargo, es en 2014 donde se observa uno de los cambios más importantes del fondo, en
donde ya no toma en cuenta como objetivo, el gasto en el equipamiento y adquisición de vehículos
para la accesibilidad de personas con discapacidad, y se enfoca en solo en el entorno físico. Este
cambio, da un giro al objetivo inicial del fondo, ya que de ser un subsidio para programas y proyectos de inversión para lograr la integración de las personas con discapacidad, llegó a ser un subsidio
enfocado a la infraestructura.
Es entonces cuando vemos los resultados obtenidos en 2013, donde se observa el ejercicio del
recurso, el cual solo se enfocó a construir rampas de acceso a lugares públicos; según el objetivo
del Fondo se está cumplimiento su principal destino de gasto; sin embargo, quedan otras mejoras
administrativas que pueden redundar en tener un mejor ejercicio de los recursos en relación con la
Evaluación al FOTRADIS 2013 realizada en 2014, como las siguientes:
1.
Es pertinente elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura de accesibilidad y transporte para personas con discapacidad que tiene Baja California, para tener una
imagen más clara de la problemática y alinear las obras o proyectos a los problemas identificados;
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2.
Generar indicadores específicos de gestión y de impacto que permitan medir el cumplimiento de los compromisos y el grado de atención de las necesidades de accesibilidad en Baja
California;
3.
Vista su evolución hasta ahora, es recomendable abrir un catálogo de obras posibles
a realizar según el diagnóstico, y gastar los recursos del Fondo en base a la necesidad crítica en el
Estado, para lograr un mayor número de beneficiados; y
4.
No solo proponer obras de construcción de rampas de acceso para satisfacer las
necesidades de la población con discapacidad motriz, sino también realizar otras obras para atender
las demás discapacidades como la visual y la auditiva.
En general, el comportamiento del Fondo ha sido positivo, ya que ha ido incrementando su presupuesto tanto en la Federación como en el Estado, lo cual está relacionado al incremento en la
población total de personas con alguna discapacidad en ambos niveles; sin embargo, hace falta un
ejercicio de los recursos con mayor impacto en la población objetivo, donde se beneficien la mayor
cantidad posible de personas con discapacidad.
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Resumen
La ponencia describe cómo la teoría de redes o entramado de acuerdo a Roth Deubel (2002),
posibilita el análisis de las políticas educativas concebidas como políticas públicas en el escenario
del Estado de México. Esta perspectiva es pertinente para identificar los grupos aglutinados en
la burocracia estatal, Dirección de Educación Pública, Servicios Educativos Integrados al Estado
de México (SEIEM), Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y en la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y analizar las redes que construyen para
controlar e imponer su proyecto al interior de la Secretaría de Educación y orientar las políticas
educativas estatales. El trabajo asume, por un lado, que las nuevas realidades van construyendo
nuevos marcos para ir pensando los problemas sociales y educativos, así como sus formas de solución, y por el otro, de acuerdo a los estados de conocimiento sobre política educativa del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), que sugieren “reelaborar teóricamente” los ámbitos y niveles analíticos de ésta y, de ser posible, hacerlo desde una perspectiva multidisciplinaria,
con referentes empíricos que sustenten las reformulaciones teóricas.
Palabras clave:
Política educativa, redes, actores sociales
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La ponencia da cuenta de cómo la teoría de redes o entramado de acuerdo a Roth Deubel (2002)
posibilita el análisis de las políticas educativas concebidas como políticas públicas en un escenario
como el Estado de México, entidad que adquiere significaciones particulares como producto de
los procesos históricos y sociales que han cruzado su constitución, donde los movimientos de migración, industrialización, urbanización, promovidos por el modelo desarrollista marcaron una
serie de diferencias y desigualdades entre regiones y sectores de la población. Lo urbano y lo rural
se fueron configurando como dos polos identificados con niveles diferenciados de desarrollo: lo
rural como el atraso y lo urbano como lo avanzado.
La ponencia se encuentra estructurada en cuatro partes, en la primera, hago un recuento de aquellos trabajos de investigación que toman como objeto de estudio la política educativa en el Estado de
México; en un segundo momento recupero el debate en torno a la forma como diferentes autores
conciben la teoría como articulación conceptual, para de ahí desprender la teoría de redes o entramado como posibilidad teórico-epistemológica para la realización de trabajos de investigación
en el campo de la política educativa; más adelante describo el escenario estatal en el cual diversos
actores sociales intentan controlar e imponer su proyecto al interior de la Secretaría de Educación
y orientar las políticas educativas, para finalmente bosquejar algunas consideraciones a manera de
cierre, sin pretender ser concluyentes en el tema, en el entendido de que quedan algunas preguntas
por responder sobre la participación de estos actores sociales.
2.- La política educativa en el Estado de México como objeto de estudio
El presente trabajo de investigación tiene sus antecedentes en el estado del arte de la política educativa en el Estado de México, razón por la cual, revise aquellos trabajos que de alguna manera
aluden a ésta como objeto de estudio o efectúan un proceso de investigación similar como es el caso
de “150 años de la educación en el Estado de México”1 libro realizado por un equipo de profesores
especialistas en la enseñanza de la historia, que con motivo de conmemorar el 150 aniversario de
la erección del Estado de México, se convirtió en un estudio pionero que trata de hacer algo más
que un simple recuento histórico de la educación en la entidad, ofreciendo una visión global del
quehacer educativo, vinculado con los grandes momentos históricos que vivió el país.
A través de este trabajo, los autores proporcionan los elementos indispensables para dar una visión
1
Comisión de Estudios Históricos. 150 años de la educación en el Estado de México, Gobierno del Estado de México, Toluca, 1974, 299 pp.
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integral del desarrollo logrado en la entidad, cuyos aspectos fundamentales son el reflejo de lo que a
nivel nacional se emprendió desde 1824, cuando el país adoptó el sistema republicano de gobierno,
suceso que contribuyó de manera fundamental a que la educación se declarara necesidad de primer
orden, dentro de un Estado que buscaba consolidar sus instituciones rodeándolas del poder y prestigio suficiente para aspirar al progreso material.
En relación a la metodología empleada, el equipo de trabajo señala que las etapas comprendidas a
lo largo de la obra no responden al afán de someter a un examen cronológico un proceso evolutivo
difícil de sujetarse a tales limitaciones, sino a la idea de hacer resaltar la trascendencia que algunos
sucesos representaron para lograr su desarrollo. Esto es, se confronta la versión oficial de la historia
de la educación a través de su vinculación con la realidad histórico-social superando su carácter
meramente educativo.
Además el trabajo resultó ilustrativo ya que permitió recuperar aspectos claves de la historia local,
como el hecho de que el Estado de México fue la entidad más importante desde el nacimiento del
México Independiente, y en cuanto a los debates sostenidos por liberales y conservadores, éstos se
referían muchas veces a cuestiones de procedimientos, lo que expresaba sus posturas antagónicas,
ya que en esencia tenían una misma idea de educación y del papel asignado a ella. En suma, el trabajo resulta de utilidad para tener una visión global de lo que fue la política educativa en el Estado
de México.
Otro trabajo que valió la pena revisar es el de Eugenio Martínez Gutiérrez: “Política Educativa en
el Estado de México 1910-1950”2, que desde la perspectiva de la Sociología Crítica va más allá de
los usuales enfoques centrados en temas de la administración, instrumentación y aplicación-ajuste
de los planes educativos estatales, cuyo propósito es el de legitimar y auxiliar los proyectos públicos
educativos diseñados cada sexenio, dejando de lado los intereses de la población en general. Por
el contrario, el autor ofrece un recuento sincrónico de cuarenta años de educación en los ámbitos
nacional y estatal.
Conviene rescatar del trabajo la manera como el plano teórico es concebido como una unidad contradictoria entre las relaciones de dominación del poder civil, religioso y económico; el sistema educativo y las resistencias de los movimientos sociales a las propuestas de aquel. Se trata de entender
2
Martínez Gutiérrez, Eugenio. Política Educativa en el Estado de México 1910-1950, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 1991, 274 pp.
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el proceso educativo como una estrategia de control social que va construyendo el poder de manera
simultánea a su propia conformación. No es algo que tenga previsto a cabalidad, ni tampoco una
actividad coyuntural pragmática, pero tampoco constituye el sistema educativo un simple reflejo
del poder, más bien se conforma como una red de vasos comunicantes entre las líneas de mando
en una doble circulación de propuestas-acciones de aceptación y/o rechazo entre los participantes
de la jerarquía social.
En el trabajo se señala haber construido un modelo metodológico operativo, capaz de reproducir
los papeles de los sujetos intervinientes en el proceso educativo, tal como habían sido visualizados
y definidos teóricamente. Dicho modelo comprende dos ejes centrales, uno temporal, construido
sobre una periodización histórico-conceptual, subdividido a su vez de manera particular por sexenios, que constituye la unidad de medición política-administrativa nacional. El segundo eje corresponde a las formas de combinación conflictiva de los actores a lo largo de cada uno de los periodos
señalados: Gobierno Federal en su doble vertiente de presidente de la república y Secretaría de
Educación Pública; Gobierno Estatal medido a través del gobernador y la Dirección de Educación
Pública Local; Grupos de poder estatales y sindicatos.
Igualmente resultó pertinente la revisión del trabajo de René Roberto Becerril García e Irma Leticia
Moreno Gutiérrez sobre: “Las ideologías políticas dominantes y el modelo desarrollista en el Estado de México”3 referente a ir precisando el acontecer histórico que ha tenido el Estado de México,
dando prioridad a la cuestión educativa, que a partir de 1942 se gesta un modelo educativo cuya
esencia es considerar a la educación como un bien en sí mismo. Por ello, el trabajo presenta tres
etapas coyunturales a partir de identificar las ideologías políticas que dominaron e hicieron posible
que el modelo educativo persista, a saber: la “Unidad Nacional” con Isidro Fabela, el “Humanismo”
con Carlos Hank González y la “Identidad Mexiquense” con Alfredo del Mazo González y Alfredo
Baranda.
Finalmente revise el trabajo de Norberto López Ponce, “Ya es tiempo de actuar. El proceso de organización de los profesores del Estado de México 1921-1959”4 que analiza la participación de los
3
Becerril García, René Roberto y Moreno Gutiérrez, Irma Leticia. “Las ideologías políticas
dominantes y el modelo desarrollista en el Estado de México” en: Galván, Luz Elena, Lamoneda,
Mireya, Vargas, María Eugenia y Calvo, Beatriz (Coordinadoras). Memorias del primer simposio
en educación, CIESAS Colección Miguel Othón de Mendizábal, México, 1994, 537 pp.
4
López Ponce, Norberto. Ya es tiempo de actuar. El proceso de organización de los profesEvaluación e innovación

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
maestros del Estado de México en la vida política. En este caso, la investigación mostró cómo se
dio el proceso de inserción de la organización sindical de los profesores al servicio del gobierno
estatal, en la esfera de la actividad política y electoral del partido oficial. Para ese objeto, se analiza el
período comprendido entre la fundación de la Sociedad Mutualista de Maestros “Ánfora” en el año
de 1926 y el momento en que la cúpula del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM) accede a la Dirección de Educación Pública, como resultado de su participación político-electoral a lado del Profesor Carlos Hank González en su etapa como gobernador del Estado de
México en 1969.
El denominador común de los trabajos descritos es que presentan una visión global de la política
educativa en el Estado de México en diferentes etapas, sin embargo, también encontré algunas limitaciones como es el hecho de que se privilegia únicamente la participación del Estado como actor
central y por ende la concepción oficial en el diseño e implementación de la política educativa, sin
considerar que ésta no presenta una dimensión única y homogénea, sino que al interior se da una
serie de apropiaciones y negociaciones, resistencias activas o pasivas, usos selectivos, conflictos y
prácticas cotidianas que alteran la iniciativa gubernamental y le dan múltiples significados.
Por todo lo anterior, comulgo tanto con la idea de Ducoing (2005) quien señala que aún falta por
consolidar y fortalecer la difusión del conocimiento producto de la relación entre el campo de la investigación y la política educativa, como de Loyo y Padua (1995), quienes señalan que resulta vital
la realización de investigaciones que pongan en el centro del debate la recomposición de las relaciones del Estado con las clases subordinadas y las dominantes, además de que las investigaciones a
futuro tendrán que abordar los sujetos de la sociedad civil (iglesias, partidos políticos, movimientos
sociales, agencias internacionales, etc.) en sus acciones por controlar ámbitos educativos. Ello a
partir de reelaborar teóricamente los ámbitos y niveles analíticos de la política educativa y, de ser
posible hacerlo desde una perspectiva multidisciplinaria, con referentes empíricos que sustenten
las reformulaciones teóricas.
En el mismo sentido, Flores Crespo (2008), sugiere desarrollar estudios que pongan mayor énfasis
y hagan explícitas cuestiones como: la filosofía que sustenta la acción pública; la forma en que se
definen los problemas más graves del sistema educativo; el grado de participación de los distintos
actores políticos y sociales; sus formas y medios de negociación, y el grado y nivel en que actúan los
ores del Estado de México 1921-1959, El Colegio Mexiquense, A. C., México, 2001, 401 pp.
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grupos de presión a lo largo del proceso de política, entre otras.
Autores como Zorrilla y Villa (2003) reconocen que, si bien es cierto, se han realizado esfuerzos a
partir de diferentes perspectivas, lo que ha significado un acercamiento a la temática de la política
educativa desde nuevos marcos teóricos, las investigaciones referentes a la identificación y participación de los diferentes actores sociales en los procesos de la puesta en marcha y resignificación
que han tenido las políticas modernizadoras en los diferentes sectores e instituciones se desconocen. Pero sobre todo, la toma de decisiones al respecto ha carecido de una plataforma sistemática
y analítica de información que dé cuenta de los problemas y necesidades que aquejan el sistema
educativo.
Sin duda, los aportes hechos por estos autores dan pie para justificar ampliamente la necesidad de
realizar estudios que aporten información e interpretaciones que ayuden a comprender la participación de distintos actores en la emergencia, producción y recepción de una política educativa
específica, lo cual puede resultar de interés para quienes están involucrados en el análisis, diseño,
implementación y evaluación de políticas y programas educativos. Se trata al final de cuentas, de
que estos programas respondan en la mejor medida a las demandas, necesidades y expectativas de
los maestros, así como también a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
3.- La teoría de redes una posibilidad para el análisis de las políticas educativas en el Estado de
México

Inició este apartado tomando como referencia los aportes de De la Garza (2002), quien señala que
las teorías al ser retomadas o “usadas” como herramientas conceptuales deben ser interrogadas y
valoradas, esto debilita su carácter predictivo. Esta forma de concebirlas riñe con el concepto estándar de teoría, el cual se entiende como un sistema de axiomas, que de manera deductiva vincula
conceptos teóricos con observables de la realidad (la realidad debe ajustarse a las predicciones
teóricas). Leemos aquí un tipo de uso normativo, predictivo y determinista de la teoría que deja
fuera la complejidad, las mediaciones, la historicidad de los fenómenos sociales.
La meta entonces es el conocimiento de la realidad del presente en búsqueda de alternativas sociales potencialmente viables, la teoría funge como una posibilidad o potencialidad de interrogación y de construcción de observables a partir de las múltiples mediaciones de la realidad social,
pero no como condicionamiento a priori en el entendimiento de los fenómenos.
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Como estrategia de uso, De la Garza (2002) propone la noción de construcción o articulación conceptual (o bien conceptos ordenadores) como alternativa al concepto estándar de teoría (uso prescriptivo, deductivo o conjetural), la cual supone no derivar mecánicamente conceptos para decir
algo de la realidad, sino más bien seleccionar el tipo de conceptos en función del conocimiento que
se propone, por ejemplo: política educativa (educación preescolar, primaria, especial, etc.).
El papel de la teoría ciertamente, como argumenta Buenfil (2002), es un importante y necesario
elemento constitutivo en la construcción del conocimiento porque, como lo ha apuntado reiteradamente, para resolver problemas de fondo hay que explicarlos en su trama interna, el escudriñar
el fondo de los problemas educativos obliga una mirada rigurosa, sistemática que encuentre relaciones y conexiones entre los síntomas de superficie de tales problemas.
Siguiendo a Sánchez Puentes (1995) quien señala que la observación de la realidad en ciencias
sociales y educativas sólo es posible desde un posicionamiento teórico que deriva en explicaciones
conceptuales que responden al orden comprensivo, interpretativo y crítico de los fenómenos sociales. Por tanto, la observación de la realidad es posible gracias al papel y uso no predictivo de la
teoría, sino por la capacidad del investigador que recurre a lógicas y conceptos que le ayudan a
construir observables, estos son ángulos de observación construidos, o cortes analíticos con significado que delimitan a un objeto de estudio en sus niveles analíticos específicos (Orozco, 2003);
los observables no son, por tanto, un conjunto de datos empíricos como lo supondría trabajar con
la lógica deductiva del concepto estándar de teoría al identificar variables. El observable construido o con significado es una totalidad de sentido, entendiendo la totalidad no como la suma de las
partes, datos o variables singulares, sino como una articulación de elementos en cuyas relaciones se
van produciendo sentidos de la búsqueda del conocimiento (la forma en cómo funciona la lógica
relacional en la investigación).
Los observables en la perspectiva de la construcción del conocimiento involucra el posicionamiento del sujeto observador agudo, en su contexto histórico y cultural específico (dónde, cuándo,
desde qué óptica de sujeto social, etc.) y el interés o conjunto de intencionalidades educativas que
les subyace (el para qué), el resultado en una óptica particular o un modo específico de mirar lo
educativo. En la observación y la construcción de observables está mediando la teoría, porque de
acuerdo a Sánchez Puentes (1995), al observar un fenómeno o hecho social “se observa” ya desde
una teoría, especie de ojo que “hace ver”, que “hace aparecer”, que “hace surgir” perfiles y aspectos
de las cosas que de otra manera pasarían desapercibidos.
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En síntesis, la teoría permanece siempre en la producción de conocimiento, durante la etapa inicial
de la investigación permite la construcción del problema, y en etapas posteriores de análisis hace
posible el des-cubrimiento de lo latente, descubrir nuevas vetas de indagación, plantear nuevas
hipótesis, interpretar resultados de investigación y plantear líneas de acción para el trabajo de los
educadores.
3.1 Los primeros intentos
En realidad son pocos los trabajos de investigación sobre política educativa que identifican y hacen
evidente el papel de los actores sociales en su diseño y puesta en marcha. Entre éstos logre identificar el que coordinó Aurora Loyo: “Los actores sociales y la educación. Los sentidos del cambio
(1988-1994)”5 donde se analiza el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Banco Mundial (BM), jerarquía católica, cúpula empresarial y partidos políticos, desde
la óptica de la Sociología Política a partir de la categoría de actor social, es analizada la educación
básica en un periodo significativo donde se elaboraron reformas fundamentales que redefinieron
el sistema educativo nacional. La forma en que dicha disciplina aborda la temática de las políticas
educativas no pretende de ninguna manera negar la importancia que poseen los análisis sobre la
acción gubernamental, sino que más bien busca complementarlos y enriquecerlos.
Otro interesante trabajo en torno a los actores sociales que participan en el diseño y puesta en
marcha de las políticas educativas, es el coordinado por Francisco Miranda, “Actores Sociales y
Proyecto Educativo en el Estado de Durango”6 el cual se convierte en una sugerente aproximación
al estudio de diversos actores tales como: burocracia gubernamental, SNTE, Iglesia, empresarios,
intelectuales, partidos políticos y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La contribución teórico-metodológica que hace el trabajo al campo de la Sociología de la Educación
resulta enriquecedora al menos en dos sentidos: En el primero, porque sitúan el objeto de estudio
a partir de la reflexión sobre el problema de la globalización en términos de las economías-mundo,
con la finalidad de entender lo que significan los agrupamientos regionales y mundiales de acuerdo
5
Loyo, Aurora (Coordinadora). Los actores sociales y la educación. Los sentidos del cambio (1988-1994), UNAM-Plaza y Valdés, México, 1997, 305 pp.
6
Miranda, Francisco (Coordinador). Actores Sociales y Proyecto Educativo en el Estado de Durango, Universidad Pedagógica de Durango, México, 1998, 540 pp.
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con su configuración en áreas periféricas, semiperiféricas y centros, estos últimos representados
por los países con mayor desarrollo relativo y capacidad hegemónica.
En el otro sentido, porque presentan un ángulo desde el marco discursivo de la política educativa
amalgamada en torno a la idea de actor social que resulta siempre útil para ubicarse en el ambiente
de la discusión política, económica y cultural, junto con la reflexión pedagógica, didáctica y administrativa sobre la acción educativa.
Todos estos esfuerzos realizados a partir de diferentes perspectivas han contribuido a un mejor entendimiento del fenómeno de la política educativa. Ello ha significado un acercamiento a la temática
desde nuevos marcos teóricos que permiten ubicarla dentro de una perspectiva más amplia.
3.2 La teoría de redes
Tomando como punto de partida los aportes de Roth Deubel (2002) quien señala que los enfoques
teóricos para el análisis de la política educativa se habían centrado tanto en la sociedad como en el
Estado. Para los primeros, el Estado es considerado como una variable dependiente de la sociedad
y en este grupo se encuentran, por un lado, los enfoques marxistas, neomarxistas y la teoría de la
dependencia, y por otro lado, los enfoques racionalistas y pluralistas. Mientras que los enfoques
centrados en el Estado, éste tiende a ser independiente de la sociedad, el cual funciona como un
selector de las demandas y un proveedor de servicios y considera que la acción pública es principalmente el resultado de las elecciones realizadas por los decisores políticos y por los altos funcionarios públicos. En este grupo se sitúan los enfoques decisionistas como son el modelo racional y
el burocrático o neoweberiano.
Sin embargo, como apunta el autor referido, recientemente se desarrolla un tercer grupo que trata
de situarse en una posición mediana frente a los dos grupos anteriores. Rechaza de un lado el racionalismo económico o social que predomina en el primer grupo y, por el otro lado, se niega a ver
la sociedad como sometida a un Estado que se encuentra, además, cautivo de una minoría. En este
tercer grupo se ubican opciones teóricas variadas como son: el neocorporativismo, neoinstitucionalismo, la teoría de la acción y el análisis de redes.
Para los fines del presente trabajo, y con el ánimo de alejarme un poco de lo clásico en el análisis
de la política educativa, me pareció pertinente explorar la teoría de redes o entramado, ya que proporciona una mirada analítica que “[…] tiende a considerar que las fronteras entre lo estatal y lo no
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estatal son movedizas y que existe una serie de puentes entre estas dos esferas. Las políticas públicas
se conciben como el resultado de interrelaciones e interdependencias entre varias instituciones,
grupos e individuos que conforman una red de influencia mutua y en donde las jerarquías reales
no siempre son las que formalmente están establecidas” (Roth Deubel, 2002: 33).
De acuerdo con nuestra revisión de literatura, en el ámbito de la política educativa en México no ha
habido una aplicación similar con esta perspectiva de análisis que centre su atención en identificar
y analizar las posibles pautas o rutas de colaboración, conflicto e interacción entre distintos grupos
de actores. Por ello, estos enfoques:
[...] proponen modelos de interacción entre los diferentes actores de la política pública, modelos
que pueden tomar distintas formas según el tipo de participantes (actores públicos o actores privados) y según el tema de la política. Se permite así la ampliación del campo de análisis a actores
no institucionales. Uno de los principales puntos en común de estos enfoques se encuentra en el
rechazo a la distinción tradicional entre proceso de decisión y proceso de implementación (Roth
Deubel, 2002: 34).
Por tanto, esta perspectiva me pareció adecuada para identificar los distintos grupos aglutinados
en la burocracia estatal, Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), Dirección
de Educación Pública, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y en la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y analizar las distintas redes que construyen para controlar e imponer su proyecto al interior de la Secretaría de Educación y orientar las
políticas educativas estatales.
4.- El escenario de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social (SECYBS) como fuente
de discordia

El gobierno del Estado de México, al inicio de la década de los ochenta, promueve la Ley de Educación Pública del Estado de México, documento que justifica la creación de una Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social (SECYBS), lo cual da pie a la participación de distintos actores
sociales que tenían como propósito influir y controlar la educación en el Estado. Dicha Secretaría
en sus orígenes estuvo integrada por cuatro grandes sectores, a saber: educación, cultura, deporte y
recreación y se constituyó en la instancia facultada para formular y establecer las estrategias, políticas y lineamientos para el funcionamiento del sistema educativo estatal. A través de las funciones
de ésta se ha conformado un subsistema educativo estatal que a nivel global ha cubierto al menos
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desde mediados de los setenta, el 40% de la demanda educativa en el Estado. El 60% restante ha sido
en su mayoría cubierto por el subsistema federal, mientras la participación privada ha contribuido
de manera escasa a ese 60% 7

Posteriormente en la coyuntura de la descentralización a raíz de la puesta en marcha del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en mayo de 1992, la administración gubernamental estatal 1993-1999, toma en sus manos la nueva responsabilidad de hacerse
cargo de los servicios federales de educación básica y normal. Dicha transferencia y la complejidad
del sistema asociada a ese proceso generó una serie de propuestas que vinieron a repercutir en la
forma de organizar el quehacer educativo, sobre todo porque vino a trastocar intereses del ámbito
político sindical tanto del subsistema federal como del estatal.
En ese sentido, comulgo con Noriega (2004), cuando señala que en lo referente al proceso de descentralización, la base magisterial permaneció ajena a todos los cambios, ajustes y negociaciones,
ya que las interacciones se dieron a nivel de cúpula. En ese tenor, alcanzó a distinguir los siguientes
actores sociales y esbozo una breve caracterización, que me permita en futuras investigaciones explorar los distintos factores que podrían condicionar la efectividad de los acuerdos para impulsar
políticas y programas educativos en el nivel de educación básica en México.
4.1 Burocracia estatal
Hablar de la burocracia en el Estado de México, necesariamente nos remite a revisar el papel que
Isidro Fabela8 y el Grupo Atlacomulco tuvo en la vida política. La llegada de Fabela a la gubernatura en el periodo 1942-1945, representó el arribo de una generación de políticos que desplazó a
los caudillos militares que habían gobernado la entidad desde 1929. El estilo peculiar de gobernar
7
Un panorama completo sobre esta cuestión puede verse en: La educación en los informes
de gobierno 1975-1981, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México,
Toluca, 1991.
8
Se identifica a Isidro Fabela como el fundador del Grupo Atlacomulco que desde la década de los cuarenta

“[…]controla hasta los más mínimos detalles de la política local. La leyenda del Grupo Atlacomulco ha rebasado su
aplicación local para convertirse en prueba, por un lado, de la existencia de los grupos en el sistema político mexicano
y, por otro, de que su poder es tan grande que puede determinar el rumbo del país. Así, cada vez que el sistema vive una
circunstancia difícil, ese mítico grupo aparece como el responsable de los problemas, el que determina sus soluciones
y, naturalmente, aporta los villanos” en: Hernández Rodríguez, Rogelio (1999) “Los políticos del Estado de México:
entre la dispersión y la competencia”, en: Bazant, Mílada (Coordinadora), 175 años de historia del Estado de México
y perspectivas para el tercer milenio, El Colegio Mexiquense A.C. México, pp. 455-480.
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“[…]compaginaba con la política de unidad nacional y el proyecto de la plena industrialización;
por lo que habría coincidencia y similitud de intereses para promover una política educativa acorde
con el contexto nacional” (Martínez, 1991: 5). Esto sin duda habría de contribuir a generar condiciones favorables para el desarrollo del estado, pues a partir de esta administración se suceden
gobiernos estables9 que vienen a reducir la incertidumbre de décadas anteriores.
En el ámbito de la política educativa, el Grupo Atlacomulco hizo sentir su influencia y colocar algunos de sus destacados miembros al frente de la recién creada SECYBS, como fue el caso de Mario
Colín Sánchez y Emilio Chuayffet Chemor (Ver Cuadro No. 1).
Cuadro No. 1
Secretarios de Educación del Estado de México (1981-1987)
Administración
1981-1986

Gobernador
Alfredo del Mazo González

1986-1987

Alfredo Baranda García

Secretario de Educación
Mario Colín Sánchez
Emilio Chuayffet Chemor
Emilio Chuayffet Chemor

Fuente: Elaboración propia con base a información de archivos.
4.2 Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM)

El magisterio federal se encuentra aglutinado en la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado de México, que posteriormente se transformó en Servicios Educativos Integrados
al Estado de México (SEIEM), que debido a la diversidad económica, política y geográfica implico
la necesidad de dividir en dos grandes áreas al Estado de México, misma que se ha reproducido a
nivel educativo. La Sección 17 del SNTE se encuentra asentada en la zona Valle de Toluca, caracterizada por una base magisterial originaria del Estado de México, cuya dinámica política ha estado
más condicionada a la lógica política local, en la medida en que sus circuitos de negociación y conflictividad han sido los del gobierno estatal asentados en Toluca.

Por otra parte, la Sección 36 se asienta en la zona Valle de México, más cercana geográfica y políticamente a los poderes federales y al mismo Comité Ejecutivo Nacional, con una membresía mucho
9

Licenciado Isidro Fabela Alfaro (1942-1945), Licenciado Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951), Ingeniero
Salvador Sánchez Colín (1951-1957), Doctor Gustavo Baz Prada (1957-1963), Licenciado Juan Fernández Albarrán
(1963-1969), Profesor Carlos Hank González (1969-1975), Doctor Jorge Jiménez Cantú (1975-1981).
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mayor que la Sección 17. Sin duda, la Sección 36 ha sido con mucho la Sección predominante
numérica, política, sindical y profesionalmente en el Estado, lo cual se ha traducido en una importante capacidad de presión sobre las instituciones de educación federales que no pocas veces ha
implicado fricciones con la burocracia sindical del Valle de Toluca, cuya inserción en el centro del
poder estatal le ha permitido contrarrestar sus debilidades políticas y numéricas.
4.3 Dirección de Educación Pública

En un principio se denominó Dirección General de Educación, la cual aglutinaba al magisterio del
subsistema estatal y tenía una relación directa en la línea de mando con el ejecutivo estatal, pero a
raíz de la creación de la SECYBS ha ido perdiendo poder y ha cambiado de funciones de acuerdo a
los intereses del grupo dominante y las necesidades del subsistema estatal.
Es evidente que quienes resienten en mayor grado el cambio en la nueva forma de administrar la
educación son los maestros estatales, particularmente los supervisores escolares, en virtud de que
anteriormente ellos habían sido el medio de control de maestros hacia el grupo político del SMSEM
conocido como “Unidad Sindical”, y de profesores y ciudadanos hacia el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Estado de México, por lo que había varias salidas hacia su labor: el sindicato, el partido, los ayuntamientos o las jefaturas de departamentos en la Dirección de Educación
Pública.
Las nuevas medidas que el Gobierno del Estado de México comienza a adoptar paulatinamente
irían debilitando la base político-corporativa de los maestros de la entidad que eran los supervisores escolares.
Algunas de estas medidas fueron las siguientes:
·
Creación en 1984 de 8 Supervisiones Regionales con el propósito de desconcentrar la sobrecarga de trabajo que tenían los departamentos del sector central.
·
Creación en 1988 de 13 Coordinaciones Regionales de Servicios Educativos (CRESE) y reestructuración de las Supervisiones Escolares con el fin de conformar un ciclo de educación básica
de 11 grados.
4.4 Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM)
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Un actor social más que resulta relevante a la luz del proceso educativo es la existencia del Sindicato
de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), el cual constituye un actor relevante no
solo al interior del subsistema educativo estatal, sino también en la configuración política regional,
puesto que ha sido una de las bases políticas del gobierno del Estado, además de canal sustancial
para la instrumentación de las políticas educativas.
Es de singular trascendencia al interior del SMSEM el papel desempeñado por Carlos Hank
González, ya que durante su administración, y en recompensa por el apoyo brindado a su candidatura para alcanzar la gubernatura, entrega la Dirección de Educación Pública a los líderes del
sindicato, como fue el caso de los profesores: Agripín García Estrada y Sixto Noguez Estrada. (Ver
Cuadro No. 2).
Cuadro No. 2

Directores de Educación Pública del Estado de México (1969-1981)

Administración
1969-1975
1975-1981

Gobernador
Carlos Hank González
Jorge Jiménez Cantú

Director de Educación Pública
Agripín García Estrada
Sixto Noguez Estrada

Fuente: Elaboración propia con base a información de archivos.
4.5 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Siguiendo los aportes de Flores (2006), quien señala que en el Estado de México se acentuó la
explosión demográfica, por un lado, el creciente aumento de la población que ya radicaba en el estado, y por otro, la fuerte migración que se concentra ocupando un lugar alto con respecto de otras
entidades federativas. Esta tendencia nacional es aprovechada por los grupos políticos que controlan el gobierno, usando como discurso la modernización de la administración pública y aprovechando la disputa de los grupos magisteriales, tanto estatales como federales, que hacían esfuerzos
por coordinar la educación en la entidad, se le encarga a equipos de trabajo que se han venido
constituyendo en la administración de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),
como es el caso de los ex-rectores Efrén Rojas Dávila y Agustín Gasca Pliego dejando al margen y
ocupando lugares subordinados a los grupos político-sindicales del magisterio. (Ver Cuadro No. 3)
Cuadro No. 3
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Secretarios de Educación del Estado de México (1993-2005)
Administración
1993-1995
1995-1999
1999-2005

Gobernador
Emilio Chuayffet Chemor
César Camacho Quiroz
Arturo Montiel Rojas

Secretario de Educación
Efrén Rojas Dávila
Efrén Rojas Dávila
Agustín Gasca Pliego

Fuente: Elaboración propia con base a información de archivos.

5.- Consideraciones finales
Una de las primeras consideraciones que quisiera hacer evidente es reconocer que las nuevas realidades van construyendo nuevos marcos para ir pensando los problemas sociales y educativos,
así como sus formas de solución, razón por la cual resulta pertinente explorar opciones teórico
epistemológicas innovadoras.
Reconozco que la elaboración del trabajo me permitió identificar ciertos actores sociales presentes
en el escenario del Estado de México y si bien es cierto que las políticas educativas obedecen a
acuerdos cupulares en su diseño e impulso, el proceso de ejecución indica un complejo ambiente
formado por actores múltiples que operan y actúan en distintos niveles de gobierno. Esto evidencia
la necesidad de recurrir al enfoque de redes de política como herramientas de análisis de los procesos de implementación.
De igual manera, el trabajo dio pie para reflexionar que en la puesta en marcha de políticas educativas, es necesario generar imperativos consensuales, los cuales se logran a partir de la colaboración
entre distintos actores. De ahí la importancia de aplicar enfoques de redes de política.
Hace falta seguir profundizando en el análisis del papel que juegan otros actores sociales que recientemente han entrado a escena, tal es el caso de los medios masivos de comunicación, agencias
evaluadoras e investigadores que permita comprender de una mejor manera la interrelación entre
ellos, sus niveles de cooperación, las razones que subyacen al conflicto y sus creencias como una
forma para rastrear su conducta y así explicar los cambios en cuestión.
Finalmente, me sumo a la corriente de opinión que demanda la necesidad de comprender con
mejores herramientas de análisis la realidad política y de políticas educativas de México, ya que
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profundizar en estas temáticas representa también la oportunidad de incursionar en la indagación
de algunos rasgos de nuestro sistema democrático.
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Red de actores que influyen en la implementación del componente
de Extensión e Innovación Productiva en el estado de Tlaxcala

Introducción

Mtra. Anabell Guadalupe Díaz Espinosa,
Dr. V. Horacio Santoyo Cortés y
Dr. Manrrubio Muñoz Rodríguez
CIESTAAM/Universidad Autónoma Chapingo
anabell_cce@hotmail.com

El componente de Extensión e innovación productiva (CEIP) es uno de los 11 componentes del
Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) creado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA) en el año 2014. Este componente, contribuye a igualar
la productividad en territorios, sistemas producto y cadenas de valor del medio rural, con el fin
de ofrecer servicios profesionales en beneficio de los productores mexicanos, principalmente a los
marginados y en pobreza extrema, y los ubicados en zonas de alta y muy alta marginación de acuerdo con la clasificación de marginación del Consejo Nacional de Población (SAGARPA, 2014).
La relevancia del análisis de la implementación o puesta en marcha del componente, radica en
poner de manifiesto los diversos factores que afectan la puesta en marcha de las políticas
gubernamentales, dado que la promulgación de leyes o el buen diseño de un programa gubernamental no son condiciones suficientes para la obtención de resultados (Aguilar, 2003). Por ello,
el objetivo de la presente investigación es el análisis del diseño y la implementación del CEIP en el
estado de Tlaxcala considerando por un lado, el arreglo institucional definido como el dispositivo
(formal e informal) para la acción colectiva y la coordinación entre distintos agentes públicos
y privados y la red de instrumentación que consiste en identificar los actores que participan en el
componente en el estado para determinar sus roles, sus procedimientos y rutinas institucionales,
sus perspectiva e intereses, la disposición de recursos y su capacidad de movilizarlos. En el sentido anterior, con este estudio será posible evidenciar si en el estado de Tlaxcala existe articulación
entre los actores promotores y ejecutores de la política pública relacionados con el componente de
CEIP (donde destaca el gobierno del estado con el rol de ejecutor del gasto y la delegación de
la SAGARPA como ente normativo), y los resultados e impactos logrados por esta coalición en
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términos del cumplimiento de los objetivos del programa.
Metodología
El estudio se llevó a cabo en el estado de Tlaxcala. Se consideró a los actores participantes en el
CEIP durante en el ejercicio 2014 de manera especial, lo que corresponde a servicios de Extensionismo en entidades federativas.

La colecta de información se da a través de entrevistas semiestructuradas a actores clave en el
estado. De igual forma se revisaron fuentes documentales como Reglas de Operación de a SAGARPA, Informes.
Resultados
Problema núcleo de la política
El artículo 27 constitucional establece como una de las políticas públicas promover el Desarrollo
Rural Integral y Sustentable teniendo como objetivos el desarrollo humano, el bienestar de la
población, la generación de empleo y el incremento en la producción de alimentos, para tal efecto
es necesario promover procesos formativos y el desarrollo de capacidades de los productores rurales, en este sentido, la profesionalización de los extensionistas como facilitadores de los procesos
de gestión de desarrollo juega un papel importante.
El Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDR) es uno de los once programas presupuestarios
considerados por la SAGARPA en el 2014 para el cumplimiento de sus objetivos sectoriales. Este
programa tiene sus antecedentes en acciones para el Desarrollo Rural que operaban en la administración pública anterior a través de componentes ubicados en distintos Programa que han presentado cambios durante el tiempo.
El problema central identificado es “la producción de alimentos es reducida”, dando como atributos
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o efectos que la población en pobreza extrema en zonas rurales marginadas y periurbanas presenten inseguridad alimentaria. Como complejo causal, se encuentra que la reducida producción de
alimentos se explica porque a) la producción agrícola de las mujeres y personas de la tercera edad
en las zonas rurales y periurbanas y
de traspatio es baja, b)las afectaciones negativas por los desastres naturales en la UER son altas, c)
las organización de las UER es débil, d) la inversión infraestructura y equipamiento en las zonas
áridas es baja, e) el desarrollo de las cadenas de valor es bajo, f) las capacidades técnicas de las
UER son bajas, g) la dinámica interna, capacitación y operación de las organizaciones sociales son
débiles, h) el suelo y el agua no se usan de manera sustentable, i) la agricultura tradicional se practica de manera no sustentable, j) la producción agropecuaria, acuícola y pesquera de las personas
en las localidades rurales de alta y muy alta marginación es baja y k) la disponibilidad de y el acceso
a los alimentos en localidades rurales de alta y muy alta marginación son bajos.
Proceso de implementación de una política pública
Es fundamental la articulación entre el diseño y la implementación de las políticas públicas. No se
puede hablar de diseño de la política si no es a la vez el diseño de su proceso de implementación.
Para que la política sea una realidad concreta y no una inteligente idea, no basta la definición
más inteligente de las “condiciones inicales” (la conexión fines-medios) si no incluye el proceso
de acción que les da cuerpo, efectividad, continuidad y que remata en el efecto terminal buscado.
(Pressman en Aguilar, 2009).
La implementación de las PP es el territorio en el que la teoría de las organizaciones u el enfoque
de PP se vuelven afines, es la fase que pone a prueba el diseño de las políticas y que a la vez, y por
lo tanto, arroja luces sobre los factores determinantes de los propòsitos de ese diseño. Si bien la
identificación de un núcleo duro pertinente y acertado es indispensable para estructurar un buen
diseño de las políticas, éste no será suficiente para lograr los cambios que una política se propone si
los medios identificados para ello no se corresponde tanto con ese núcleo como las características
propias del entorno y de los responsables de ejecutarlas. (Merino, 2014).
Reglas de operación del Componente de Extensionismo e innovación
Las Reglas de Operación de la SAGARPa 2014 señalan que el bjetivo principal del PIDER es: Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente de la población en pobreza extrema
de zonas rurales marginadas y periurbana y como objetivo específico: incrementarla producción
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de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura,
adquisición de equipamiento productivo; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades
y servicios profesionales de extensión e innovación rural; fortalecimiento de las organizaciones rurales y esquemas de aseguramiento para atender afectaciones provocadas por desastres naturales.
Para el cumplimiento de dichos objetivos el PIDER está integrado por los siguientes componentes:
1.
Componente de Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio
2.
Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero
3.
Componente Coordinación para la Integración de Proyectos
4.
Componente de Desarrollo de las Zonas Áridas
5.
Componente para el Desarrollo Integral de Cadenas de Valor
6.
Componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP)
7.
Componente Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
8.
Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)
9.
Componente Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO)
10.
Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
11.
Componente de Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil (OSC).
Componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP) cuenta con cuenta con 5 conceptos de
incentivos:
1.
Extensionismo en Entidades Federativas.
2.
Servicio Social Gratificado.
3.
Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX).
4.
Vinculación con Instituciones Nacionales y Extranjeras.
5.
Capacitación y Extensión de Educación Agropecuaria.
Los dos primeros conceptos corresponden a recursos en concurrencia (y los tres restantes a ejecución directa, en esta investigación se centrará en el análisis de la implementación del en el incentivo: Extensionismo entidades federativas.
Diseño del arreglo institucional
Para la implementación de una política pública es necesario analizar el objetivo para determinar
el diseño del arreglo institucional. Con base en las Reglas de Operación 2014 de la SAGARPA el
objetivo de este Componente es contribuir a democratizar la productividad en territorios, sistemas
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producto y cadenas de valor del medio rural, a fin de ofrecer servicios profesionales en beneficio
de los productores mexicanos, preferentemente a los marginados y en pobreza extrema, así como
aquellos ubicados en zonas de alta y muy alta marginación de acuerdo con la clasificación de marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Debido a que el concepto de Extensionismo en entidades federativas corresponde a un modelo de concurrencia, por lo tanto, una buena
parte de las decisiones sobre el diseño y la puesta en marcha de los diferentes programas, se toman
en el ámbito estatal, no obstante que dos terceras partes de los
recursos provienen del gobierno federal. Además en arreglo institucional destaca el gobierno del
estado con el rol de ejecutor del gasto y la delegación de la SAGARPA como normativo.
Para tal efecto, se instalan en las entidades federativas, las Comisiones Estatales del Componente
que tienen entre otras atribuciones determinación de fechas de apertura y cierre de ventanillas y la
atención de las solicitudes de productores en concordancia con las prioridades nacionales y estatales.
Y con base en el artículo 33 de las RO2014 son participantes para este componente:
I. Unidad Responsable (UR): La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo
Rural.
II. Instancias Ejecutoras (IE): Designadas por la UR.
III. Delegaciones Estatales de la SAGARPA (Delegaciones).
IV. Comisiones Estatales del Componente de Extensión e Innovación Productiva Comisiones Estatales del Componente).
V. Instituciones de Educación Superior, Investigación, Capacitación y otras relacionadas con el sector; públicas y privadas; nacionales y extranjeras (Instituciones). Transición de los estados.
Caracterización de los actores
En la implementación del CEIP 2014 en el estado participaron cuatro actores importantes que de
acuerdo a las funciones y responsabilidades pueden ser operativos o técnicos.
Para la parte correspondiente a la operación del componente se encuentra en el ámbito estatal
como el área normativa a la Delegación de la SAGARPA y como ejecutor del gasto al Secretaría
de Fomento Agropecuario (SEFOA). El Centro de Extensión Innovación y Extensión Rural de la
Universidad Autónoma Chapingo (CEIR) como agente técnico encargado del soporte técnico y
metodológico.
Para dar seguimiento al componente en el Estado, la Comisión Estatal se instaló de manera formal
el 6 de marzo de 2014. Los actores y funciones se describen en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Actores que participan en el CEIP en los estados
Actor

Integrante

Cargo en
la comisión

Nivel de
involucramiento

SA-

Subdel. Planeación y Desar- Presidente
Activo
rollo Rural
Subdel.
Vocal
Pasivo
Agropecuario
Subdir. de Pesca
Vocal
Pasivo
SEDir. Desarrollo
VicepresiActivo
FOA Rural
dente
Dir. Agricultura
Vocal
Pasivo
Dir. Ganadería
Vocal
Pasivo
y Acuacultura
INCA Coordinadora
Secretaría
Activo
Rural Estatal SENtécnica
ACATRI
Coordinador
CEIR
Invitado
estatal
Colegio de Posgraduados /
CIMMYT
Invitado
Pasivo
Fundación Produce Tlaxcala /
UNAM
Fuente: Elaborado con información obtenida de entrevistas

Cabe señalar que existe otro actor importante en la implementación del componente que es el
extensionista, el responsable de proveer información, servicios y atender demandas de los productores y otros actores de la cadena agroalimentaria, para ayudarlos a potencializar sus capacidades
técnicas, organizacionales y de gestión, logrando mejorar su calidad de vida y bienestar.(RIMISP,
2015).
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Figura 1. Vinculación de los actores en el CEIP, Tlaxcala
Fuente: Elaborado con información obtenida en entrevistas
SPl=Subdelegado de planeación
SA= Subdelegado Agropecuario
SP=Subdelegado de Pesca
A pesar de que la Comisión del componente se instaló en el estado, está no operó durante el ejercicio 2014, por lo que los acuerdos e informes se hacían de manera directa entre algunos actores.
En la Figura 1 se observa que la fuerte vinculación entre el la Dirección de desarrollo rural de la
SAGARPA y el CEIR, y la vinculación, aunque un poco más débil entre dichos actores y el INCA R.
SAGARPA
Por parte de la delegación de la SAGARPA el responsable del seguimiento del componente es el
Subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural, cuyo objetivo está centrado en el cumplimiento
normativo, en las comisiones también participan los subdelegados de pesca o agropecuario o algunos jefes de programa pero su participación
es en general pasiva. A pesar de que el involucramiento de los subdelegados de planeación es activo,
ya que presiden la comisión, en el estado, por ser el ejecutor del gasto fue el director de Desarrollo
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Rural de la SEFOA.
SEFOA
Como instancia ejecutora, los gobiernos de los estados tienen una participación completamente
activa, en la mayoría de los casos los responsables son quienes conducen el componente. Las diferencias entre la parte normativa y ejecutora son evidentes y gran parte del tiempo que se ocupa en
el desarrollo de las reuniones de comisión, se destina a encontrar puntos de acuerdo o esperar que
se tome alguna decisión. En el estado de Tlaxcala, fue el Dir. de desarrollo Rural actor clave para el
cumplimento del objetivo del componente.
La SEFOA subcontrató a una empresa para transferirle los recursos y responsabilidades referentes
al cumplimiento de las actividades de los extensionistas.
CEIR
Debido a que la incorporación del CEIR Chapingo en el componente se dio en junio de 2014, no fue
posible que la presentación de los objetivos del CEIR y la propuesta de estrategia de intervención se
diera en el seno de la Comisión Estatal del Componente de Extensión e Innovación Productiva; por
lo que las presentaciones tuvieron que hacerse de manera individual con algunos actores, además
en dichas reuniones se hizo la presentación del personal responsable asignado a cada estado y se
reconoció el nivel de avance en el proceso de selección y contratación de los extensionistas.
Con base en las normatividad de la SAGARPA las funciones del CEIR son las siguientes:
·
Identificar necesidades de formación técnica y metodológica de los extensionistas, desde la
perspectiva del mercado y de la integración de cadenas de valor agroalimentarias.
·
Brindar soporte metodológico y técnico a los extensionistas del Componente de Extensión
e Innovación Productiva (CEIP), con la finalidad de que estos a su vez brinden un servicio de calidad y aseguren el desarrollo de capacidades de la población rural que atienden.
·
Orientar a los extensionistas para que integren su portafolio de evidencias con fines de
certificación; en los estándares de competencia laboral, vinculados a las funciones del extensionista
rural.
Las actividades del CEIR en la implementación del componente en ejercicio 2014 y que no se encuentran establecidas de manera formal en los lineamientos del componente, fueron las siguientes:

Modelo de extensionismo e innovación, “escuelas de campo”. (ECA)

Programa de Trabajo (Resultados, indicadores e innovaciones)

Calidad de servicio del extensionista a los productores.
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INCA Rural
El papel del coordinador estatal SENACATRI como representante del INCA Rural, es coordinar
acciones, dar seguimiento a cuerdos y colaboración en la convocatoria para las reuniones de la
comisión.
Extensionistas
La convocatoria 2014 para la contratación de extensionistas estuvo vigente en el estado diez días del
mes de junio del mismo año y la contratación se de los técnicos se llevó a cabo el mes de julio. Se
contrataron un total de 38 extensionistas, de los cuales el 55% brindaron servicios agrícolas donde
sobre sale la cadena de maíz, el 34% corresponden a servicios pecuarios
Los extensionistas contratados en este ejercicio fueron contratados en condiciones realmente excepcionales comparado con el resto de los estados: el gobierno del estado subcontrató a una empresa por lo que los extensionistas dependían laboralmente de una empresa, y no del gobierno;
tenían un contrato bajo la modalidad de sueldos asimilados, razón por la cual no estaban obligados
a emitir recibos de honorarios, pues la empresa era la responsable de realizar las declaraciones
fiscales; se les pagaba cada 15 días y de manera oportuna mediante depósito en cuenta bancaria y
contaban con seguro social
Los contratos de los extensionistas fueron de diez meses (de julio de 2014 a abril de 2015), los pagos por el servicio fueron de $ 6,500.00 quincenalmente.
El total de los extensionistas recibieron capacitación técnica y metodológica por parte del CEIR y
con base en un diagnóstico con los grupos de productores, establecieron el PT (Programa de Trabajo) para el grupo y otro PT para las ECAS, cada extensionista tenía a su cargo cinco en promedio, de las cuales debía dar seguimiento a indicadores productivos.
En la siguiente figura se resume el proceso de implementación del CEIP en el estado.
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Conclusiones
En estado Tlaxcala existe articulación entre los actores promotores y ejecutores de la política
pública relacionados con el componente de CEIP (donde destaca el gobierno del estado con el rol
de ejecutor del gasto y la delegación de la SAGARPA como ente normativo), lo que permitió
dar cumplimiento de los objetivos del programa. Cabe señalar que esta vinculación depende de las
características particulares de las personas responsables de las organizaciones o instituciones, ya
que su nivel de compromiso y capacidades de gestión son fundamentales en el proceso complejo
que es la implementación.
La amplitud que brindan las RO 2014, permitieron que en el estado de Tlaxcala se implementara
una estrategia que mejorara la calidad de los servicios que brindan los extensionistas a los productores, a través de programas de trabajo con base en resultado y medir los avances y mejorar la
eficiencia de los procesos de producción .
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RESUMEN
Esta ponencia aborda los diversos componentes que integran el Sistema Nacional de Evaluación
Educativa (SNEE) y la implementación de la política de educativa a través del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación a partir de la Reforma Educativa de 2013. Así mismo, se da a
conocer la normatividad que fundamenta la política de evaluación educativa del INEE; específicamente, se analizan los lineamientos y directrices que el INEE emite, su relevancia y su incidencia en
la toma de decisiones para la mejora de la calidad y equidad de la educación.
Introducción
Hoy en día nos encontramos inmersos en un contexto social y económico complejo marcado por
la desigualdad y la exclusión en el que la población más vulnerable carece de oportunidades reales
para superar su condición de pobreza y marginación. En este sentido, la exclusión ha generado una
serie de desventajas acumuladas: sociales, culturales, económicas y educativas.
Específicamente, en el ámbito educativo la situación no es menor ya que alrededor de casi 5.5 millones de personas no gozan del derecho a la educación contemplado en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); por lo tanto el incumplimiento de este derecho se
traduce en la falta de acceso a la escuela y a recibir una educación de calidad en condiciones de
igualdad y equidad.
El “Panorama Educativo de México 2014” del INEE da cuenta de la existencia de un déficit en
cuanto al acceso y permanencia de los niños en la educación obligatoria sus resultados arrojan que
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durante el ciclo escolar 2013-2014 la cobertura educativa entre la población de 3 y 17 años de edad
aún no era universal, estos datos muestran que el acceso a la escuela de los niños de 3 años es el más
bajo en el grupo de edad de referencia puesto que solo 4 de cada 10 niños se encuentran inscritos
en la escuela; inversamente, los niños de 4 años representan un porcentaje del 90% inscritos en la
escuela. Así mismo, la información nos dice que la cobertura universal se logra entre los 5 y 12 años
de edad con el 98.1%, más sin embargo, de nuevo decrece de los 13 a los 17 años representando el
54.1%.
Bajo esta perspectiva, a partir de la Reforma Educativa y la creación como organismo autónomo
del INEE se presentan escenarios favorables para contribuir a la inclusión educativa de niñas, niños
y jóvenes en condiciones de igualdad y equidad mediante promoviendo la mejora y calidad de la
educación.

La Reforma Educativa
El Estado mexicano a partir de la Reforma Educativa del año 2013 modificó los artículos 3° y 73°
de la CPEUM buscado responder a las exigencias y necesidades de la sociedad en cuanto al acceso,
permanencia y termino de la educación obligatoria mediante condiciones óptimas que garanticen
el cumplimiento a este derecho.
“La reforma del artículo 3° constituye, a nuestro juicio, la construcción clara y sin precedentes
de una nueva institucionalidad que pone en el centro la capacidad para identificar el valor de lo
alcanzado en materia educativa y para reconocer las distancias frente a la norma constitucional”
(INEE,20115: 18).
Así mismo, la Reforma Educativa contempló la modificación y creación de la legislación secundaria que regula la Política Educativa Nacional, concretamente: la Ley General de Educación (LGE),
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).
En este contexto, la Reforma Educativa representa la conformación de un nuevo marco normativo
que fundamenta y consólida la Política Educativa Nacional; a partir de esta Reforma el Sistema
Educativo Nacional (SEN) considera aspectos sustantivos en donde la evaluación educativa como
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componente del SEN adquiere gran relevancia con la finalidad de lograr una educación de calidad
en condiciones de equidad e igualdad.

La materialización de esta Reforma se da con la creación del Servicio Profesional Docente (SPD), la
creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como un órgano constitucional autónomo y la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE)1.
Bajo esta lógica, el INEE establecido y configurado por la CPEUM como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios adquiere facultades y atribuciones
constitucionales como garante del cumplimiento de la Política Educativa en materia de evaluación
coadyuvando para la mejora y la calidad de la educación.
En este sentido, la Ley del INEE establece que el Instituto fungirá como la autoridad en materia de
evaluación educativa a nivel nacional y por tanto coordinadora el Sistema Nacional de Evaluación
Educativa, expedirá lineamientos a los que se sujetaran las Autoridades Educativas para implementar las funciones de evaluación que les correspondan y emitirá directrices relevantes que contribuyan a la toma decisiones con la finalidad de mejorar la calidad educativa y generar condiciones de
equidad (art. 27).
Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SEN)
Derivado de la Reforma Educativa con la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa se
estructura una serie de componentes institucionales, instrumentales, metodológicos, pedagógicos,
procedimentales y normativos que representan en su conjunto la pauta de la Política Evaluación
Educativa diseñada e implementada a través del INEE.
La Ley del INEE define en su artículo 10 que el “Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un
conjunto orgánico y articulado de instituciones, proceso instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”.

1

Es importante señalar que la Ley del INEE en su artículo 14 establece como competencia del Instituto la
coordinación del SEEN.

Evaluación e innovación

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

De igual forma, la Ley del INEE en su artículo 12 establece los fines del Sistema Nacional de Evaluación Educativa:
·
Establecer le efectiva coordinación de las Autoridades Educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan;
·
Formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en
materia de evaluación educativa;
·
Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las Autoridades Educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Instituto;
·
Analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los
componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, y

·

Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional.

Fuente: Ley del INEE, art. 12.
Por su parte, el artículo 13 de la Ley del INEE refiere a la composición del SNEE:
·

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

·

Las autoridades educativas

·

La Conferencia

·

Los componentes, procesos y resultados de evaluación

·

Los parámetros e indicadores educativos
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·

Los lineamientos y las directrices de evaluación

·

Los procedimientos de difusión de resultados de las evaluaciones

·
Los mecanismos, procedimientos e instrumentos de coordinación destinados al funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educati
·

Y los demás elementos que considere pertinentes el Instituto.

Fuente: Ley del INEE, art. 12
El SNEE de acuerdo a lo establecido por la Ley del INEE (art. 18), cuenta con un órgano colegiado
denominado “La Conferencia” cuyo propósito se orienta al intercambio de ideas y experiencias
sobre evaluación educativa; esta instancia sesionará de manera ordinaria cuando menos dos veces
por año.
“La Conferencia” está integrada por:
·

Los miembros de la Junta de Gobierno del INEE;

·
Hasta cuatro integrantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) designados por el
Secretario de la dependencia (al menos dos deberán tener rango de Subsecretario);

·

Los titulares de Educación de las entidades federativas;

·

El titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Como hemos podido analizar, el andamiaje institucional y por lo tanto la política educativa de evaluación normada por un conjunto de instrumentos jurídicos a partir de la implementación de la
Reforma Educativa agrupan de manera sistematizada y ordenada los principales componentes del
Sistema Educativo Nacional (SEN) incluyendo la participación de los diversos actores educativos,
orientado la acción pública hacia al mejoramiento de la calidad y equidad educativa.
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Lineamientos y Directrices del INEE
Como ya se ha comentado anteriormente, el INEE es un órgano constitucional autónomo que se
encuentra facultado constitucionalmente para emitir lineamientos y directrices en materia educativa (art. 3).
Concretamente, la Ley del INEE Establece que: “El instituto emitirá lineamientos a los que se sujetaran las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación
que les correspondan”; de igual forma, “El Instituto emitirá directrices que sean relevantes para
contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor
esencial en la búsqueda de la igualdad social” (art. 47).
En este sentido, la emisión de lineamientos y directrices es uno de los principales ejes de la formulación e implementación de la política de educativa de evaluación a través del INEE.
De acuerdo a la normatividad los lineamientos que emite el Instituto son vinculantes, es decir, de
carácter obligatorio para las autoridades educativas; por lo tanto, las autoridades deben acatar lo
que dichos lineamientos establecen en materia de evaluación educativa ya que de lo contrario serán
sujetos de sanción por su no cumplimiento conforme a las disposiciones legales aplicables.

En cambio, las directrices del INEE no son de carácter vinculante, esto significa que no necesariamente las autoridades educativas deben acatarlas; en esta lógica, las directrices son una “recomendación de política pública” tendiente a incidir positivamente en la toma de decisiones con la
finalidad de mejorar la calidad y equidad educativa.
Sin embargo, es importante mencionar que si bien no son vinculantes la Ley del INEE en su artículo 51 establece que las autoridades e instituciones educativas correspondientes tienen la obligación
de dar una respuesta pública en relación a las directrices en un plazo no mayor a 60 días naturales
posterior a su emisión, es decir, si las aceptan deben justificar su respuesta y de igual forma si las
rechazan.
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Las directrices del INEE a pesar de no ser vinculantes tienen un peso y una autoridad moral importante en la política educativa, su inclusión en la CPEUM les da una connotación relevante y
las formaliza, es decir, no son cualquier recomendación de política, por el contrario representan
pautas para la inserción de temas en la agenda pública y orientan a los tomadores de decisiones en
su acción pública.
La directrices deben ser solidas técnica y metodológicamente, factibles y pertinentes y sobre todo
orientadas a la mejora de la calidad educativa en condiciones de equidad.

Acciones en materia de Directrices
Es importante señalar que la Dirección General de Directrices para la Mejora de la Educación del
INEE (DGDM) entre el año 2013 y 2014 realizó un intenso trabajo en la elaboración el “Modelo
para la emisión y construcción de directrices, en paralelo se trabajó en la construcción propiamente
de dos propuestas de directrices:
“La primera está relacionada con la puesta en marcha del Servicio Profesional Docente, eje fundamental de la reforma educativa. Así, las “Directrices para mejorar la formación inicial de docentes
de educación básica”, aprobadas por mayoría en sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del día
19 de agosto y emitidas el día 7 de septiembre, tuvieron como principal sustento los resultados de
las evaluaciones de ingreso al Servicio Profesional Docente, 2014 y 2015, la información recabada
en grupos focales realizados por el INEE, así como la información proveniente de otros estudios y
evaluaciones. El análisis de estos insumos permitió valorar los alcances y déficits de la acción pública en la materia y plantear las directrices de mejora.
La segunda propuesta, aún en versión preliminar, tiene como principal insumo la Evaluación de la
política educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. La selección de la temática se realizó a partir de las prioridades y retos expuestos en el Informe
del INEE 2014 “El derecho a una educación de calidad”, en el que se subraya que revertir la inequidad educativa de los grupos más vulnerables, entre ellos los jornaleros agrícolas migrantes, es una
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de las tareas más urgentes que debe emprender el Estado mexicano” (INEE, 2015).
Con relación al “Programa de Emisión de Directrices 2016” aprobado por la Junta de Gobierno
del INEE el 15 de diciembre de 2015, el Instituto tiene contemplado continuar trabajando bajo la
coordinación de la Unidad de Normatividad y Política a través de la Dirección General de Directrices en diversos proyectos de emisión de directrices, de acuerdo a la investigación educativa y a
requerimientos prioritarios de atención que demanda el Sistema Educativo Nacional (SEN) en los
siguientes temas:
1)
Directrices para mejorar la atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes de
familias jornaleras agrícolas migrantes.
2) Directrices para mejorar la atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes que viven
en comunidades indígenas.
3) Directrices para abatir la deserción escolar en el nivel de medio superior.
4) Directrices para mejorar el programa de tutorías a docentes de nuevo ingreso en el marco del
Servicio Profesional Docente.
5) Directrices para mejorar el diseño e implementación de la política de formación continúa en el
marco del Servicio Profesional Docente.
Como ya se ha expuesto el INEE ha diseñado una ruta de acción para construir sus directrices
basándose en un modelo metodológico y teórico que permite dar certidumbre y solidez científica
a dichas directrices.
El INEE tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de convertirse en un actor fundamental
en la trasformación del Sistema Educativo Nacional (SEN); por lo tanto en un garante de cumplimiento del derecho a la educación de los sectores sociales con mayor vulnerabilidad.
Bajo esta perspectiva, el Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación (INEE9 representa
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la institucionalización de la Reforma Educativa fungiendo como autoridad en materia de evaluación educativa y como coordinador el Sistema Nacional de Evaluación Educativa; es también un
órgano constitucional con autonomía lo cual le permite formar parte del diseño e implementación
de la política de manera imparcial y con apego a la legalidad lejos de cualquier interés que no se la
mejora de la calidad de la educación y la equidad.
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APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL (FISE),
EJERCICIO 2014 EN BAJA CALIFORNIA
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Universidad Autónoma de Baja California
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INTRODUCCIÓN
En Baja California los recursos provenientes del FISE representan el 1% de los ingresos provenientes
de las transferencias que realiza la federación al Estado, aunque es un porcentaje pequeño, es una
cantidad importante: 35.7 millones de pesos, lo cual es destinado principalmente a la dotación de
infraestructura de agua y saneamiento para las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), en atención
al listado que emite la SEDESOL mediante un decreto anual, además emite un catálogo de obras
potenciales por parte de la SHCP específicamente para el FISE.
La presente ponencia presentará un resumen de los cinco apartados que integran esta evaluación
elaborada por académicos y consultores de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, así como la evolución que tuvo este Fondo en los últimos
tres años.
En el primero muestra de manera general los elementos que componen el FISE, tanto a nivel federal
como estatal, aspectos presupuestales, indicadores, entre otros.
En el segundo apartado se explica un análisis de los resultados obtenidos del ejercicio 2014 en la implementación del FISE en Baja California, aquí podremos encontrar un análisis de los indicadores
y sus resultados, así como del cumplimiento de los objetivos, por último un análisis presupuestal.
En el tercer apartado un análisis de la cobertura, es decir, la población potencial, objetivo y atendida con los recursos de este fondo en 2014, se explican los principales resultados obtenidos del
análisis, con datos específicos de las obras realizadas.
En el cuarto, un análisis del cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora, donde se retoman las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de Fiscalización de la Cámara de Di-
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putados a nivel nacional, así como las recomendaciones emitidas por la consultoría externa que
realizó la evaluación del ejercicio 2013 del FISE en Baja California, la cual sirvió como base para
dar seguimiento a las recomendaciones emitidas.
En el quinto apartado, las conclusiones de la evaluación realizada por el equipo de investigación que
participó en este documento, también se muestran los resultados de las entrevistas y cuestionarios
realizados a los funcionarios clave en la operación del fondo. Aquí se encuentra una valoración
de nuestra parte acerca de la calidad de la información entregada e investigada, los hallazgos más
relevantes y nuestra valoración del desempeño del fondo en general.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
(FISE).
El Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) se compone del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), según la
Ley de Coordinación Fiscal (LCF) (2014).
El Propósito del FISE es financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual, según lo estipulado en los
Lineamientos del FAIS 2014 y la Ley de Coordinación Fiscal (2014).
Las aportaciones del Fondo se asignan a obras del Ramo 33, tales como agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas; urbanización municipal; electrificación rural y de colonias en situación de pobreza; infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda,
caminos rurales, e infraestructura productiva rural. El cual se asigna desde el Presupuesto de Egresos y es distribuido a los municipios y entidades federativas según lo establecido en el Capítulo V
de la Ley de Coordinación Fiscal (2014).
El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, establece que la inversión en las obras, programas y proyectos, debe realizarse en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), o en su
caso, en beneficio directo de población en pobreza extrema, localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social
.
Por lo cual, la distribución del FAIS entre las entidades federativas atiende a lo referente al nivel de pobreza o sus similares como el índice de GINI y/o de marginación
que considera cuatro variables:

1)

Población ocupada que no recibe ingreso o que éste es menor a dos salarios mínimos.
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2)
3)
4)

Población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir.
Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje.
Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad

El FAIS se distribuye entre FISM y FISE según lo que establece la LCF, siendo un 2.5294% del total
de la recaudación federal participable correspondiente a Baja California, mientras que éste se distribuye en un 2.2228% para el FISM y 0.3066% al FISE.
El recurso proveniente del FAIS 2014, destinado a Baja California es de $294,525,247.00 M.N. de
pesos, los cuales se distribuyen entre FISM y FISE según lo anterior, quedando como se muestra en
la Gráfica 1.

Productos que presta
Según la Ley de Coordinación Fiscal, la inversión debe hacerse en obras, programas o ayudas sociales clasificadas en 4 rubros diferentes y sus clasificaciones específicas, establecidos en los Lineamientos del FAIS 2014:

FIGURA 1. RUBROS DE LAS OBRAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FISE 2014 EN BAJA
CALIFORNIA
Fuente: Elaboración Propia.
Metodología de Aplicación
La asignación de los recursos proviene desde el presupuesto de egresos de la federación para el
ejercicio fiscal 2014 como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). De donde
distribución entre las entidades federativas mediante la fórmula del artículo 34 de la LCF (2014),
en donde se determina la cantidad que se le destina a Baja California. Dicho recurso, se distribuye
en dos subfondos: FISM y FISE; su distribución corresponde a los porcentajes establecidos en el
artículo 32 de la LCF (2014).
Siendo los proyectos de diversas modalidades según el catálogo que se encuentra en los Lineamientos del FAIS 2014: Construcción, Equipamiento, Mantenimiento, Ampliación Rehabilitación y
Sustitución.
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La aplicación de los recursos del Fondo se encuentra reglamentado por los lineamientos del FAIS
2014, en donde se delimita la población objetivo, los porcentajes de participación de los recursos
del Fondo con participación de las entidades y del FISMDF, así como el catálogo de las obras a realizar con el recurso.
El Estado de Baja California según el Acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 34 de la Ley de coordinación Fiscal para efectos de la formulación
del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, le corresponden $294,525,247.00 M.N. pesos, los cuales se dividen en $258,824,511.00 M.N. pesos para los
municipios (88%) de acuerdo al Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y
mecanismo de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y $35,700,736.00 M.N. pesos para la entidad (12%) según
el Resumen por subfondo y entidad federativa del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2014; correspondiendo al 2.2228% y 0.3066% respectivamente, establecido en el
artículo 34 apartado B, fracción II, inciso d) de la Ley de Coordinación Fiscal.

FISE-BC EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
El Fondo para la Infraestructura Social Estatal en Baja California ha tenido un crecimiento real
promedio de -5.1% en los últimos tres años (2012, 2013 y 2014), esto se debe a que en ejercicio 2011
se asignaron 41.40 millones de pesos y al año siguiente BC recibió 26.60 millones por concepto
FISE. Sin embargo, después de un decremento de 38.4% de recursos entre 2011 a 2012, los recursos
han ido en aumento, del ejercicio 2012 al 2013 hubo un aumento del 6.7%, y del ejercicio 2013 al
2014 el aumento fue más del doble con un crecimiento real del 16.5% de los recursos asignados a
nuestra entidad, así se puede ver en la siguiente tabla.
TABLA 1. ASIGNACIONES DEL FISE A BAJA CALIFORNIA EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS
Año

Millones
de pesos

2011
2012
2013
2014

41.40
26.60
29.50
35.70

Crecimiento
Real %
8.5%
-38.4%
6.7%
16.5%

Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

Evaluación e innovación

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Durante el ejercicio 2012 Baja California ejerció 26.60 millones de pesos del FISE, con ello se realizaron un total de 59 obras; en el ejercicio 2013 se ejercieron 29.50 millones de pesos realizando con
ello 49 obras, y en el 2014 el recurso del FISE fue mayor, lo que permitió ejercer 35.70 millones de
pesos alcanzado realizar 45 obras.

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la tabla N.
Gracias a los recursos del FISE 2012 se realizaron 59 obras, de las cuales 58 fueron ejecutadas por
la Secretaria de Desarrollo Social del Estado y 1 por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano. Las obras se distribuyeron en los siguientes rubros: urbanización con 33 obras, 13 gastos
indirectos, agua y saneamiento con 8 obras, 4 obras de asistencia social y una obra en educación.
Durante este ejercicio el municipio más beneficiado fue Ensenada con el 64.40%, de las obras,
seguido por el municipio de Tijuana con el 8.47% y en cada uno de los municipios restantes solo
se desarrolló una obra. El 22.03% restante fue destinado a gastos indirectos de obras en diferentes
municipios.

Cabe mencionar que del FISE 2012, se refrendaron 17 obras para el ejercicio 2013 y 2 obras para el
2014. Teniendo el siguiente desempeño presupuestal:
Se ejerció el 99.99% del recurso FISE 2012 autorizado.
Con los recursos del FISE 2013 se realizaron 49 obras, de las cuales 43 fueron ejecutadas por la Secretaria de Desarrollo Social del Estado y 6 por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Las obras se distribuyeron en los siguientes rubros: agua y saneamiento con 26 obras, 13 gastos
indirectos y urbanización con 10 obras.
Durante este ejercicio el municipio más beneficiado fue de nueva cuenta Ensenada con el 57.14%,
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de las obras, seguido por el municipio de Mexicali con el 8.47%, 4.08% en Playas de Rosarito y
2.04% Tijuana.
El 26.53% restante fue destinado a gastos indirectos de obras en diferentes municipios, no especificados.
Cabe mencionar que del FISE 2013, se refrendaron 9 obras para el ejercicio 2014 y 2 obras para el
2015. Teniendo el siguiente desempeño presupuestal:

Al 2014 se ejerció el 97.45% del recurso FISE 2013 autorizado, el resto se ejerció en el 2015.
Con los recursos del FISE 2014 se autorizaron 73 obras, de las cuales 71 son responsabilidad la Secretaria de Desarrollo Social del Estado y 2 de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Las obras se distribuyeron en los siguientes rubros: agua y saneamiento con 26 obras, 13 gastos
indirectos y urbanización con 10 obras.
Con los recursos FISE el municipio más beneficiado fue de nueva cuenta Ensenada con el 68.49%,
de las obras, seguido por los municipios de Mexicali y Tijuana con el 9.58% respectivamente, 2.73%
en Tecate y el 1.36% en Playas de Rosarito. El 8.26% restante fue destinado a gastos de obras en
diferentes municipios, no especificados.
Cabe mencionar que del FISE 2014, se refrendaron 28 obras para el 2015. Teniendo el siguiente
desempeño presupuestal:

Durante el 2014 se ejerció el 63.08% del recurso FISE 2014 autorizado, el resto se ejerció en el 2015.
FISE 2014 y refrendos anteriores
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De acuerdo a la Matriz de resultados generales del FISE 2014 de la Secretaría de Desarrollo Social
Federal (SEDESOL), durante el ejercicio 2014 en Baja California, se ejecutaron un total de 59 obras
FISE, dos obras del FISE 2012, nueve obras del FISE 2013, y 45 del FISE 2014, las otras 8 obras
restantes provienen de refrendos anteriores del FISE.
Las 59 obras fueron desarrollaras dentro de las ZAP decretadas por la SEDESOL, se llevaron a cabo
18 obras de Agua y saneamiento, con un presupuesto de $19,398,181.05 pesos logrando atender a
291,954 personas; en el rubro de salud se realizaron 5 obras con $757,018.50 pesos atendiendo a
270 personas, y finalmente en el rubro de Urbanización se gastó $15,205,683.62 pesos en 36 obras
logrando atender a 36,073 habitantes de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
A continuación se detallan los tipos de obras realizadas en cada uno de los rubros por concepto de
FISE en el ejercicio 2014.
Agua y saneamiento
Características

Cantidad
Importe
Población
Viviendas

Tipo de obra
Drenaje Pozos de Red o sispluvial y
absortema de
sanitario
ción
agua potable
4
1
13
330
330

20,000
5,000

271,624
69,554

Total

18
291,954
74,884

Fuente: Matriz de resultados generales del FISE 2014 de la Secretaría de Desarrollo Social Federal
(SEDESOL).
En el rubro de Agua y saneamiento se gastó el 54.85% del recurso invertido, con ello se llevaron a
cabo 4 obras de drenaje pluvial y sanitario, un pozo de absorción y 13 obras en el rubro de red o
sistema de agua potable siendo este tipo de obra donde se ubica la mitad del recurso de este rubro,
lo que permitió atender a un mayor número de población y viviendas.
Salud
Características

Tipo de obra
Centros de salud o
unidades medicas

Total
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Cantidad
Importe
Población
Viviendas

5
$757,018.50
270
240

5
$757,018.50
270
240

Fuente: Matriz de resultados generales del FISE 2014 de la Secretaría de Desarrollo Social Federal
(SEDESOL).
En el rubro de Salud solo se trabajó un tipo de obra, se realizaron 5 obras en centros de salud o unidades médicas, donde se atendieron 270 personas y se ejerció el 2.14% del recurso FISE invertido.
Por otra parte, en el rubro de Urbanización también se trabajó en un solo tipo de obra, realizando
36 obras en electrificación, ejerciendo el 43% del recurso FISE invertido, con ello se logró atender
a 36,073 personas.
Urbanización
Características
Cantidad
Importe
Población
Viviendas

Tipo de obra
Electrificación
36
$15,205,683.62
36,073
12,228

Total
36
$15,205,683.62
36,073
12,228

Fuente: Matriz de resultados generales del FISE 2014 de la Secretaría de Desarrollo Social Federal
(SEDESOL).
En el siguiente apartado solo se analiza el desempeño de los recursos FISE 2014 en el ejercicio fiscal
2014.

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL FISE, 2014

Análisis de los indicadores de gestión y estratégicos con que cuenta el fondo, así como de sus
avances
El Gobierno del Estado Baja California retomó la Matriz de Indicadores de Resultados o Matriz
de Marco Lógico (MML) para la ejecución de los recursos del FISE del FAIS elaborada por la Federación, sin embargo, cabe señalar que la MML que presenta el Estado no contiene supuestos de
ningún nivel. Esto implica que el fin, propósito, componente y actividades, tienen incongruencias
con la medición de la gestión del desempeño de los recursos. El siguiente análisis, se centra en determinar la lógica vertical y horizontal, hasta llegar al fin del Fondo, el cual debe estar alineado con
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las estrategias del PED y del PND.
Análisis horizontal de la Matriz de Marco Lógico FISE 2014
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Metaevaluación de políticas públicas: Un acercamiento a las evaluaciones externas de Evalúa DF, 2010-2013
Talina Merit Olvera Mejía1
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
talinamom@yahoo.com.mx

Resumen
A raíz de que el Congreso hiciera obligatorias las evaluaciones para los programas federales sujetos
a Reglas de Operación en 2001, la evaluación comenzó a tener presencia dentro de las Administraciones Públicas, siendo necesaria la creación de organismos autónomos encargados de cumplir
con las atribuciones en materia de evaluación. Se creó así el CONEVAL en 2006, a nivel federal, y
EVALÚA DF en 2007, a nivel local en el Distrito Federal, para evaluar la política social.
Al día de hoy ambos organismos han realizado un número importante de evaluaciones, por lo que
parece adecuado preguntarnos cuál ha sido el proceso mediante el cual se han llevado a cabo y si
han cumplido con los requisitos básicos de toda evaluación. La metaevaluación es la actividad que
da respuesta a esos cuestionamientos, no sólo técnicos sino también más políticos al analizar el
contexto en el que se llevan a cabo las evaluaciones. El realizar esta actividad es importante porque
permite ayudar a mejorar la calidad de las evaluaciones al emitir un juicio de valor sobre el trabajo
realizado por los evaluadores.
A pesar de que en México han sido pocos los esfuerzos por metaevaluar las evaluaciones, Evalúa
DF ha realizado un trabajo interno y otro externo al respecto, centrados en las evaluaciones de 2008
y 2009, respectivamente, no analizando aún las evaluaciones más recientes. Por lo que el objetivo de
este trabajo es continuar con el ejercicio de metaevaluación y analizar la calidad de las evaluaciones
realizadas por Evalúa DF del 2010 al 2013 rescatando las principales fortalezas y debilidades de los
procesos evaluativos, y enmarcarlos en el contexto en el que se realizaron dichas evaluaciones. Y
con ello ayudar a mejorar la calidad de las evaluaciones externas realizadas en la Ciudad de México.
Para lograr el objetivo recurrimos al análisis de la bibliografía sobre metaevaluación, análisis docu1
Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración. Posdoctorante en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
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mental de las evaluaciones en cuestión y demás documentos relacionados (términos de referencia,
convocatorias, dictámenes, recomendaciones, respuesta de las dependencias hacia las evaluaciones
y sus recomendaciones…). Complementamos el análisis documental con entrevistas a los evaluadores y consejeros de Evalúa DF para tener una visión más amplia de los procesos de evaluación.
Introducción
En México el mayor impulso de la evaluación, a partir de los noventa, se da, por un lado, cuando los
organismos internacionales la demandan para los programas que ellos financian y, por otro, con la
Nueva Gestión Pública que promueve la evaluación de resultados. El énfasis de la evaluación se dirigía principalmente al control de los recursos utilizados. Sin embargo, la actual institucionalización
de los sistemas de evaluación persigue el desarrollo de evaluaciones no únicamente centradas en
aspectos económicos, sino más integrales que cubran todas las etapas del proceso de políticas.
En el país, el proceso de institucionalización comenzó en el año 2000 cuando el Congreso obligó a
los programas federales sujetos a Reglas de Operación a realizar anualmente evaluaciones externas.
En 2003, la Ley General de Desarrollo Social previó la realización de evaluaciones periódicas que
revisaran el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de
Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total
o parcialmente (Art. 72). La institucionalización se concretó en 2006 con la creación del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En la Ciudad de México ocurrieron cosas similares al incluir a la evaluación en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal
(LDSDF) del año 2000, y considerarla un proceso que permite conocer, explicar y valorar al menos
el diseño, la operación, los resultados y el impacto de la política y programas de desarrollo social;
debiendo detectar sus aciertos y fortalezas, identificar sus problemas y, en su caso, reformular observaciones y recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento (Art. 42). Sin embargo, fue
hasta 2008 que se integró el Consejo de Evaluación del Distrito Federal (Evalúa DF) que, al igual
que el Coneval, tienen la atribución de evaluar la política de desarrollo social.
A partir de estos años, ha sido constante el desarrollo de evaluaciones, su considerable aumento
genera la preocupación acerca de su calidad no sólo respecto a los contenidos de los informes finales y la suficiencia de información útil para su posterior uso, sino también sobre el proceso mismo
de evaluación, relacionado más con el contexto en que éstas se desarrollan. La metaevaluación
busca responder a estas preguntas, su propósito principal es identificar las fortalezas y debilidades
de las evaluaciones con el fin de incrementar su eficiencia y calidad, y mejorar así ésta práctica. En
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la literatura son pocos los trabajos sobre metaevaluación2, por ello el propósito de este artículo es
presentar las principales fortalezas y debilidades que arrojan los resultados de un trabajo empírico
más amplio que analiza los procesos de evaluaciones externas desarrollados por Evalúa DF de 2010
a 20133 en la Ciudad de México. Se presenta un primer apartado que refiere la importancia de la
metaevaluación y los criterios para desarrollarla, seguido de la metodología que ha guiado la investigación. En el tercer apartado se exponen los resultados obtenidos y la valoración de las evaluaciones. Finalmente, a manera de conclusiones se presentan las limitantes y fortalezas identificadas.

Metodología
Este trabajo de metaevaluación surgió a raíz de un interés académico por conocer el desarrollo de
la práctica evaluativa en la Ciudad de México. Las evaluaciones externas realizadas de 2010 al 2013
son:
1.
Evaluación de diseño e instrumentación de la política de Equidad de Género en el Distrito
Federal, 2010.
2.
Evaluación de diseño e instrumentación de la política de Transporte Público Colectivo de
Pasajeros en el Distrito Federal, 2010.
3.
Evaluación de diseño, instrumentación y resultados de la Política de Participación Ciudadana en el Desarrollo Social del Distrito Federal, 2010.
4.
Evaluación de operación, resultados e impactos de los Servicios de Salud Materno-Infantiles del Gobierno del Distrito Federal 2006-2010, 2011.
5.
Evaluación de la formulación y el diseño de la Política de atención, promoción y garantía
de derechos de pueblos y comunidades indígenas residentes en la ciudad y de reconocimiento de
la diversidad urbana, 2012.
6.
Evaluación de diseño de la Política de promoción del desarrollo económico y social de la
zona rural de la Ciudad de México, 2012.
2
Bustelo (2001) y Cardozo (2006, 2012, 2015) han realizado trabajos que discuten ampliamente la función de metaevaluación, además de exponer casos.
3
Se han realizado metaevaluaciones a las evaluaciones de Evalúa DF en 2009 (Metaevaluación y autoanálisis de las primeras experiencias de evaluación de Evalúa DF en Cardozo, M.
(2012), Sistematización de la experiencia de evaluación de Evalúa DF 2008. México: UAM-Xochimilco/Evalúa DF), 2010 (Osuna, J.L. et al. (2011), Metaevaluación de las políticas evaluadas
por Evalúa DF durant2 2009 [http://www.evalua.df.gob.mx/files/transparencia/2011/inf_finmet_09.pdf]).
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7.
Evaluación del diseño de los Servicios educativos que proporciona el Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal, 2012.
8.
Evaluación de diseño y resultados del presupuesto con enfoque de género (2009-2013),
2013.
9.
Evaluación de diseño y resultados del presupuesto con enfoque de derechos humanos
(2011-2013), 2013.
10.
Evaluación de los resultados de la política de inclusión en la educación media superior del
Gobierno del Distrito Federal, 2013.
11.
Evaluación del impacto de la política de apoyos productivos del Fondo para el Desarrollo
Social de la Ciudad de México (Fondeso), 2013.
El análisis de este conjunto de once evaluaciones no se limita a la valoración del informe final,
también considera aspectos del proceso de evaluación con el propósito de identificar los factores
que obstaculizaron su desarrollo así como aquellos que lo fortalecieron. Los criterios que guían esta
metaevaluación están basados en la propuesta realizada por Cardozo (2015), e incluyen seis componentes, de los que se valora su pertinencia, adecuación, suficiencia y coherencia: (1) contexto de
la evaluación, que abarca la institucionalización de la evaluación en el DF y los antecedentes de la
política y sus evaluaciones previas, si las hay; (2) la solicitud de temas a evaluar especificados en
los Términos de Referencia (TR); (3) el equipo evaluador y los recursos económicos para realizar
la evaluación; (4) los procesos de trabajo, que incluyen la forma de contratación y los tiempos
previstos para realizar la evaluación; (5) el proceso metodológico aplicado; y (6) la suficiencia y
calidad del contenido del informe final. Para este último componente se han establecido aspectos
relevantes a analizar: su estructura; su claridad; la suficiencia en la información; la coherencia entre
los resultados del análisis, las conclusiones y las recomendaciones; y la bibliografía consultada. Una
vez analizada toda la información disponible se emite un juicio valorativo sobre la calidad de las
evaluaciones.
Una metaevaluación completa debe considerar también la valoración de las recomendaciones y el
uso que de ellas se hace. Sin embargo, al momento de realizar el trabajo no se habían emitido las
recomendaciones4 para todas las evaluaciones (sólo se emitieron para las evaluaciones de 2010),
por lo que no se considera su análisis y valoración. El trabajo se realizó a partir de un análisis
4
Recordemos que las recomendaciones emitidas por los equipos evaluadores no son definitivas. Las recomendaciones que las dependencias involucradas están obligadas a cumplir son las
que después de un consenso y aprobación emite Evalúa DF, basadas en las del informe de evaluación.
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documental complementado con entrevistas a algunos actores claves. Las fuentes de información
utilizadas han sido esencialmente los informes finales de evaluación; además de otros documentos
como los TR, las convocatorias, los dictámenes de las evaluaciones, ejemplares de la Gaceta Oficial
del Distrito Federal y documentos sobre adjudicaciones del Evalúa DF. Para mayor información
acerca del proceso de evaluación se realizaron entrevistas semiestructuradas con algunos coordinadores de los equipos evaluadores, con un consejero ciudadano del Evalúa DF y con el exdirector
del Evalúa DF5. Una limitación ha sido el realizar el análisis basado únicamente en documentos
disponibles en la red, y no acceder a algunos otros que pudieran ser relevantes, además de no haber
podido concretar entrevistas con miembros de las demás evaluaciones y con algunos otros consejeros. El trabajo realizado se hubiera enriquecido más con sus aportaciones.

Metaevaluación: análisis de la calidad de las evaluaciones y comprensión de los procesos de evaluación
La metaevaluación es definida tradicionalmente como la “evaluación de las evaluaciones” (Scriven,
1969). Su importancia radica en que la evaluación, necesaria en todo proceso de intervención
pública, es la actividad que se encarga de determinar el mérito o valor de una política, programa o
servicio público. Además de emitir un juicio de valor, se espera que la evaluación y sus recomendaciones sean tomadas en cuenta en la formación o reformulación de políticas públicas. Es por ello
que las evaluaciones deben ser creíbles y útiles, para proporcionar información oportuna que apoye
la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la transparencia y también el aprendizaje.
Por lo anterior, las evaluaciones también necesitan ser evaluadas. La metaevaluación tiene como
propósito fundamental identificar las fortalezas y debilidades de las evaluaciones con el fin de in5
En total, se realizaron cinco entrevistas: dos a coordinadores, una a un integrante de un
equipo evaluador, una al exdirector del Evalúa DF y una más a un consejero ciudadano. Se solicitaron entrevistas o, en su caso, se enviaron cuestionarios a evaluadores y consejeros de Evalúa
DF para obtener información sobre los procesos de evaluación, pero no se obtuvo respuesta
favorable, a pesar de mostrar interés en un primer acercamiento. Los temas abordados con los
evaluadores fueron básicamente acerca de su motivación a participar en la evaluación, la integración y experiencia del equipo evaluador, su entendimiento de los TR, los tiempos del trabajo,
el acompañamiento del Evalúa DF, el acceso a la información y la accesibilidad de los servidores
públicos para la evaluación. Con el consejero se tocaron temas como la contribución del Consejo
a la evaluación de políticas públicas, la especificidad de los TR para cada evaluación y el proceso
de selección del equipo evaluador, así como la relación entre éste y el Evalúa DF.
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crementar su eficiencia y calidad, y contribuir así a la mejora de esta práctica. El análisis se centra
en los procesos de evaluación y en las evaluaciones realizadas (informes finales) y no los resultados
que han arrojado. Se pregunta por ejemplo “si la evaluación fue bien realizada, si vale o no la pena
usarla, si la evaluación siguió los principios y estándares de la profesión…” (Patton, 1997: 193).
Al igual que la evaluación, la metaevaluación también es un proceso sistemático, pero en este caso
aplicado a la revisión de las evaluaciones para determinar la calidad de sus procesos y sus hallazgos. Sin embargo, lograr un acuerdo sobre el significado de calidad no es sencillo, el término
varía dependiendo de los objetivos de la evaluación, de los enfoques usados o de las propias opiniones de los agentes interesados (stakeholders). Existen guías que establecen normas, en principio
diseñadas para las evaluaciones, que son un referente y base para metaevaluar la calidad de las
evaluaciones (Joint Committee, 1981), además de listas de chequeo elaboradas por expertos en la
materia (Scriven, 1991, 2010; y Stufflebeam, 1999, 2005), y principios rectores para los evaluadores
emitidos por asociaciones profesionales (como la Asociación Americana de Evaluación). Cada uno
de ellos ofrece diversos criterios que indican si una evaluación es buena o no.
Trabajos recientes de metaevaluación, cercanos a nuestro contexto, (Bustelo, 2001; Cardozo, 2006,
2008, 2015; Osuna y García, 2009, 2012) no la reducen al análisis de la calidad de las evaluaciones
y al estudio de los métodos usados por los evaluadores, sino que también analizan y valoran el
contexto en el que se desarrolla la evaluación y la política, ya que éste incide en la calidad. Algunos
destacan incluso las experiencias y percepciones de quienes estuvieron implicados en el proceso
(Stake, 2006, citado por Cardozo, 2012: 193, y Osuna y García, 2009 y 2012). En general, en una
buena metaevaluación, sobresalen tres dimensiones (Bustelo, 2001; Cardozo, 2006, 2008 y 2015;
Osuna y García, 2009 y 2012): contexto, calidad y utilización. El primero se refiere al contexto
evaluativo en el que se producen los procesos de evaluación, a su institucionalización y profesionalización, a los encargos de la evaluación que por lo general se expresan en los Términos de Referencia (TR), a los recursos empleados, a las características de los equipos evaluadores, y a la inclusión
o no de diferentes agentes interesados en los diseños de evaluación. La calidad alude a la evaluación y a sus objetivos, preguntas de evaluación, criterios de valor, enfoque, marco teórico, diseño
metodológico, fuentes y técnicas utilizadas, y a las recomendaciones y conclusiones obtenidas. La
utilización, además de considerar los medios que existen para fomentarla y propiciar el aprendizaje,
también considera la comunicación y difusión de los resultados de la evaluación y los destinatarios de la misma, así como el impacto que dichos resultados y el propio proceso de evaluación han
tenido. Sólo analizando el conjunto de estos elementos se puede enjuiciar una evaluación.
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La literatura considera que al metaevaluar una evaluación de manera individual se cumple con
un control de calidad de la misma, y que al metaevaluar un conjunto de ellas se cumple con una
función de comprensión de los procesos de evaluación e incluso con un mejor conocimiento de las
políticas públicas (Bustelo, 2001). Hay que ser cuidadosos y no confundir la metaevaluación con
el meta-análisis o la síntesis de evaluaciones. La primera es una técnica estadística utilizada para
sintetizar diversos estudios o evaluaciones en áreas similares, su objetivo es comparar los resultados
y describir la correlación entre variables dependientes e independientes sobre un mismo tema. La
síntesis de evaluaciones “reanaliza los resultados de una o varias evaluaciones para determinar qué
es lo que se ha aprendido sobre una política y programa” (Chelimsky, 1989 en Bustelo, 2001: 194).

Resultados y valoración de las evaluaciones
El Evalúa DF tiene la facultad de realizar, por cuenta propia o a través de terceros, las evaluaciones
externas a la política de desarrollo social, desde 2008 al 2014 ha realizado 36. Se considera adecuado
que anualmente elija un reducido número de políticas o servicios a evaluar, evitando evaluaciones
que se conviertan en copias unas de otras. La visión integral del Evalúa DF de promover la evaluación del diseño, operación, resultados e impacto es adecuada frente al énfasis en los resultados y
en el control de recursos económicos. Como también es adecuado el no limitar las evaluaciones a
los programas y cubrir también políticas, servicios y presupuestos de temas transversales.
El Consejo emite TR ad hoc para cada una de las evaluaciones cumpliendo de manera adecuada
con la LDSDF y el estatuto orgánico del Evalúa DF. Evalúa DF ha hecho hincapié en que sus evaluaciones se lleven a cabo de manera sistemática, haciendo uso de los métodos de investigación
social, emitiendo juicios de valor sobre el desempeño analizado y recomendaciones precisas y bien
argumentadas.
En 2008 se realizaron las primeras evaluaciones, por lo que es apropiado que del 2010 al 2013 prácticamente todas las solicitudes incluyeran el diseño, esto es importante porque implica un análisis
de la política en relación con el problema sobre el que se pretende actuar y de cómo se ha enmarcado ésta respecto de la legislación y políticas tanto nacionales como internacionales. De las 11
evaluaciones ocho se enfocan en el diseño, en ocasiones complementada con operación o con resultados (en tres casos). Las tres evaluaciones que no contemplaron el diseño se debe a que en años
anteriores las acciones públicas habían sido sometidas a ese tipo de evaluación. La relevancia de los
temas (salud materno-infantil, educación media superior y microcréditos) hizo pertinente avanzar
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en la evaluación y enfocarse en la operación, resultados e incluso el impacto, lo que es deseable para
toda acción de gobierno: avanzar de manera constante en su evaluación integral. En este sentido,
la evaluación de 2011 fue el primer esfuerzo del Evalúa DF por evaluar el impacto, en 2013 nuevamente solicitó una evaluación de este tipo, siendo los dos únicos casos.
Si bien las evaluaciones de diseño son deseables, lo más apropiado es que se soliciten dentro de los
primeros años de la puesta en macha de las acciones o bien del gobierno en turno. Para las evaluaciones de 2010 se consideró apropiado evaluar el diseño e instrumentación de las políticas, se trató
de una evaluación intermedia dentro del periodo de gobierno6 que no sólo se limitó al diseño sino
que abarcó la instrumentación de las políticas. En cambio, para el último año de gobierno (2012)
las tres evaluaciones se limitaron exclusivamente al diseño, lo que se considera poco apropiado
debido a que la administración que intervino en él estaba por terminar su gestión para cuando se
desarrolló la evaluación, lo que impidió obtener información de actores claves y resultados que pudieran ser utilizados oportunamente. Además, si se tarda mucho en realizar una evaluación como
esta, es posible que la situación problemática que generó las acciones ya no sea la misma, que al día
de hoy sea irrelevante o que sus destinatarios hayan cambiado o incluso desaparecido. Una evaluación de operación hubiera sido más apropiada, dado que había más información que respondía a
esa fase. Además de evaluar el diseño y resultados, es importante y pertinente evaluar la puesta en
marcha de las acciones que se planean como transversales, pues su éxito o fracaso pudiera entenderse en la diversidad y complejidad de agentes críticos implicados.
A pesar de que la normativa del Evalúa DF lo menciona, se considera apropiado que los TR hagan
claro y explícito el ¿Para qué se evalúa? si para racionalizar la toma de decisiones, rendir cuentas,
mejorar la política o servicios, etc. La alusión que los TR hacen para responder esta pregunta es insuficiente y los equipos evaluadores pueden no tener claro el uso que se pretende tenga su trabajo y
no orientarlo hacia ese propósito. Por ejemplo, podría pensarse en realizar evaluaciones para cumplir únicamente con la normatividad y que no repercutan más allá de la obligación administrativa.
Las solicitudes en la evaluación de diseño incluyen: antecedentes, pertinencia y suficiencia del diagnóstico, grado de armonización normativa, análisis de documentos rectores, y análisis del presupuesto. En la instrumentación se pide la evaluación exhaustiva de algún programa clave o relevante,
valorar algún aspecto en particular de la política, y analizar los recursos disponibles. La evaluación
de resultados solicita valorar la eficacia y eficiencia de ciertos mecanismos o servicios, así como el
6

Marcelo Ebrard Casaubón 05 de diciembre de 2006 al 04 de diciembre de 2012.
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avance en el cumplimiento de ciertas acciones. El impacto abarca el grado de satisfacción de los
usuarios y las causas de la problemática para los servicios de salud materno-infantil; en el Fondeso comprobar si se alcanzaron los objetivos del programa desde un punto de vista cuantitativo, y
desde el punto de vista cualitativo valorar el consumo y empoderamiento de la mujer beneficiaria
del microcrédito.
En general, los requerimientos son pertinentes con la fase de la política que se espera evaluar. Sin
embargo, en algunos casos se incluyen aspectos que la rebasan, como por ejemplo en la política de
TPCP que parece abarcar impacto al mencionar que “[...] la evaluación de la política del TPCP en
la Ciudad de México se orienta a analizar su diseño e instrumentación con énfasis en los efectos
sociales que producen entre sus habitantes” (p. 3); en la de Equidad de género, limitada al diseño
e instrumentación, solicita: “Analizar y evaluar las características y el grado de concreción efectivo
que se ha logrado en la transversalización de la perspectiva de género y en la naturaleza integral de
la política” (p. 4), además solicita un diagnóstico propio, que tampoco es el foco de la evaluación; o
en la política de participación ciudadana al incluir en el análisis de la implementación “[...] el logro
de sus metas y la valoración de los resultados alcanzados en función de los recursos utilizados y las
metas previstas (eficacia y eficiencia)” (p. 4). Se considera inadecuado que los TR abarquen etapas
de evaluación que no contempla el propio título, ya que se pierde el foco original de la evaluación.
A pesar de la idoneidad de los temas respecto de la fase, se consideran en la mayoría de los casos
amplios dado las condiciones para desarrollar la evaluación. Acotar los temas y objeto a evaluar,
con objetivos más realistas, como por ejemplo a un par de programas o sectores, aportaría información más específica y útil. En 2013 ha habido delimitación en acciones con objetivos más
realistas en cuanto al alcance de la evaluación, sin embargo se considera apropiado marcar esa
delimitación desde el título mismo de la evaluación para evitar imprecisiones sobre su contenido.
En los TR hay una claridad en los requisitos que deben contener las propuestas técnicas e informes
finales, en embargo en 2013 se omitió incluir los productos finales esperados en la evaluación, los
objetivos específicos fueron la guía. Ha sido apropiado considerar la percepción de los beneficiarios y sugerir metodologías congruentes con ello (entrevistas, grupos focales). Al respecto, ante las
deficiencias que suelen encontrarse en los diseños o informes de evaluación, ha sido pertinente que
los TR sugieran propuestas metodológicas que orienten a los evaluadores sobre lo que se espera del
trabajo realizado.
Evalúa DF cada año emite convocatoria para realizar las evaluaciones, sólo en 2010 se adjudicaron
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a quienes participaron en ellas. A partir del 2011, aunque ha habido convocatorias ningún equipo
ha cumplido técnicamente lo suficiente con lo solicitado en los TR, por lo que se ha procedido a
adjudicarlas de manera directa. Sólo en 2013 la evaluación de impacto se adjudicó directamente
en mayo sin previa convocatoria. La conformación de los equipos aún no es óptima, si bien se
logra conjuntar a expertos en política social y en los temas a evaluar, se echa de menos expertos
en evaluación. Se valora positivamente que la mayoría de los coordinadores cuenten con grado
de doctor y formen parte del Sistema Nacional del Investigadores, algunos han ocupado puestos
directivos en organismos públicos. Esta mezcla de academia y práctica, animaría al desarrollo de
evaluaciones consolidadas en lo técnico y dirigidas hacia un plano más práctico. La conformación
de los equipos evaluadores logra un grado aceptable de interdisciplinariedad, incluso se destacan
los conocimientos de algunos de ellos en políticas públicas, sin embargo no son suficientes para
cubrir la formación específica en evaluación como técnica.
El financiamiento de las evaluaciones proviene de recursos presupuestales independientes de las
instancias involucradas en la política o servicios evaluados. Los costos de cada trabajo se transparentan y hacen públicos en sus respectivas convocatorias, a excepción de la de resultados de 2013
y la de impacto del mismo año que se adjudicó de manera directa sin emisión de convocatoria.
El costo fue de $348 000.00 para las realizadas en 2010, $1 050 000.00 en 2011, $260,000.00 para
2012, $371,200.00 para los presupuestos en 2013, $556,800.00 para la de resultados de 2013, y
$502,280.00 para la de impacto de 2013. Los montos se consideran adecuados al trabajo solicitado.
La de 2011 contó con recursos más significativos que las demás, la diferencia se justifica por la solicitud de evaluar operación, resultados e impacto con trabajo de campo. Por su parte, las de diseño
no implicaron la aplicación de complejas técnicas de investigación, por ello el costo es significativamente menor, sin embargo de acuerdo a uno de los coordinadores las exigencias de la evaluación y
la intensidad del trabajo ante el poco tiempo para su realización, lo vuelve insuficiente. Esto repercute en el interés de los equipos por participar nuevamente en las evaluaciones.
Las evaluaciones están sujetas al ciclo presupuestal anual y se definen en el Programa Anual de
Evaluaciones que se acuerda entre los consejeros y se publica a más tardar en marzo. Una vez recibido el presupuesto definitivo, se elaboran y aprueban los TR y se emiten las convocatorias. Para
las evaluaciones de 2010 y 2011 las convocatorias se emitieron en abril y marzo respectivamente,
hasta el 3 de agosto para las evaluaciones de 2012, y a finales de mayo para tres de las evaluaciones
de 2013, mismo mes en que se adjudicó de manera directa la de Fondeso. Salvo este caso de Fondeso, las demás evaluaciones que se han adjudicado de manera directa han sido previa declaración
desierta de las convocatorias, sólo en la evaluación de la política de equidad de género se consideró
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desierta y se emitió una segunda convocatoria. En promedio se da un mes para la presentación de
la propuesta técnica, salvo en 2012 que ocurrió un hecho particular que limitó el plazo a 20 días.
Aquí, el cambio de consejeros obligó a modificar el plan inicial de evaluaciones (a pesar de que se
había establecido en marzo) y retrasar las fechas de emisión de convocatoria e inicios de los trabajos de evaluación.
Los retrasos previos al inicio de las evaluaciones no recorren ni modifican los plazos para entregar
los informes finales, establecidos para diciembre por los TR, lo que afectó las evaluaciones y su
potencial utilidad. Por ejemplo para la política indígena se tenían previstas 15 semanas de trabajo,
mismas que se redujeron a 10, en 2013 los trabajos comenzaron hasta septiembre cuando inicialmente se señalaban en los TR cinco meses para realizar las evaluaciones7. Esto obviamente redujo
los tiempos, que fueron insuficientes para cumplir con la totalidad de lo solicitado en la evaluación,
afectando la obtención de información relevante, las reuniones con actores claves y un análisis más
profundo de los datos recabados. A pesar de cumplir administrativamente con el plazo de entrega
(diciembre), la presentación definitiva y publicación del informe final se ha extendido en la mayoría de los casos debido al retraso en el calendario original de evaluación, rebasando notablemente
el tiempo señalado en la normatividad. El ajuste a los tiempos presupuestales afecta considerablemente el desarrollo de evaluaciones de calidad, reflejando una prioridad en el cumplimiento de los
plazos administrativos sobre la evaluación y la calidad de información susceptible de utilizarse en
la toma de decisiones sobre la mejora de las acciones.
En el diseño metodológico suele prevalecer la descripción de las técnicas de recogida de la información, muestreo o las fuentes de información por encima del aspecto analítico a seguir, incluso
parece más importante realizar esa descripción que definir los criterios de evaluación, emitir la
valoración o establecer recomendaciones, lo que no es apropiado toda vez que la valoración de la
información obtenida se realiza con base en los criterios establecidos previamente. Las técnicas de
investigación utilizadas han sido adecuadas aunque no suficientes en todos los casos para recoger la
percepción de los beneficiarios; sin embargo, por ejemplo en las evaluaciones de 2010 así lo solicitaron los TR por carecer de recursos para financiar el trabajo de campo. Por lo general no hay una
interpretación los hechos, limitándose a la descripción o escasa valoración sobre los resultados. A
pesar de que la valoración es un elemento esencial de toda evaluación, ésta es insuficiente, lo que
podría explicarse por la falta de expertos en el tema y por la ausencia explicita de este nivel en el
7
Sólo Fondeso que se adjudicó directamente en mayo tuvo los seis meses de trabajo considerado en los TR.
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proceso metodológico.
Hay casos como el IEMS-DF donde los resultados tienden más hacia la operación que al diseño
del programa. Las técnicas utilizadas en todas las evaluaciones, domina el análisis documental,
fueron adecuadas a las necesidades de diseño. Si bien la información obtenida mediante entrevistas
y grupos focales permite ir más allá del mero análisis documental y triangular la información, se
considera que el equipo evaluador del IEMS-DF realizó un inadecuado uso de ellas al no enfocarse
en información relativa al diseño de los servicios y, en cambio, hacerlo en la opinión sobre cómo
se está implementando el mismo. La combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos para
desarrollar las evaluaciones es adecuada, ya que responden de mejor manera a las necesidades
evaluativas cuando se realizan evaluaciones más integrales o se evalúan resultados o impacto. Sin
embargo, la falta de acceso a información relevante o a entrevistas afectó notablemente la aplicación de los diseños originales, como en las evaluaciones de presupuestos del 2013, repercutiendo
negativamente en su calidad. Así que a pesar de brindar información sobre lo solicitado en los TR,
la información fue escasamente pertinente para la evaluación y el análisis quedó limitado a la información disponible.
El uso y presentación de la información recogida por instrumentos cualitativos, como las entrevistas o grupos focales, se considera inadecuado cuando los extractos de ellas cubren el apartado
sin un mayor análisis o vinculación con el marco teórico desarrollado previamente en el informe
como en las evaluaciones de la EMS. En este sentido, el Fondeso presentó de manera adecuada la
información. Sin embargo, las metodologías propuestas para evaluar impactos se muestran aún
insuficientes para proporcionar información fidedigna que permita establecer una clara conexión entre los datos y las acciones públicas emprendidas, es decir, que los resultados arrojados por
la evaluación sean producidos por el Fondeso. La falta de líneas basales o bases de datos sólidas
contribuye a la elección y aplicación de metodologías que cuestionen si se trata en realidad de una
evaluación de impacto.
Los informes de evaluación se caracterizan por un alto grado de homogeneidad en la estructura de
su contenido y por la sistematización del trabajo realizado. Esto se debe en gran medida a que los
TR así lo solicitan y en todos los casos el apego a ellos ha sido muy elevado. En general, el contenido
de las evaluaciones es adecuado a las peticiones realizadas en los TR, principalmente en las evaluaciones de diseño, la de impacto del Fondeso y resultados han sido parcialmente suficientes; y en las
de presupuesto y servicios de salud materno-infantil insuficiente. Hay evaluaciones que incorporan
un alto grado de valoración en los temas analizados como las políticas de TPCP, de participación
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ciudadana y la indígena.
Los informes de evaluación en general cumplen con incluir los aspectos solicitados en los TR,
incluso siguen su secuencia establecida, pero la suficiencia de la información con la que cubren
los apartados es deficiente principalmente en las evaluaciones de la política de equidad de género,
salud materno-infantil, PEG y PEDH, permeadas por análisis superficiales y escasas valoraciones.
En casos como las evaluaciones de 2012 la información presentada es insuficiente, pero no se observó una incidencia negativa significativa.
La adecuada formación de los equipos evaluadores en su disciplina (no en evaluación) a la que
hacíamos referencia previamente, no es garantía para una buena evaluación, si no hay una disponibilidad de acceso a la información y un intercambio con los involucrados en la política o programa
evaluado. El acompañamiento e influencia del consejero en este punto es de suma importancia.
En algunas evaluaciones se considera que el acompañamiento fue parcialmente adecuado, ya que
no logró el acceso efectivo a la información ni el vínculo con los servidores públicos involucrados,
como lo señalan los TR, aun cuando realizaron las gestiones para ello, como por ejemplo en el PEG
y PEDH. Estos retrasos y carencias afectaron los tiempos de realización de las evaluaciones y los
contenidos.
Aunque en distintos grados, como ya ha sido señalado, la emisión de los juicios de valor ha estado
enmarcada en una adecuada discusión teórica en las evaluaciones de la política de TPCP, participación social, indígena, zona rural y Fondeso. En el resto la discusión teórica no ha servido para
enmarcar los resultados y valoraciones, lo que se comprende cuando el marco teórico ha carecido
de análisis y prevalece la definición de términos, lo que es insuficiente para enmarcar el trabajo
evaluativo.
Las recomendaciones son parte esencial de las evaluaciones, pero en su mayoría son enunciativas y
carecen de elementos que las hagan operativas: plazos y responsables de cumplirlas, además de un
análisis más profundo del contexto y las dependencias involucradas. Algunos equipos, los menos,
las han agrupado por fases (diseño, operación), algunos han establecido los posibles plazos y otros
más han mencionado a los responsables.
En general, las evaluaciones logran un alto grado de congruencia entre los hallazgos, las conclusiones-valoraciones y las recomendaciones, debido a la sistematización solicitada en los TR, pero
la calidad de cada una de ellas está en función de la información obtenida, por lo que la deficiencia
de información en los hallazgos permea la calidad de varias de las evaluaciones. Las evaluaciones
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no proporcionan información suficiente para cumplir con una de sus funciones básicas: la mejora
de la política, programa o servicio, y por ende, no son susceptibles de formar parte del proceso de
toma de decisiones.

Conclusiones
La evaluación se encuentra institucionalizada, limitada al ámbito social. El establecimiento del sistema de evaluación supone un organismo que realiza directamente las evaluaciones (por cuenta
propia o a través de terceros). De Evalúa DF se espera que impacte en el fortalecimiento de la cultura de la evaluación dentro de las instituciones públicas, mediante la promoción de la práctica.
Este impulso de evaluaciones debe estar acompañado de entornos propicios para su realización, de
estándares y guías para desarrollarlas, de cursos de capacitación y orientación en el tema tanto para
evaluadores como para funcionarios, de procesos que garanticen la calidad de las evaluaciones y de
compartir experiencias y aprendizajes para mejorar la función evaluativa.
La metaevaluación es un buen ejercicio para acercarnos a conocer la calidad de las evaluaciones
realizadas en éste ámbito y los problemas detectados durante los procesos y que son susceptibles
de corregirse en el corto y mediano plazo. La metaevaluación también permite juzgar el trabajo del
evaluador no sólo por el informe final presentado, sino que al ubicarlo dentro de un contexto más
amplio se encuentran factores que explican la calidad de la evaluación.
Entre las principales limitantes encontradas durante el proceso y que influyen en la calidad del trabajo, que además son susceptibles de corregirse a corto plazo, sobresalen:
1.
Escaso tiempo destinado para desarrollar la evaluación, condicionado por los plazos presupuestales que limita al Consejo en cuanto a los tiempos para realizar las evaluaciones. Esta urgencia
da una corta duración para realizar la evaluación (los resultados deben presentarse en diciembre).
Lo ideal sería que las evaluaciones condicionaran los tiempos y no al contrario, y generar información potencialmente útil.
2.
Tipo de evaluación solicitada respecto a los tiempos políticos (evaluación de diseño al final
de la administración).
3.

Amplitud en el objeto y temas a evaluar.
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4.
Posible inadecuada difusión de la convocatoria y el limitado tiempo para preparar una propuesta técnica de calidad que permita concursar y tener oportunidades reales de ganar la evaluación (al no haber propuestas con la suficiente calidad se declara desierta la convocatoria y se
procede a la adjudicación directa).
5.
Falta de acceso a información relevante proporcionada por las dependencias (que genera
retrasos en la evaluación) sobretodo la relacionada con recursos económicos y presupuestos.
6.
Escasa actualización de la información contenida en los sitios web de las dependencias
públicas; escasa información útil dentro de los programas (ejemplo, impacto –líneas basales-), que
se debe en gran parte a que los programas no se plantean la evaluación desde un inicio por lo que
no recogen información relevante susceptible de ser utilizada más tarde en una evaluación.
7.
Realización de evaluaciones durante un cambio de gobierno y la falta de tiempo para concretar entrevistas con actores claves (al desarrollarse la evaluación durante el cambio de administración y en fechas decembrinas fue imposible ajustarse a las agendas de los funcionarios).
8.
Ausencia de profesionales de la evaluación (como práctica) dentro de los equipos. Esto es
reflejo de la escasa oferta en cuanto a formación en evaluación dentro de las universidades y de
publicaciones especializadas al respecto8. La constante demanda de evaluaciones debe ir acompañada de programas que formen profesionales y de publicaciones que permitan una discusión
seria sobre el tema, no sólo desde la perspectiva teórica, sino también empírica. Esta formación
influirá indudablemente también en el uso de metodologías más pertinentes a las necesidades y
tiempos de la evaluación.
9.
Énfasis en la descripción de técnicas y el descuido de los métodos, el predominio de la descripción sobre el análisis y la valoración.
10.
Recomendaciones que no son susceptibles de llevarse a la práctica por falta de elementos
que las hagan operativas.
En cambio, sobresale la normatividad que permite la realización de evaluaciones de manera
periódica; TR ad hoc para cada evaluación que permiten analizar especificidades de la política,
programa o servicio; la emisión de convocatorias y apertura de procesos a los interesados; la mo8
Para un panorama sobre la oferta en cuanto a formación y publicaciones especializadas
en México véase Cardozo, 2015.
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tivación de los académicos a participar, siempre y cuando se den las condiciones suficientes para
realizar la evaluación; y la elección de instituciones de educación superior de reconocido prestigio
para realizarlas; el comenzar por evaluar el diseño para continuar con la evaluación integral de la
política (operación, resultados o impacto).
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13. Políticas públicas en la educación
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Introducción
Dentro del ámbito académico nacional, la formación docente es un pilar fundamental en las políticas públicas educativas (INEE, 2011 y Bustamante, 2014) ya que ello, optimiza la orientación hacia
los educandos a fin de contribuir en la construcción de un sistema de “formación del profesorado
congruente, consistente y adecuado a las necesidades del país” (Aguilar, 2005: 94).
Fue con la creación de la Subdirección de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), en 2005 que se fomentaron acciones concretas para la formación del profesorado mismas que se encuentran enunciadas en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012,
entre ellas el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS)
que tuvo sus inicios en 2008 en convenio con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que tuvo como eje central el perfil docente sustentado
en ocho competencias para los docentes de las modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta
(INEE, 2011).
La Educación Superior (ES) en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ocupa por
su importancia el tercer lugar de la agenda nacional como educación de calidad “que tiene como
reto el robustecer el capital humano para aprovechar la capacidad intelectual” (UAGro, 2013: 38),
cuyo plan de acción es el de articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr
una sociedad más justa y próspera.
Una de las problemáticas en la ES estriba en la dificultad que existe para vincular al Estado con las
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Instituciones de Educación Superior (IES) en este caso la UAGro y la sociedad civil guerrerense
por lo que, el argumento que se va a desarrollar es: exponer las estrategias y acciones emprendidas
en la Universidad durante el quinquenio 2010-2015 con la perspectiva de arribar a la sociedad del
conocimiento por medio del énfasis de las funciones de extensión, docencia e investigación básica
y aplicada.
La importancia es manifiesta en tanto se sistematizan los hechos, estrategias y acciones fundamentales para comprender a la institución en el futuro próximo. Es un estudio pionero por lo tanto
original, que se funda en el enfoque socioformativo perspectiva novedosa que actualmente se desarrolla en América Latina para entender y comprender las características propias de la sociedad y
gobiernos regionales.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) como máxima casa de estudios en el Estado de
Guerrero, México (Figura 1), ha procurado desde sus inicios en el año 1960 contribuir al desarrollo
socioeconómico, político y cultural de sus habitantes.

La UAGro ostenta matrícula de setenta mil estudiantes aglutinados en 45 preparatorias, 28 Unidades Académicas de Nivel Superior (NS) que ofertan cinco programas de Técnico Superior Universitario, 46 Licenciaturas, 13 Especialidades así como 24 Unidades Académicas de Posgrado de
las cuales 24 atienden Maestrías y seis Doctorados (Saldaña, 2014), de tal manera que contribuye
de manera sólida en la formación de talento humano guerrerense.
La política educativa de la UAGro implica relacionarse cada vez con mayor fortaleza con el entorno
socioeconómico y su papel en el proceso de innovación es un tema recurrente desde 2010 a la fecha.
Por ejemplo, los resultados positivos que se han logrado son: i) la certificación de los procesos administrativos-institucionales de calidad, ii) el modelo educativo por competencias implementado
desde 2010, iii) la formación de nuevos recursos humanos cuya meta sea ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SIN), iv) mayor número de Cuerpos Académicos Consolidados ante el
Programa de Desempeño del Profesorado (Prodep-SEP), v) vinculación estrecha con la sociedad
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guerrerense, vi) investigación básica y aplicada de mayor calidad y vii) mayor cobertura de la oferta
educativa en Guerrero.

Figura 1. Situación geográfica de México.

Fuente: Niño, 2014:72.
Actualmente la UAGro es una institución innovadora, democrática, crítica, propositiva, pertinente,
humanista y socialmente comprometida cuya cobertura territorial es del 80% a nivel estatal (Figura
2).

Algunos de los logros en el Nivel Medio Superior (NMS) destacan: la homogeneización del currículo así como el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, gracias a que el personal directivo,
docente, investigadores, administrativos, personal de confianza e intendencia en cada una de las
Unidades Académicas (UA) unieron esfuerzos y voluntades para conocer las particularidades del
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estudiantado que se proyectaron formar de acuerdo con un estrategia con objetivos y acciones dirigida a lograr la calidad educativa.
Figura 2. Presencia territorial del Nivel Medio Superior, UAGro.

Fuente: UAGro, 2016.
La finalidad de la UAGro consiste en formar profesionales con elevado compromiso social y, mediante la transmisión de conocimientos y la investigación, colabora con otros actores sociales en
los procesos de desarrollo integral y sustentable de la entidad, pero sobre todo ejerce permanentemente su compromiso de solidaridad con la sociedad guerrerense, en particular con los sectores en
pobreza extrema y con los pueblos indígenas de la entidad (UAGro, 2014: 1, Figura 3).
Por ahora, es el marco del Posgrado donde se centran los esfuerzos de las y los académicos, directivos, administrativos e intendencia de la UAGro a fin de, contribuir a la inserción de los Programas
de Posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
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Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México. Ser miembro del PNPC significa ostentar el reconocimiento público a la calidad académica que a la fecha se impulsa en la UAGro.
Objetivo
El objetivo, es sintetizar la calidad educativa lograda a la fecha en la UAGro con inclusión social.
La pregunta de investigación esencial fue ¿Cuáles fueron las estrategias y acciones que han permitido
a la UAGro consolidar una política educativa de calidad con inclusión social entre 2010 y 2015?
La hipótesis, fue que si han resultado positivas las estrategias y acciones fomentadas en la UAGro
entonces pueden ser retomadas por otras Instituciones de Educación para ascender a la educación
de calidad en la sociedad del conocimiento.

Figura 3. Cobertura espacial Nivel Superior, UAGro.
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Fuente: UAGro, 2016.
Teoría
El sustento teórico del estudio es el enfoque socioformativo estructurado en la Línea de Desarrollo
del Currículo Sociocognitivo Complejo.
El enfoque socioformativo tiene como propósito facilitar el establecimiento de recursos y espacios
para promover la formación humana integral y dentro de ésta, la preparación de personas como
competencias para actuar con idoneidad en diversos contextos, tomando como base la construcción del proyecto ético de vida, el aprender a emprender y la vivencia cultural, considerando las
dinámicas sociales, económicas y ambientales (Tobón, 2013: 23).
Para la práctica de dicho enfoque el estudiantado y facilitador hacen referencia al reconocimiento
geográfico del paisaje a saber: relieve, geología y clima, los cuales a su vez actúan sobre el agua,
suelo y biota para influir en su dinámica y patrones de distribución; incluye al factor humano (demografía, asentamientos humanos, usos del suelo, actividades productivas, planes y programas de
desarrollo), que interviene en el medio natural (Niño, 2015).
Las competencias, desde la socioformación, son dinámicas y abiertas porque están en constante
evolución. En este caso el tema de la educación de calidad resultará importante para los académicos que se interesan de manera particular en dicho tópico y si lo saben transmitir a sus estudiantes
resultará más productivo ya que ellos también se involucrarán en su momento en la solución de
dificultades que se desarrollan en diversos momentos del proceso educativo.
Lo antes expuesto requiere de un cambio en las prácticas docentes que se desarrollan en el aula
y/o en el trabajo de campo por lo que Parra, Tobón & López (2015), proponen que el docente debe
convertirse en un mediador que genere ambientes de formación flexibles, dinámicos, retadores
y estimulantes en la resolución de problemas del contexto real, para que los estudiantes puedan
lograr la formación integral y desarrollar las competencias con sustentabilidad.
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Metodología
En tanto que, el sustento empírico, comprendió la consulta de materiales impresos y digitales de
tópicos como la Teoría General de Sistemas, enfoque socioformativo, políticas públicas educativas
(INEE, 2012), Enfoque Basado en Competencias (EBC) (Cruz & Niño, 2013), problemas complejos
(Tobón, 2009), sociedad y territorio (Correa, Niño & Segrelles, 2013 y Niño & Saldaña, 2014) así
como trabajo de campo en diversas UA de la UAGro, donde se tuvo la oportunidad de preguntar
a un grupo focal de 20 universitarios a través de la entrevista a profundidad con expertos sobre: 1)
política educativa; el clima laboral; 2) satisfacción en los servicios educativos; 3) eficiencia terminal
en los posgrados que pertenecen al PNPC; 4) el salto cualitativo de la institución; 5) las estrategias
y 6) acciones implementadas, valoradas de manera cualitativa como: poco aceptable, aceptable,
muy aceptable. Dicho trabajo, fue enriquecido con tomas fotográficas y observación participante.
Resultados
Del trabajo de campo en algunas UA de la UAGro, donde se tuvo la oportunidad de preguntar a
un grupo focal de 20 universitarios a través de la entrevista a profundidad con expertos sobre el
salto cualitativo de la institución, estrategias y acciones implementadas entre 2010 y 2015 se expone la siguiente síntesis: política educativa de calidad con inclusión social muy aceptable; clima
laboral aceptable; satisfacción de los servicios educativos muy aceptable y eficiencia terminal en
los posgrados que pertenecen al PNPC Aceptable; salto cualitativo de la institución muy aceptable;
estrategias aceptables y acciones implementadas muy aceptables.

Las competencias, actualmente son un hecho en la UAGro gracias a las estrategias puestas en práctica en cada uno de los distintos niveles dentro de la universidad que tienen como resultado acciones “para mejorar el proceso de enseñanza, elevar la calidad de lo que se transmite, así como la
forma en que se realiza” (Lozano, 2015; 109). De tal manera que, existe una relación estrecha entre
facilitador(a)-estudiantado; mayor vinculación entre las investigaciones, docencia y extensión uniPolíticas públicas en la educación
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versitaria con la sociedad guerrerense.
Por ejemplo, en el año 2010 el estado de Guerrero contaba con población de 3 338 768 habitantes.
De ellas, 2 330 000 personas (67.6%) se encontraba en situación de pobreza, que se subdividieron
de la siguiente manera: 1 232 400 personas (35.7%) en situación de pobreza moderada y 1 097 600
personas (31.8%) en situación de pobreza extrema (Carmona, 2015). Quienes representan el grupo
focal al cual van encaminados los esfuerzos de la UAGro para atender sus necesidades educativas,
salud y capacitación para sobresalir en este mundo altamente competitivo.
A fin de contribuir al ingreso familiar de los guerrerenses, la UAGro oferta diversos programas
educativos en cada una de las siete regiones económicas de Guerrero a saber: existen 22 UA en la
Región Centro, tres UA en la Región Montaña, 12 UA en la Costa Grande, 12 UA en la Costa Chica,
12 UA en la Región Norte, 45 UA Región Sur y 9 UA en Tierra Caliente (Saldaña, 2014).
La población del estado de Guerrero ostenta una universidad renovada que es la principal institución donde se genera el 75% de la investigación científica básica y aplicada que se realiza en la
entidad, que revalora y fortalece sus vínculos con el pueblo a la luz de ser pertinente, inclusiva y con
alto espíritu de responsabilidad en su quehacer.
La UAGro ingresó al CUMex el 4 de septiembre de 2014 al cubrir los requisitos académicos de: ser
una universidad pública afiliada a la ANUIES. Sumar el 85% de la matrícula total de programas
evaluables de técnico superior, profesional asociado y licenciatura reconocidos por su buena calidad por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de México.
Contó al menos con el 50% de PTC con estudios de posgrado. Contar al menos con un programa
de posgrado reconocido por el PNPC. Contar con la certificación en la Norma ISO de los procesos
de gestión, control escolar, administración de recursos financieros. Contar con evidencia de que se
implementaron políticas o mecanismos de transparencia y acceso a la información. Estar incluida
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Contar
con una serie de documentos de apoyo a las prácticas académicas y administrativas (Guzmán,
2014).
Con todo ello, la UAGro contribuye a la educación de calidad en cada uno de los niveles educativos
pero además con pertinencia y trabaja en la equidad donde los programas educativos están a la
altura de los desafíos que le plantea por un lado, la sociedad guerrerense y por otro, el Estado de
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Guerrero para incorporarse al desarrollo nacional por lo cual, los programas educativos ofertados
en todos los niveles fueron transformados y ampliados (UAGro, 2014b).
La formación y gestión del talento humano se lleva a cabo a través del EBC.
Otros resultados son: a) el salto cualitativo en la educación ofertada por la UAGro que la ubican
como la universidad número 22 en el ranking de las mejores universidades de México.

b) Mayor inclusión de la población objetivo que atiende, al año 2015 es un total de 80, 234 universitarios así como el impulso a la movilidad estudiantil nacional e internacional además de ser
catalogada como la primera de las universidades del país con inclusión social.
c) Solidez en la formación por Competencias, donde destacan 21 Posgrados acreditados en el PNPC-Conacyt y creación de la universidad virtual.
Igualmente de trascendentes son los avances y logros en el NMS, donde la UAGro avanzó hacia
la puesta en marcha de ocho competencias que se consideran básicas para la construcción del
Marco Curricular Común (MCC) y que es necesario aplicar para la adecuada formación de los
estudiantes: 1) organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional; 2) dominar
y estructurar los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo; 3) planificar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en
contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios; 4) lleva a la práctica procesos de enseñanza
y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional; 5) evalúa los
procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo; 6) construye ambientes para
el aprendizaje autónomo y colaborativo; 7) contribuye a la generación de un ambiente que facilita
el desarrollo sano e integral de los estudiantes; y 8) los estudiantes participan en los proyectos de
mejora continua de la escuela y apoyan a la gestión institucional (Lozano, 2015).
d) Planta académica consolidada donde se logró que el 83.0% de los PTC ostenten el Perfil Deseable
del Programa de Desempeño del Profesorado (Prodep-SEP), 90 PTC pertenecen al SIN-Conacyt.
e) Infraestructura suficiente y actualizada e incluso se logró la creación de cinco Campus RegioPolíticas públicas en la educación
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nales en el Estado de Guerrero; además de la apertura de 4 000 nuevos espacios educativos. Destacan “siete campus regionales: Altamirano, Cruz Grande, Iguala, Llano Largo, Tecpan, Tlapa y
Zumpango” (Saldaña, 2013: 13).
La UAGro, a través de las maestrías y doctorados que oferta contribuye a la formación de talento
humano con las competencias que les permitan hacer propuestas innovadoras a situaciones que
la sociedad demanda en este tercer milenio en la que es urgente arribar a la sociedad del conocimiento.
Discusión de resultados
Las nuevas dinámicas apuntan a la búsqueda de nuevas formas de incrementar la investigación y
la innovación, por medio de asociaciones multisectoriales, públicas y privadas, que involucran pequeñas y medianas empresas al ubicar la relación central de la reflexión con el diseño de estrategias,
por un lado; y la relación entre la investigación con la docencia, la investigación básica y aplicada,
por el otro (UAGro, 2013).
Entre los principales avances y logros entre 2010 y 2015 fueron: la elaboración del documento
estratégico denominado Agenda de Información Estratégica 2001-2012; Modelo de Planeación;
Reglamento general de Planeación; Reglamento de Creación, Modificación y Supresión de UA;
reglamento de Creación, Modificación y Supresión de Programas Educativos; se elaboró la Ruta
Crítica para el Seguimiento y Evaluación de Metas Compromiso 2014-2017; la elaboración de los
avances, logros y perspectivas de la UAGro (Propuesta Institucional de Ingreso al CUMex); Programa de Aseguramiento de la Calidad para la Permanencia en el CUMex; la elaboración de un
documento estratégico de los escenarios 2020 de las Unidades Académicas; programa Institucional
de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores; Programa Institucional de Desarrollo de
Extensión Universitaria; Reglamento de becas; Reglamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales (UAGro, 2015).
La UAGro ostenta actualmente un proyecto que tiende puentes hacia la vinculación entre la Universidad y la sociedad mediante los principios de inclusión, autonomía, calidad, pertinencia y regionalización.
Compromisos y retos institucionales de la UAGro ante el CUMex
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Se propuso elevar los porcentajes requeridos en los principales indicadores en función de la media
nacional de acuerdo con la SEP en junio de 2014: 90% requerido de matrícula total en programas
de buena calidad reconocidos por el órgano u organismo evaluador nacional vigente; 80% de PTC
con estudios de posgrado: Especialidad médica, Maestría y Doctorado (92%); PTC con Doctorado
(45%) y de uno a cinco como mínimo de programas de posgrado ofertados, reconocidos por el
PNPC o su similar (UAGRO, 2015a: 8).
Con ello, resulta cada vez importante la importancia de la UAGro “en el contexto social, económico,
político y cultural del estado de Guerrero, en la región Sur-Sureste y en el contexto nacional”
(UAGro, 2015b).
Otro reto, tiene que ver con la formación de profesores que de manera cotidiana ostenten la capacidad de plantear vías de búsqueda, de colaboración, de acompañamiento y de retroalimentación
del trabajo de los alumnos.

Un paso más en la formación de investigadores con habilidades y capacidades probadas, talentosos
en la solución de problemas reales en situaciones locales con perspectivas globales.
Extensionistas que sean capaces de vivir y convivir con las personas integrantes de organizaciones
civiles, empresarios y representantes de los tres órdenes de gobiernos para hacer la cultura más
cercana a la ciudadanía guerrerense.
Conclusiones
La metodología aplicada permitió cumplir satisfactoriamente el objetivo general planteado mediante la identificación de la problemática, caracterización y análisis de la política educativa de la
UAGro y sociedad.
La UAGro, a través de la capacitación y educación continua que oferta contribuye a la formación
de las facilitadoras y facilitadores en los niveles: Medio Superior, Superior y Posgrado a fin de que,
posean las competencias que les permitan hacer propuestas innovadoras al estudiantado y a las
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situaciones que la sociedad demanda.
La educación de calidad implica contar con excelentes instalaciones, infraestructura moderna y
equipamiento de alta tecnología. La educación que se genera en la UAGro a la fecha tiene buena
influencia entre la sociedad civil y se espera que en el futuro próximo sea ampliamente reconocida
en el estado de Guerrero, México.

En síntesis: i) actualmente la UAGro es la Máxima Casa de Estudios en Guerrero donde se produce
el 75% de la investigación estatal, ii) evidencia la educación de calidad con inclusión social y iii)
estrecha vinculación con el Estado y Sociedad civil.
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Resumen
La Subsecretaría, lejos de ser una instancia consolidada, con capacidad para orientar los cambios
y gestionar políticas públicas de forma eficiente, muestra signos desalentadores manifestados en la
precaria institucionalización que asume la instancia educativa.
A partir de la caracterización de la estructura interna de la SEP, se identifican y analizan
los rasgos distintivos, el papel y la capacidad institucional que desarrollaron los mandos medios y
superiores de la SEB en distintas coyunturas críticas en que actuaron, a fin de ejecutar las políticas
educativas con distintos resultados.
Por lo general, las causas del deterioro y crisis del nivel de educación básica se han ubicado
y adjudicado a nivel microinstitucional, es decir, en la formación de los docentes, las prácticas
pedagógicas, los materiales y contenidos educativos, incluso, al vínculo del SNTE con la SEP. En
cambio, son escasas las investigaciones empíricas que centran su atención en el nivel meso o en
la conformación y funcionamiento del aparato educativo estatal donde el diseño y los resultados
de las políticas para el nivel básico han sido frágiles, parcelarios y altamente deficientes. Dichos
estudios dejan en la sombra la estructura informal que se genera a través de la acción concreta de
acuerdos y reglas explícitas e implícitas.
Introducción
Consistentemente, investigadores en educación y la opinión pública en general, coinciden en sos-
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tener que la Educación Básica reporta magros resultados. Pese a ello, es innegable que el subsistema
ha experimentado avances respecto al aumento en los años de escolaridad, en la disminución del
índice de analfabetismo y en la cobertura de educación primaria. La SEB, en tanto que columna
vertebral del sistema educativo, enfrenta problemas acumulados de expansión y decisiones tomadas
en el pasado: la centralización e ineficiencia de la administración, el poder y resistencia que ejercen
los grupos interburocráticos sobre el aparato de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través
de los mandos medios y superiores de la propia Secretaría.
La Subsecretaría, lejos de ser una instancia consolidada, con capacidad para orientar los cambios
y gestionar políticas públicas de forma eficiente, muestra signos desalentadores manifestados en la
precaria institucionalización que asume la máxima instancia de la educación básica.
Esta ponencia1 identifica y analiza los rasgos distintivos, el papel y la capacidad institucional que
desarrollaron los mandos medios y superiores de la SEB en distintas coyunturas críticas en que
actuaron, a fin de ejecutar las políticas educativas con distintos resultados. El interés está centrado
en dilucidar qué papel juega esta capa de la burocracia educativa central en el curso de un proceso
politico, administrativo y educativo de cambio y cómo estos actores impulsan, restringen o generan
resistencias al cambio educativo.
Para el logro de los propósitos expuestos, el trabajo está organizado en tres partados. En el primero
se expone el marco teórico, el cual recupera formulaciones teóricas procedentes del institucionalismo histórico y sociológico, que enfatizan el papel de las instituciones, las ideas y los intereses
de los actores en el diseño y resultados políticos. En el segundo apartado se analiza las características generales de los funcionarios del nivel básico, su papel, funciones y desempeño institucional
en distintas coyunturas críticas. En el ultimo apartado, se exponen los diversos resultados politicos
que generaron sus decisiones a partir de su visión sobre el cambio, el diseño, la formulación y
continuidad de las políticas de educación básica en programas específicos, al interior del aparato
administrative.
Marco teórico
El acercamiento inicial con mi objeto de estudio (Subsecretaría de Educación Básica) me permitió
detectar ciertas trayectorias y patrones recurrentes que se presentaban a lo largo de un período
amplio (1978-2012) en la conformación del órgano administrativo. Estas primeras impresiones
empíricas fueron refinándose con la búsqueda de aquellas vertientes institucionalistas que se rela1
La ponencia deriva de mi tesis doctoral, sustentada el 30 de agosto de 2015, bajo el título:
“Diseño político-administrativo y capacidad institucional de la Subsecretaría de Educación Básica,
1978-2012”.
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cionaran al objetivo general de la investigación: analizar la manera y las condiciones en las que se
ha desarrollado la institucionalización en la SEB, a partir de los cambios político-administrativos
introducidos. De esta búsqueda minuciosa, se desprende la importancia que tiene el legado institucional (trayectorias dependientes), las coyunturas críticas, el peso de la historia en estructuras
débilmente acopladas, así como, la cultura y las prácticas institucionales bajo las cuales actúan los
sujetos y actores.
Del institucionalismo histórico recupero formulaciones como el de la persistencia de las instituciones, la reproducción de patrones o sendas de desarrollo, el seguimiento de reglas, normas
y valores por parte los actores politicos, y la intervención de la historia tanto en la trayectoria de
los procesos políticos, como en la racionalidad de los actores, ya sea manteniendo el statu quo o
modificando los modos de operar de las instituciones políticas en ciertas coyunturas críticas y
estructuras flojamente acopladas.
La persistencia de las instituciones se establece a través de la institucionalización, entendida como
la organización de un sistema social definido a partir de los siguientes criterios: la creación y definición de normas reguladoras del comportamiento; la regulación del flujo de recursos entre las unidades; la existencia de sanciones para el mantenimiento de las normas y el mantenimiento de las
fronteras institucionales (Eisenstadt, 1964: 235-236). Ninguna de estos criterios se cumple para la
Subsecretaría.
Los conceptos de path dependence y coyunturas criticas fueron centrales, ya que el primero se refiere al patrón o senda de desarrollo que establece las variaciones en los acontecimientos politicos
y administrativos y la influencia de las decisiones pasadas en la política dominante (Zurbriggen,
2006: 71). Las ideas o representaciones sociales son las que crean las instituciones y su persistencia
es producto de las iniciativas primigenias.
El segundo concepto se refiere a los momentos formativos y periodos de cambio significativo donde
el proceso de cambio que se inauguró deja un derrotero que lleva a los políticos a tomar decisiones
sucesivas a lo largo del tiempo, reproducen esa herencia dejando una fuerte impronta en los resultados politicos (Immergut, 2006: 407).
De este modo, rastreamos las sendas de desarrollo político-administrativo que han configurado a
la SEB a través del tiempo, por medio de las secuencias en las distintas reformas administrativas.
En la conformación y diseño de la SEB confluyen procesos y factores de larga duración. Esto es,
en coyunturas críticas se establecen las rutas establecidas que se asientan en la Subsecretaría como
rigideces que hacen difícil escapar a los actores que intervienen en su formación, los cuales desenvuelven su actuación dentro del Estado.
Para entender los procesos de estructuración de las instituciones administrativas es necesario conPolíticas públicas en la educación
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siderar que las decisiones políticas tomadas con anterioridad a la creación de la Subsecretaría, antes
de 1992, van a ejercer una influencia prolongada y definida sobre la política educativa que dicta
la dependencia educativa. Dentro del ámbito de la administración pública un plan, programa o
proyecto tomarán determinado rumbo, como producto de la influencia que han ejercido un conjunto de ideas previas que prevalecerán. Esto es, cada Secretario de Educación previamente retoma
en su conjunto lo efectuado por su predecesor, para modificarlo en el camino.
Del institucionalismo sociológico rescato los aspectos cognitivos, culturales y simbólicos de las instituciones, es decir, el cómo los miembros de una institución perciben ciertas situaciones y cómo
los afectará al recibir los recursos, en función de los cuales deben tomar decisiones.
En el contexto del caso que analizo, los funcionarios no sólo responden a principios de eficiencia
o normas de racionalidad, también incorporan un conjunto de valores, mitos, reglas, símbolos y
rutinas de comportamiento que sirven de fundamento para responder a las demandas de legitimidad que le plantea la sociedad.
Si bien, la estructura administrativa es racional y moderna da lugar al desacoplamiento entre las
prácticas (cómo se hacen realmente las cosas) y las exigencias de eficiencia técnica. En este sentido,
se genera una falta de consistencia entre lo que formalmente es la estructura de gobierno educativo,
el funcionamiento real del aparato educativo y los procesos educativos. No siempre existe una coordinación entre las actividades desarrolladas y las capacidades técnicas internas de la burocracia
ni se conocen o se evalúan los resultados últimos o el impacto en la implementación de las políticas
diseñadas y este universo genera que la institución se entienda como una estructura ligeramente
acoplada, caracterizada, precisamente, por falta de coordinación, ausencia de regulaciones y rendición de cuentas, así como por la discrecionalidad en la toma de decisions (Meyer y Rowan, 1999:
46). La estructura interna de la instancia educativa es blanda en la medida que la administración de
la educación representa un ámbito de decisión y acción altamente complejo (Ibarra, 2008: 96-98).
Los funcionarios adoptan y generalizan un conjunto de reglas y prácticas rituales que no tiene
relación con lo que establece el marco normativo. De ahí que, aquello que se define en el nivel directivo de la institución, no se aplica en el nivel intermedio y operativo. Ello explica los niveles de
discrecionalidad con que cuentan los funcionarios respecto al cómo hacer o poner en práctica las
políticas educativas. De esta manera, el cambio en este tipo de estructuras de articulación flexible
no es planeado, debido a que es resultado de la agregación circunstancial de agendas, soluciones,
decisiones, actividades y formas organizativas de los diferentes agrupamientos burocráticos con
lógicas, intereses y objetivos distintos.
Los enfoques institucionalistas seleccionados permiten conectar los dos niveles de análisis que
aborda la investigación: los intereses y las instituciones (agencia y estructura), bajo el supuesto de
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que las preferencias se desarrollan durante la acción política, la cual estructura el tipo de arreglos
institucionales y las estrategias de los actores.
En este sentido, la institucionalización opera como el mecanismo de perpetuación de las prácticas,
instituciones, normas, procesos, el cual no está exento de pugnas y conflictos políticos, es decir, se
concibe en marcos de reglas formales e informales.
Los conflictos políticos que afronta la instancia, se resuelven no sólo a partir de la creación de
nuevas estructuras burocráticas complejas, sino a partir de los juegos de poder e intereses de grupo.
Sostengo que los conflictos de interés, los intercambios y alianzas políticas que establecen los grupos políticos, juegan un papel central en procesos de institucionalización.
La precaria institucionalización de la SEB se ubica en dos niveles: a nivel de la organización y
funcionamiento del órgano administrativo (meso) y a nivel del desempeño de los tomadores de
decisiones (micro). La capacidad institucional de la Subsecretaría, considera dos componentes: la
capacidad administrativa y la política. La primera comprende dos dimensiones, una enfocada al
desempeño de los funcionarios medios y superiores y la segunda al aparato administrativo. La capacidad política se refiere a las formas de negociación y las luchas de poder gestadas para impulsar
cambios en el aparato educativo.
A continuación, analizo algunos aspectos centrales de los funcionarios del nivel básico: su organización, características, atribuciones y desempeño institucional en distintas coyunturas críticas, así
como los resultados politicos de sus decisiones en los diferentes regímenes presidenciales.
La estructura interna de la Secretaría de Educación Pública y la organización de los funcionarios
de mando superior y medio.
A lo largo de nueve décadas, la SEP ha configurado su aparato administrativo. Sus funciones se han
diversificado y no sólo proporciona el servicio educativo, a su vez, atiende necesidades de unidades
administrativas que lo precisen, como gestión administrativa, procesos jurídicos, innovaciones educativas, entre otras.
Para la administración de la Educación Básica, existe una estructura orgánica básica y no básica
conformada por dependencias, entidades, órganos y unidades administrativas (Pichardo, 1984:
20). La estructura básica comprende áreas con nivel jerárquico-organizacional desde Secretario,
hasta Director General o su equivalente. La no básica comprende áreas con nivel jerárquico menor,
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de Director General Adjunto hasta Enlace.
Dado que no existe una estadística oficial precisa sobre la cantidad de funcionarios de mando superior y medio que existen en la SEP, sólo pueden referirse datos oficiales registrados hasta 1999. A
partir de estas cifras, se puede observar que la estructura de la SEP en Educación Básica mantuvo
un crecimiento constante, de incremento en los años ochenta y decreciente en los noventa (SEP,
1990: 2).
No obstante, la estructura no básica registró un aumento considerable debido a que en ella se encuentran los funcionarios de mandos medios y operativos. En 1990, de 2,136 plazas de servidores
públicos superiores, mandos medios y homólogos, 1,204 correspondieron a oficinas centrales.
Con la federalización, la estructura orgánica básica y no básica se redujo sensiblemente y aumentó
en los años posteriores. Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, la dependencia incrementó
su estructura orgánica, debido a que experimentó modificaciones como la creación del INEE (8 de
agosto de 2002) y de nuevas unidades administrativas, en respuesta a algunos de los compromisos
establecidos en el Plan Nacional de Educación 2001-2006, como el origen de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la Coordinación General de Educación Media Superior, la
Coordinación General de Atención Ciudadana, la Unidad de Enlace con el Congreso de la Unión y
una Contraloría Interna (RISEP, 2000).
La estructura jerárquica con cadena de mando que opera de arriba hacia abajo, se organiza en tres
niveles. En la cúspide se ubica el nivel directivo o mandos superiores y el nivel administrativo. El
primero comprende al secretario, subsecretario, asesores, oficiales mayores, directores y subdirectores generales o funcionarios políticos de alto nivel. Los dos primeros reciben nombramiento
directo del Ejecutivo y tienen la máxima autoridad, pero suele haber conflictos entre su grupo y los
más antiguos de la SEP. Este nivel de servidores se caracteriza porque su movilidad es frecuente,
poseen menor seguridad en el puesto y son los encargados de la planificación y diseño de las políticas educativas. Dada la naturaleza de su actividad, son reclutados en los cargos de libre asignación
y confianza política (Martínez, 2003: 100).
En el nivel administrativo se ubica el personal de mandos medios y técnicos calificados conformado por directores de área, subdirectores, jefes y subjefes de departamento y técnicos de proyecto,
quienes preparan políticas para su implementación. Sus puestos son más producto de su formación
y desempeño profesional, que de un nombramiento político. Este nivel jerárquico se caracteriza por
tener mucha competencia entre sí por la asignación de recursos públicos para los diferentes niveles
educativos.
El nivel de mandos intermedios se encuentra formado por trabajadores de base y de confianza.
Existe movilidad organizacional debido al amplio número de puestos que existen. Este tipo de traPolíticas públicas en la educación

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
bajadores se clasifica en: interinos, por honorarios y por obra.
A este tipo de funcionarios se les agrupa de acuerdo a tres criterios: 1) si ocupan un puesto de
estructura, 2) si ocupan un puesto homólogo por norma, 3) si ocupan un puesto homólogo de autorización específica. Para ello, existen distintos grupos, grados y niveles.
En el nivel operativo se ubican dos tipos de personal: el de apoyo técnico-pedagógico, que no tiene
funciones de decisión, y el personal directamente vinculado con la tarea educativa: supervisores,
inspectores, directores de escuela, maestros, quienes ejecutan las políticas diseñadas por las instancias centrales. Se trata de personal que se encuentra distanciado de los centros de decisión, provee
de información a sus superiores pero su actuación en la asignación de recursos es mínima.
Desde el punto de vista de la administración de los recursos humanos, la SEP cuenta con una diversidad de personal clasificado: a) trabajadores de base y de confianza (jurídico); mandos iniciales,
intermedios y funcionarios de alto nivel o superiors (ubicación); trabajadores con plaza base, interinos, por honorarios y por obra determinada (contratación); personal administrativo, técnico,
docente, profesional y operative (capacitación) (Pichardo, 1984: 186; SEP, 1990: 27).
A todo este personal se le ubica por categoría, código, grado, grupo y nivel, que se le asigna al funcionario una vez que ingresa al servicio público. La administración del personal de la Secretaría
tiene características particulares que lo distinguen de otras estructuras de dependencias federales,
principalmente porque cuenta con cinco modelos de administración de recursos humanos2 para
atender la función educativa en el país.
Características y atribuciones de los funcionarios medios y superiores
El personal de mandos superiores, medios y técnicos calificados de la Secretaría de Educación
Pública, forman parte de ambas estructuras (básica y no básica) y se rige por el Modelo de Personal
de Mandos Medios, Servidores Públicos Superiores y Homólogos.
Los funcionarios superiores y medios de la Subsecretaría de Educación Básica forman parte de la
burocracia educativa central, quienes se articulan en forma ascendente con el Secretario de Educación Pública y el Presidente de la República, en forma descendente lo hace con el cuerpo de
asesores, funcionarios profesionales o de carrera con capacidad de decisión y los servidores de
mandos medios, compuesto por directores de área, subdirectores, y jefes de departamento, quienes
preparan las políticas educativas públicas para su implementación.
2

Modelo de Educación Básica, Modelo de Educación Media Superior y Superior, aplicable para Personal
Docente y Directivo, así como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de los Subsistemas de Educación Media
Superior y Superior; Modelo del Catálogo Institucional de Puestos Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación;
y Modelo de Personal de Mandos Medios, Servidores Públicos Superiores, y Homólogos a ambos para Servidores
Públicos de Mando.
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Su composición es heterogénea, ya que se han establecido siete grupos jerárquicos para clasificar
a este tipo de personal. Cada uno de ellos se divide en tres grados de responsabilidad definidos
como mínimo (A), medio (B) y máximo (C), basado en sus habilidades, capacidad de solución de
problemas y las responsabilidades requeridas para desarrollar funciones. Cada grado tiene siete
niveles salariales, con el objeto de que el servidor público pueda obtener un ascenso de nivel salarial
anualmente, de acuerdo con su evaluación de desempeño, sin que para ello deba crearse una plaza
o existir una vacante (SHCP, 2000).
La composición numérica de los servidores públicos de mando superior y medios de la Secretaría
es incierta e imprecisa, dado que no existe una estadística confiable que permita determinar el
número exacto de los funcionarios que forman este grupo burocrático. Los datos que se presentan
fueron obtenidos de fuentes diversas, las cuales no siempre coincidieron.
El número de funcionarios de mando superior y medio ha variado considerablemente. Entre 1987
y 1991 se redujo a la mitad, para incrementarse a partir de 1992, año en el que se suscribió el ANMEB.
La SEP ha diseñado su propio sistema de administración de personal y normatividad en materia
de las percepciones a que tienen derecho los trabajadores, según el modelo de administración de
personal al que pertenece.
Para el personal de mandos medios y superiores, la normatividad y su relación laboral se encuentran reguladas por el Modelo de Personal de Mandos Medios, Servidores Públicos Superiores, y
Homólogos. En tanto que sus percepciones se rigen por el Tabulador de Sueldos para los Servidores
Públicos de Mando y Homólogos. Este tipo de personal es, por lo general, de confianza.
Además, el personal sujeto al Servicio Profesional de Carrera (mandos medios) se rige por lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el
Reglamento y la Normatividad del Servicio Profesional de Carrera que emitan las instancias correspondientes. Para el personal de base, su relación laboral con la dependencia se encuentra regulada
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estad.
La Subsecretaría es un cuerpo burocrático que ejerce las siguientes funciones (Benavides, 1983: 28):
1.
Político-legales: son aquellas en las que el subsecretario interviene para someter a aprobación
del secretario estudios y proyectos, formular proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y
órdenes.
2.
Técnico-pedagógicas: son aquellas relacionadas con los procesos, métodos, normas y contenidos pedagógicos.
3.
Administración general: son las referidas a la administración de los recursos humanos y
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financieros.
4.
Relaciones públicas: relacionadas con la coordinación de labores entre unidades, auxilian
al secretario en el ejercicio de sus atribuciones, proporcionan información y cooperación técnica a
otras unidades y dependencias.
Capacidad institucional de los funcionarios de mando superior y medio
Las atribuciones que han ejercido o eludido los agentes burocráticos de la SEB y sus unidades
administrativas en coyunturas de reforma político-administrativa, representan un aspecto importante para rastrear la baja o precaria institucionalización de la instancia encargada de la Educación
Básica a nivel federal, toda vez que, las funciones que establece la reglamentación jurídico-administrativa, forman parte de la creación y definición de normas destinadas a regular al órgano administrativo, uno de los aspectos nodales que definen el proceso de institucionalización.
La institucionalización se refiere al proceso mediante el cual una institución, órgano, entidad o subsistema se establece, desarrolla, permanece y se consolida a lo largo del tiempo, no sólo en términos
técnico-administrativos, sino también en términos políticos (reglas, normas y costumbres que se
establecen entre los actores).
La institucionalización refiere un proceso con las siguientes características:

Creación o redefinición de una normatividad educativa mínima y flexible que sea cumplida
por los funcionarios.

Evaluación de programas educativos federales con base en el desempeño de los funcionarios responsables.

Existencia de mecanismos o frenos institucionales que limiten intereses particulares, de
sanciones para el mantenimiento de las normas y rendición de cuentas.

Permanencia y estabilidad de las unidades administrativas.
Este perfil garantizaría que el subsistema contase con atribuciones deseables y complementarias
entre sí: continuidad, coherencia e interacción.
Cada una de estas características, a mi juicio, representa el contexto que permite explicar, en alguna
medida, el nivel de institucionalización del órgano administrativo. Por tanto, la institucionalización
que asume la Subsecretaría tiene efectos visibles, no sólo en el ejercicio de las funciones por parte
de la burocracia, que garantiza capacidad técnica y organizacional para influir en las decisiones
educativas, sino en el desarrollo de las capacidades políticas para orientar el cambio y co-gobernar
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las políticas educativas de manera efectiva a través de la coordinación de esfuerzos.
El nivel de institucionalización que ha adquirido la Subsecretaría ha variado significativamente, se
ha presentado con mayor o menor fuerza a lo largo de varias coyunturas específicas. En distintos
periodos, sus funcionarios han jugado un papel relevante en el desarrollo de los procesos políticos,
pues no sólo han ejecutado políticas educativas, sino que han tomado un conjunto de decisiones
con resultados concretos en los diferentes regímenes presidenciales.
Resultados politico-administrativos de los funcionarios medios y altos en distintas coyunturas
Una subsecretaría en constante crisis educative (1982-1988)
El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado mantuvo una alianza incómoda y onerosa con el
grupo hegemónico que se fortaleció, tras la muerte del secretario Jesús Reyes Heroles a principios
de 1985 y con la llegada de Miguel González Avelar, con quien se aceleraron las negociaciones para
concluir la fase de la descentralización, cediendo a Vanguardia Revolucionaria importantes cuotas
de poder y espacios dentro de la burocracia, desde los más altos rangos de la planeación y la presupuestación,3 hasta espacios preponderantes en las filas del PRI (Pacheco y Reyes, 1987: 56)
La SEP y el SNTE experimentaron una descentralización de sus actividades que no violentó la
estructura centralizada del sindicato ni la desconcentrada de la Secretaría (Arnaut, 1994: 253). El
proceso descentralizador se revirtió, se exacerbó el centralismo y, con el poder sindicalista acumulado, sobrevino una ineficiente desconcentración con la sobreposición de otra estructura administrativa a la anterior, lo cual no disminuyó el centralismo ni el abuso sindical, ni el burocratismo.
La resistencia de la dirección sindical y la decisión gubernamental de evitar choques, obligaron a
la SEP a replegarse en un intento descentralizador. Al suavizarse las tensiones, ascendió el jonguitudismo sobre las decisiones del secretario de Educación Pública (Meneses, 1997: 471).
En ese momento, el modelo organizacional para la atención de la Educación Básica obedeció a
una división funcional por nivel educativo, constituido por unidades administrativas responsables
de planear, organizar, supervisar, evaluar y operar los servicios de la educación inicial, preescolar,
primaria, especial e indígena a cargo de la Subsecretaría de Educación Elemental (SEE).
Tanto la SEE como la SEM, estuvieron envueltas en una atmósfera de franco declive e inmovilidad institucional y organizacional. Existieron deficiencias de coordinación para lograr una administración educativa eficaz: en la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria persistió el
descuido para sistematizar y articular estos niveles (Meneses, 1997: 245). El personal técnico y los
funcionarios de la secretaría continuaron sin la debida capacitación en áreas de planeación y ad3

En 1980, bajo el dominio de VR el SNTE recupera la Oficialía Mayor, así como la Subsecretaría de Educación Básica, la cual se divide en dos Subsecretarías: de Educación Elemental y Educación Media.
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ministración educativa. La inmensa mayoría (85%) no contaba con las habilidades en dichas áreas
y los cursos que recibió fueron de un mes o menos de duración; sólo 15% fue de aproximadamente
un año (SEP, 1987: 5).
El desbalance en la integración de la Educación Básica, así como del desarrollo técnico-administrativo y pedagógico por nivel, conformaba el marco crítico de la Subsecretaría. A la sazón, la
definición de los cambios organizativos y curriculares en Educación Básica y Normal, recayeron en
el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE), el Consejo de Contenidos y Métodos
Educativos, el Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal, la Dirección General Adjunta
de Contenidos y Métodos Educativos, dependiente de la Dirección General de Planeación (de la
Subsecretaría de Planeación Educativa).4
Además de los problemas de estructuración interna, la Subsecretaría siguió maniatada por Vanguardia Revolucionaria del SNTE con el soporte del poder politico (Loyo, 1990, Noriega, 2000).
Fortaleció su enorme poder ante sus agremiados gestionando prestaciones, promociones y plazas
de un modo clientelar. Este poder mezclado con el de la burocracia de la SEP, continuó permeando
en los puestos de confianza (subsecretario, directores y subdirectores generales), quienes permanecieron leales al sindicato (Muñoz, 2008: 390; Street, 1984: 6)
La influencia y poder de la burocracia sindical fue tal, que los vanguardistas no dudaron en reclamar mayores prerrogativas. Creció a tal punto, que no hubo decisión sobre la política educativa
o administrativa que no contara con el visto bueno de sus dirigentes; esto provocó inmovilismo y
politización en las instancias centrales de la SEP. La SEE experimentó una efervescencia política
que marcó su desarrollo organizacional.
La convulsión política e intensificación de la crisis económica tuvieron un impacto negativo en la
Subsecretaría. Con Miguel González Avelar, más interesado en sus aspiraciones presidenciales, las
direcciones generales del órgano administrativo siguieron trabajando sin suficiente coordinación
entre sí y con problemas de carácter operativo y funcional, generados por las políticas de racionalización administrativa que sufrió la SEP durante la segunda parte del sexenio en turno.
Así lo demostró la existencia de dos órganos que controlaron la educación básica: la Subsecretaría
de Educación Elemental y la Subsecretaría de Educación Media, estructurados con distinto grado
de desarrollo organizacional, donde las funciones normativas sólo quedaron en los reglamentos
y los manuales de procedimientos. La limitada coordinación se evidenció en la persistencia de
los feudos constituidos en las subsecretarías, direcciones generales y jefaturas de departamento
4
De los siete Consejos que existieron en la administración del secretario Fernando Solana, sólo permanecieron 5 de ellos en la gestión de Jesús Reyes Heroles y Miguel González Avelar. Desaparecieron el Consejo de Programas Culturales y el Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos de Educación Superior.
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(Prawda, 1987: 244).
La Subsecretaría de Educación Elemental no modificó la relación de dependencia asimétrica y
jerárquica con las unidades administrativas. Por el contrario, se produjo el inmovilismo y politización de todos los actos burocráticos, la persistencia de los “hábitos administrativos viciosos”
(Loyo y Luna, 1996: 24) producto no sólo del dominio ejercido por el grupo hegemónico sindical,
sino por las decisiones erráticas de funcionarios políticos poco dispuestos a frenar el crecimiento
desmesurado del aparato burocrático.

La reinstitucionalización del aparato de Educación Básica (1988-1994)
En la primera mitad de sexenio de Carlos Salinas, el proyecto modernizador introdujo cambios en
el aparato educativo que demandaba el modelo económico de apertura: en los conocimientos y las
habilidades, la universalidad de la Educación Primaria, las acciones compensatorias, vía proyectos
de primaria y educación inicial o la descentralización.
Para ese momento, la Subsecretaría encargada de la Educación Básica (denominada de Educación
Elemental) fue escenario de una estrategia tendiente a establecer un nuevo modelo de educación
fincado en innovar los procedimientos, articular los ciclos y las opciones, imaginar nuevas alternativas de organización y financiamiento. Para ello se propuso descentralizar el sistema educativo.
Si bien la Subsecretaría tuvo mayores recursos y baja incidencia de los grupos corporativos en la
reorganización del subsistema educativo, lo cual fue capitalizado en la segunda mitad del sexenio
salinista, con Ernesto Zedillo como Secretario de Educación Pública, al impulsar el proyecto descentralizador convertido en federalización y concretado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica (ANMEB), un pacto político gestado en un encuentro discreto entre
el SNTE y la SEP.
El Acuerdo planteó, como uno de sus ejes estratégicos, la reorganización del sistema educativo
mexicano, lo cual implicó la separación de las funciones normativas de aquellas que tienen un
carácter eminentemente operativo. Se propuso la implantación de un esquema de organización
por proyectos. Así, la Subsecretaría de Educación Elemental y la Subsecretaría de Educación Media
transitaron hacia un nuevo modelo de organización administrative (Acuerdo Secretarial 152).
Bajo la administración educativa del secretario Zedillo, la reforma politico-administrativa y educativa fue llevada a cabo con la anuencia del SNTE y el apoyo de los subsecretarios de educación
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básica: Gilberto Guevara y Olac Fuentes.
La creación de una nueva Secretaría de Educación Básica, trajo consigo que las direcciones generales pasaron a ser órganos normativos. La federalización educativa tuvo implicaciones profundas
en las direcciones generales para dar orientación e impulso al nivel de Educación Básica, pues
significó centralizar ámbitos organizacionales de desarrollo curricular, diseño de materiales y
métodos educativos, de formación y actualización del magisterio.
Con la expedición del reglamento interior, la Subsecretaría conservó la mayor parte de sus funciones político-legales, de relaciones públicas y de administración general que venía asumiendo
desde los años ochenta del siglo pasado. La reorganización intentó romper el esquema centralizador
que había prevalecido por más de nueve décadas, en que la SEP llegó a ser responsable de financiar
y administrar la Educación Básica y Normal. Con base en el Acuerdo y el nuevo marco jurídico, se
estableció el órgano responsable de éste nivel, cuyas atribuciones se ajustaron a la estructura de responsabilidades asumida por la SEP, sus órganos y unidades internas. Sin embargo, esto se alcanzó
parcialmente.
A pesar de los esfuerzos de federalización, la SEP y el SNTE optaron por establecer un órgano normativo y direcciones generales mínimas encargadas de coordinar la educación Básica y Normal, a
través de la formulación de planes y programas desde Preescolar hasta Normal, de la autorización
en el uso de material educativo, elaborar y actualizar los libros de texto gratuitos, evaluación del sistema educativo nacional, establecimiento de las políticas y programas de formación y actualización
del magisterio y fomento de la investigación mediante un modelo de organización jerárquico, vertical y fragmentado.
Las nuevas direcciones generales organizadas por funciones y especialización, ya no tendrían a su
cargo escuelas, su tarea sería la regulación y dirección técnica de la Educación Básica y Normal del
país (Arnaut, 2010: 237).
El rediseño de la Subsecretaría y sus direcciones contempló dos reformas paralelas: político-administrativa y educativa, que incluyó una reforma curricular y la puesta en marcha de programas que
buscaron mejorar la calidad y la equidad educativas.
La ejecución simultánea de los dos procesos trajo consigo cambios importantes en la gestión educativa, con miras a romper el anquilosado dominio burocrático de las jerarquías que el sistema había
recreado. La gestión se concibió como función articuladora entre las instancias más altas, hasta el
plantel escolar (Fuentes, 2000: 87).
La reforma educativa fue el catalizador para emprender la reforma político-administrativa, la cual
exigió establecer una estructura administrativa distinta para promover un cambio pedagógico significativo (objetivos, organización, funciones y prácticas). Nuevamente, razones políticas dispusiPolíticas públicas en la educación
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eron relacionar la federalización con la reforma educativa. En el Acuerdo de 1992, una decisión de
gobierno, quizá orientada al sentido de oportunidad, sancionó la imbricación de esos dos proyectos
(Ezpeleta, 2010: 126).
La operación simultánea de ambos procesos por parte de la SEP, fue posible debido a las negociaciones previas con el SNTE en temas de actualización y profesionalización, ligadas al programa de
Carrera Magisterial. Las gestiones de Fernando Solana (30 de noviembre de 1993 al 11 de mayo
de1994) y de José Ángel Pescador (11 de mayo de 1994 al 30 de noviembre de 1994) se concretaron
a expedir el Reglamento Interior, el cual estableció las nuevas atribuciones de cada una de las direcciones generales de la SEB y Normal.
En medio de un panorama difícil, la Subsecretaría de Educación Básica enfrentó la compleja tarea
de consolidar los cambios en medio de una debilidad organizativa, producto de un diseño organizacional inconcluso. Así se abría paso el proyecto salinista de modernización educativa, caracterizado por el control político vertical de las decisiones, bajo la lógica de la eficiencia institucional y
administrativa.
La fragilidad de la reinstitucionalización del aparato de Educación Básica (1994-200)
El proceso de modernización iniciado en 1992 avanzó y se consolidó en el sexenio de Ernesto
Zedillo debido a la conjugación de razones políticas e intereses sindicales. La estrategia del entonces secretario fue promover el proyecto de federalización como proyecto educativo y no como
un proyecto político-laboral, esto le permitió ampliar la negociación con el sindicato hacia temas
como la renovación curricular, la elaboración de nuevos libros de texto, la revaloración del magisterio y la participación social (Latapí, 2010: 56).
Como secretario de educación, contó con el apoyo de su grupo técnico: Esteban Moctezuma, Carlos Mancera Corcuera y Pascual García de Alba, quienes impulsaron las negociaciones políticas y
laborales con el sindicato (Guevara, 2013).
Al Oficial Mayor le correspondió atender las negociaciones laborales con el SNTE y los asuntos presupuestales, al subsecretario Olac Fuentes se le encargó continuar la reforma curricular e impulsar
los nuevos enfoques educativos. Al sindicato magisterial se le permitió intervenir en la elaboración
del plan sectorial 1989-1994, mas no en la reforma curricular (López, 2009: 66).
El trabajo coordinado que desarrollaron los equipos técnico y académico dentro de la Secretaría
fue un aspecto clave para impulsar la reforma educativa.
La imbricación de los intereses políticos y educativos permitió la continuidad de las políticas educativas para el nivel básico en la gestión del subsecretario Fuentes Molinar. El grupo académico
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en que se apoyó provino de la academia y la investigación.5 Las personas que ocuparon los puestos cumplieron, al menos, dos condiciones: 1) no establecieron vínculos personales estrechos con
la clase política; 2) no fueron reclutados en la clase política dominante ni en el grupo de Ernesto
Zedillo. Esto le permitió al subsecretario la operación de un conjunto de políticas y programas que
fueron desarrollándose de manera azarosa y negociada (Fuentes, 2013).
Esta situación fue reforzada por el aislamiento de la gestión de Olac Fuentes de las presiones laborales y sindicales; el monopolio del conocimiento pedagógico por parte de los directores generales
y su fuerte integración vertical, la falta de sistemas o mecanismos de vigilancia, sanción, equilibrio
o contrapesos (contraloría técnico-académica) a los agentes burocráticos que no cumplen ni son
considerados como mecanismos para evitar el oportunismo y la defección. En un contexto donde
el diseño político-administrativo de la Subsecretaría fue previamente negociado entre el secretario
Zedillo y su grupo político, el subsecretario Fuentes Molinar tuvo un margen considerable de autonomía para integrar hábilmente las diferentes unidades administrativas.
Con una unidad de mando centralizada, un perfil político bajo y una dirección pedagógica firme,
se constituyó la Subsecretaría bajo un modelo de gestión dual: una gestión por proyectos, con
direcciones generales de reciente creación (Normatividad, Investigación Educativa, Materiales y
Métodos Educativos, Actualización del Maestro), en conjunción con una burocrática tradicional,
representada por las direcciones generales de Educación Normal e Indígena.6
Aunque el diseño organizacional basado en el modelo por proyectos planteó establecer direcciones
mínimas encargadas de la regulación, la supervisión, el seguimiento y el funcionamiento del subsistema básico, no se establecieron mecanismos o frenos institucionales para dar certidumbre
mínima, legal y presupuestaria, a aquellos servicios educativos desatendidos históricamente por
el subsistema: educación inicial, la especial ni telesecundaria. Tampoco tuvieron espacio aspectos
organizativos de las escuelas relacionados con la normatividad, funciones supervisoras y de evaluación, tales como consejos técnicos, funciones directivas, emisión de normas de participación
social, formación de supervisores y directivos.7
El diseño organizacional de la Subsecretaría respondió a un esquema departamental, dividido en

5

Rodolfo Ramírez Raymundo, Elisa Bonilla Rius, Alba Martínez Olivé procedían del DIE-CINVESTAV y
trabajaron con el maestro Olac en la Fundación SNTE y en la rectoría de la UPN. Francisco Deceano Osorio, Lino
Contreras, Aurora Saavedra Solá y otros, procedían de la Facultad de Economía de la UNAM del grupo Corriente de
la Reforma Universitaria (CRU), quienes coincidieron con el maestro Olac.
6
El subsecretario no tuvo control sobre ambas direcciones. Se entiende entonces que fueron parte de las concesiones que el gobierno de Zedillo le otorgó al SNTE.
7
Este aspecto se derivó de la conversación establecida con el Maestro Rodolfo Ramírez Raymundo, Director
General de Investigación Educativa en el periodo 1997-2002.
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direcciones generales y, aunque ya no operaba escuelas, se mantuvo la estructura funcional, heredada del patrón organizacional de las décadas pasadas. Por “necesidades del sistema”, la estructura se fue adaptando a los intereses (proyectos y programas) que cada funcionario administró.
“…una cosa es lo establecido normativamente y otra la práctica social… yo si recuerdo haber
revisado el reglamento interior y ver específicamente las funciones que le tocaban a la dirección
pero eso nunca orientó mi trabajo y yo creo que de muchos más, no era un tema fundamental. El
proyecto principal se llamaba proyecto de Gestión Escolar…pero también teníamos en proyecto
de seguimiento de reforma a las Normales, (…) el proyecto que diagnosticó la situación de las escuelas multigrado, también organizábamos los concursos para los proyectos de investigación… esa
línea cumplía con parte de sus funciones de investigación, pero las actividades eras enormes, por
eso se desbordaban, no había fronteras, cuando se inicia la reforma a Normales, involucra a toda la
Subsecretaría…yo no viví eso de: esto nos toca y eso hago, no, la organización era una red, no un
organigrama rígido” (Sánchez, 2014).
Más que una organización en red, se trató de un tipo de organización peculiar: un especialista que
centraliza las decisiones a través de las direcciones fuertemente jerarquizadas. La organización se
asimiló mucho más a equipos especializados que a una estructura burocrática, donde los equipos
fueron entidades poderosas y dinámicas.
La Subsecretaría preservó el esquema departamental, fragmentándola en direcciones generales
independientes presupuestalmente, pero con escasa o nula responsabilidad en la eficiencia, por
cuanto se refiere a la implementación de esas políticas educativas. El diseño fue un dispositivo eficaz de contención de intereses particulares, plagado de vacíos institucionales que dieran certeza al
rumbo de los proyectos y programas diseñados.
Durante el sexenio se configuraron las distintas direcciones generales, cada una con una historia
organizativa diferente. Así, por ejemplo, la DGN aunque fue la instancia facultada para establecer
las normas a nivel nacional en la elaboración y verificación de planes, programas y materiales educativos de educación Inicial, Especial y Básica (omitió la Indígena), en los hechos concentró el
esfuerzo en la reforma a las Normales y a incorporar, para el diseño de planes y programas de estudio, la opinión de los distintos actores del sistema educativo. Entre tanto, las múltiples funciones
que adquirió la DGMME llegaron al grado de absorber aquellas que le correspondían a la de Normatividad, lo que provocó que se convirtiera en una enorme instancia, tanto por el presupuesto
asignado, como por el tramo de control que asumió. La primera instancia tuvo un carácter político
y la segunda fue el brazo académico.
El trabajar por proyectos o programas propició que ciertos procesos organizativos e institucionales
relacionados con la escuela quedaran descubiertos y que el diseño y vocación de las direcciones
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generales quedara indefinidas, como fue el caso de la Dirección General de Investigación Educativa
(DGIE).
“Tenía una vocación versátil, de innovación, de renovación. Era una instancia flexible a diferencia
de estructuras duras y perdurables (Direcciones Generales de Materiales y Métodos, Desarrollo
Curricular, Formación Continua). Tiene una debilidad porque buena parte de los proyectos de
innovación se hacen en los márgenes, se hacen a retazos de lo que deja la estructura dura, se hace
con cuestiones toleradas de innovación y experimentación. No tiene una instancia de ejecución
directa” (Martínez, 2013).
Pero también fue el caso de las indefiniciones organizacionales de la DGN y la DGFCMS, incluso
de las debilidades y contradicciones administrativas de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), quien con una posición marginal se le considera como una Subsecretaría dentro de
la SEP, cuyas direcciones generales han sido posiciones dadas al SNTE, aspectos que retrasaron su
incorporación a la reforma educativa.
El diseño y desarrollo organizacional desigual de las cinco Direcciones Generales, bajo un
modelo basado en programas, impidió sentar las bases de institucionalización de la Subsecretaría
de Educación Básica que articulara políticas educativas, en un contexto donde prevaleció una frágil
estabilidad política y moderado crecimiento económico.
A pesar de estar definida la normatividad, las reglas de comportamiento se orientaron en otro sentido.
“…Lo que pasa es que no nos metimos a ver cuáles son las tareas formales, esas quedan
olvidadas, como no hay a quién dar cuentas, no hay una contraloría interna, académica o de funcionamiento…por ejemplo, se supone que yo era Subdirector de Proyectos y que tendría que coordinar varios proyectos, pero no me preocupé ni mi director, de ver cuáles eran mis proyectos, yo
era solo el coordinador del programa multigrado nada más y digamos no se daban cuenta de si lo
que decía el cargo de alguien se estaba haciendo. En los diez años que estuve no se hizo [sic] propiamente investigaciones que alimentaran a las otras direcciones generales ni a la Subsecretaría, más
bien cada uno se concentró en su proyecto (Popoca, 2013).
Mientras la dimensión del aparato educativo fue reducido, se desarrolló un trabajo orientado por
las directrices del Subsecretario, el cual presentó un alto grado de endogamia y homogeneidad de
los procesos educativos.
Aunque la normatividad estableció como eje la coordinación entre las Direcciones Generales, en
los hechos cada unidad realizaba su trabajo. La organización vertical, jerárquica y centralizada del
sistema educativo lo fomentaba. Además, no existieron los mecanismos o frenos institucionales
que les permitiera desarrollar trabajo conjunto, por el contrario, cada director ha sido y es responsPolíticas públicas en la educación
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able de “su área”.
Además, la falta de coordinación se relacionó con los diferentes estilos de decisión y racionalidad
política, administrativa y técnica de los funcionarios (políticos, académicos, especialistas).
Ante la falta de dispositivos institucionales que limitaran ambiciones e intereses particulares, se
utilizaron dispositivos obsoletos como el control jerárquico y la fragmentación en unidades administrativas autónomas.
La yuxtaposición o duplicidad de funciones derivó del hecho de una tendencia endémica de sobrerregular cada uno de los aspectos del funcionamiento del subsistema educativo, lo que originó
dificultades para gestionar cada componente.
Aunque se desarrolló un trabajo serio, intenso y complejo de discusión de las políticas y programas
de Educación Básica y Normal entre el subsecretario y los directores generales, se perdió de vista
que la continuidad de las políticas dependía de fortalecer la capacidad institucional del órgano administrativo. Los directores generales se rigieron más por las reglas del juego político, que por las
normas, en un contexto donde la articulación de las acciones en materia curricular, elaboración de
contenidos, materiales y métodos, diseño y producción de materiales educativos, gestión escolar y
formación docente fue por demás necesaria. En su lugar, privó la separación de funciones, la unificación fue sólo ficticia.
Sin saberlo, o sin asumirlo plenamente, el tiempo que permaneció Olac Fuentes al frente de la
Subsecretaría fue un elemento de peso que jugó en contra del órgano: se institucionalizó la estrategia de federalización a nivel nacional, a costa de su fortalecimiento institucional. Los directores
generales actuaron conforme a un conjunto de prioridades marcadas por el Acuerdo, adoptando
estrategias fragmentadas que poco a poco se alejaban del proyecto pedagógico reformador. Con
ello, se gestaron las condiciones que abrieron la puerta hacia el resquebrajamiento o desinstitucionalización del órgano administrativo.
El camino hacia la desinstitucionalización del aparato de Educación Básica (2000-2012)
Bajo un contexto de presiones de orden económico y de abierta participación de los actores en
el diseño y formulación de la política de Educación Básica, los gobiernos emanados del PAN
decidieron negociar directamente con el SNTE. En el ámbito educativo, ambos gobiernos optaron
por aplicar un modelo de gestión y evaluación basados en principios de la Nueva Gestión Pública
(NGP), que intentó promover un enfoque gerencial de la administración pública para hacerla más
eficiente.
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En medio de negociaciones y acuerdos politicos8 el rumbo y naturaleza de la Subsecretaría cambiaron. El rasgo distintivo de la gestión del Subsecretario (Gómez Morín) fue el crecimiento y magnitud abrupta que tuvieron las políticas, programas y proyectos educativos. En una circunstancia
donde ni las escuelas ni los profesores ni el subsistema estuvieron en condiciones de asumir los
compromisos del Ejecutivo, aquél, confiado, trataba de acelerar los proyectos del sexenio.
“…en alguna ocasión le estábamos presentando una propuesta de política sobre escuelas multigrado, estaban los funcionarios de alto nivel muy entusiasmados y comentó el subsecretario “y a
cada escuela le vamos a poner una computadora” y Cenobio le comentó que esas escuelas todavía
no tenían electricidad, a lo que el subsecretario respondió: “les compramos una planta…” (Sánchez,
2014).
A diferencia de antaño, a partir del 2001 se observó la separación tajante entre las decisiones del
Secretario de Educación Pública y las acciones del subsecretario. Esto determinaría el rumbo del
foxismo. Las posiciones encontradas de ambos funcionarios ahondaron las diferencias entre la SEP
y la Subsecretaría, al grado de operarse un sinnúmero de acciones carentes de coordinación y cooperación.
“…si alguien protegió a la Subsecretaría fue el presidente Fox. Tenía instrucciones precisas de no
negociar ni Enciclomedia ni Escuelas de Calidad ni el Programa de Lectura ni la reforma de preescolar ni nada con el sindicato. Yo le decía, oiga el Secretario me pide cosas… no, no, tú no le hagas
caso al secretario y si te da lata Elba Esther, mándamela y yo me encargo de ella…y así saqué esos
programas, porque el Presidente me respaldaba, en contra de lo que muchas veces Reyes Tamez
quería, traía ese discurso que la maestra sostenía de democrático, de avanzada” (Gómez, 2013).
En un intento por impulsar el proyecto educativo presidencial, se privilegió la reestructuración
organizativa, pero poco se avanzó en la agenda de política educativa, la cual siguió definiéndose
por proyectos fragmentados y sólo se posicionaron temas técnicos, institucionales y sindicales (Miranda, 2014).
Las rupturas llegaron a su punto máximo con tres procesos administrativos y políticos: la reestructuración administrativa de la SEP, iniciada en el 2003, las Reformas de la Educación Preescolar
(2004) y de la Educación Secundaria (2004-2006). La reorganización del aparato administrativo de
la SEP desató así un conjunto de intereses que se pusieron en juego al momento de definir el patrón
organizacional de la Subsecretaría.
La reorganización de la Subsecretaría abrió espacios de transformación, los cuales ocupó el re-

8
Compromiso Social por la Calidad de la Educación, en agosto de 2002 y la Alianza por
la Calidad de la Educación en mayo del 2008.
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ducido equipo de Gómez Morín bajo la bandera denominada la nueva escuela pública mexicana,
específicamente en las Direcciones Generales de Desarrollo Curricular y Materiales Educativos,
unidades desde las cuales los enfoques, contenidos, programas de estudio, ajustes y modificaciones
dependieron de la negociación política entre la Subsecretaría y el sindicato (Miranda, 2013).
Las fuertes tensiones y conflictos interburocráticos al interior de la Subsecretaría no terminaron.
No fue posible romper con esquemas viciados, prácticas y culturas administrativas de falta de colaboración, cooperación, comunicación, disputas, rencillas internas, duplicación de funciones,
rupturas entre las direcciones generales:
“A veces había un conflicto de Felipe Bracho con Alba Martínez Olivé en cómo se iba a capacitar a
los maestros… a veces yo tenía que entrar con Felipe y decirle: ‘sabes que la decisión de cómo se
va a hacer la estrategia de formación es de Alba no tuya, ella es la responsable de la formación de
maestros, tú dile que es lo que requieres, qué es lo que el maestro requiere y ella lo diseña, lo ejecuta
y se hace responsable de esa formación, no compitas con ella, tú sabes de software, dedícate a eso y
la capacitación déjasela a ella´; y eso era tiro por viaje y lo mismo con Materiales Educativos y con
Diseño Curricular.” (Gómez, 2013).
Las disputas internas involucraron a los directores generales, a los de área y a los equipos técnicopedagógicos, especialistas, para quienes las fricciones fueron naturales.
La fuerza e intensidad de lo que se formuló y disputó (reformas en Preescolar o en Secundaria) y el
asunto de los presupuestos asignados, intensificó las querellas y la competencia interna, donde los
funcionarios fueron quienes promovieron ese juego político y de ese modo se fue acrecentando la
fragmentación y una suerte de feudalización en el propio subsistema.
“…no es lo mismo que yo sea de Currículum o que tú seas de Materiales Educativos, pero tampoco
es lo mismo que yo dentro de Currículum tenga la reforma de Secundaria y tú tengas la de Preescolar, no es lo mismo... en el área que me tocó vivir, yo fui el director adjunto del coordinador general
del PEC, que era el director de Investigación, no es lo mismo… los dos estábamos en la misma
dirección, si pero nada más que él tenía el PEC y yo tenía toda la retacería: niños migrantes, en
situación de calle, necesidades especiales, fondos de investigación… lo mismo pasaba en las otras
direcciones generales” (Miranda, 2013).
Además, la estructura presupuestal ha impedido que la Subsecretaria y unidades trabajen coordinadamente. El órgano interno de fiscalización ata de manos al subsecretario para movilizar recursos,
en función del resultado de las políticas educativas. Cada director general son señores feudales
dentro de la Subsecretaría, tienen que seguir sus metas, no les importaba qué esta haciendo el otro.
Al final, las sanciones que llegan es por lo presupuestal, no por el logro de las políticas que se establecen. (Castellanos, 2014).
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En el sexenio de Felipe Calderón, las designación de Fernando González como subsecretario de
Educación Básica, marcó el pulso de una gestión plagada de fallas, inconsistencias y deficiencias
que determinarían de manera definitiva el desarrollo institucional de la SEB.
La integración de los equipos dio señal del uso político del aparato educativo, al favorecer los intereses del SNTE. El subsecretario Fernando González se apoyó fuertemente en la estructura sindical
para colocar en las direcciones generales a importantes cuadros gordillistas.
El conjunto de testimonios ponen de relieve como las prácticas informales, las estructuras tradicionales y las resistencias internas al cambio, gestadas a interior de la Subsecretaría, determinaron
e incidieron negativamente en la institucionalización del órgano, el cual carece hasta el día de hoy
de capacidades políticas y administrativas para orientar el cambio y gestionar las políticas de educación básica de forma efectiva.
Las declaraciones de los ex funcionarios o funcionarios activos de la instancia educativa, revelan que la precaria institucionalización que asumió la Subsecretaría está relacionada con la implantación de una reforma educativa incompleta, la cual estuvo más orientada a perseguir objetivos
políticos y técnico-financieros, en particular, la renovación del aparato educativo, que al mejoramiento estructural de la Educación Básica.
La capacidad institucional de la Subsecretaría para procesar y asumir responsabilidades asignadas
en un contexto de alta polarización, se ha visto condicionada por un esquema de organización vertical, el cual ha dificultado las decisiones y acciones de los funcionarios medios y altos.
Además, ha sido escasa la capacidad de los funcionarios para desempeñar funciones, resolver problemas y alcanzar objetivos para entender y abordar necesidades educativas de desarrollo en un
contexto más amplio. Así como la estructura (organizativa y presupuestal) condiciona y alienta la
competencia interna, los funcionarios tampoco han generado condiciones para cambiar estilos de
administrar, conductas y decisiones, las cuales orienten a una instancia menos diseñadora y sea
más reguladora de los procesos educativos.
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RESUMEN
El Estado neoliberal en México, ha implementado una serie de reformas que se han denominado
“estructurales”, que pretenden un cambio sustancial en aspectos fundamentales del país, cuya finalidad es alinearse a las exigencias e intereses de los poderes trasnacionales, así como fortalecer los
poderes nacionales. Dentro de estas reformas, destaca la implementada en educación, que desde el
discurso gubernamental se considera política y económicamente como la más importante, al enfocarse a la formación del “capital humano”.
Esta reforma, desde su inicio hasta su implantación, ha sido cuestionada fuertemente por grupos
sociales y magisteriales, llegando a la inconformidad y desobediencia civil. Ante esto, el Estado ha
desplegado diversas acciones que pueden denominarse violencia de Estado y que se materializa
en diversas y renovadas formas que no sólo son físicas, sino que comprenden diferentes ámbitos:
discursivo, político, legislativo y judicial.
Esta ponencia, tiene como objetivo analizar el conjunto de acciones y discursos en la implantación
de esta reforma, que derivan en una violencia de Estado. Para lograr este análisis, se parte de las
ideas de Thomas Popkewitz, sobre la sociología de las reformas educativas, que permiten cuestionar la idea de mejora y develar la intención política de regulación social. Asimismo, toma como
fundamento teórico los aportes de Max Weber, quien define al Estado como aquella comunidad
humana que ejerce (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima dentro de un determinado territorio. Se considera también a John Rawls sobre el Estado contractual, en donde los ciudadanos deben cumplir un pacto social, a través de leyes; no obstante, ante la imposición unilateral
de estas leyes, tiene lugar la desobediencia civil y el conflicto social, ante los cuales el Estado ejerce
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medios coercitivos y violentos para mantener el orden social.
PALABRAS CLAVE: Estado neoliberal, reforma en educación, violencia de Estado, evaluación,
maestros, desobediencia civil.
“¿Cómo explicar el despliegue de amenazas, golpes, fuerzas federales, vehículos blindados, denuncias penales y encarcelamientos contra maestros mexicanos… ¡para evaluarlos!?”
Carlos Ímaz.
INTRODUCCIÓN
La implantación de las reformas estructurales en México, tiene como origen la implementación del
modelo neoliberal y la influencia de la globalización, acorde con los lineamientos que dictan los organismos internacionales y los centros de poder económico y político a nivel mundial. La reforma
en educación, forma parte de este grupo de reformas y tiene como propósito el control social y
laboral del magisterio, mediante la estrategia de la evaluación y la competitividad.
El objetivo de esta ponencia es analizar la violencia de Estado que se ha desplegado para implantar
la reforma en educación a partir de referentes discursivos, empíricos y teóricos, derivados de la sociología clásica, la sociología de las reformas educativas y la teoría política del neocontractualismo,
abriendo posibilidades de análisis hacia diversas formas de violencia de Estado.
Para desarrollar este análisis, la ponencia se organiza en tres grandes aspectos: 1) Globalización
y Estado neoliberal: reformas estructurales para la competitividad, en donde se sitúa y analiza el
contexto económico y político que da origen a esta serie de reformas en América Latina y México,
dentro de un arco autoritario; 2) La reforma en educación. La centralidad de la evaluación para vigilar y castigar. Se hace un análisis de esta reforma, cuya intención es lograr el control magisterial por
medio de la evaluación punitiva, así como sentar las bases para la formación de recursos humanos
y, 3) La crisis del Estado contractual. Violencia de Estado y conflicto social en la reforma en educación, que aborda las distintas facetas de la violencia de Estado en la implantación de la reforma,
lo que provocado desobediencia civil y conflicto social en el magisterio.
Al final, se arriban a algunas consideraciones sobre este problema que puede derivar en una profundización del conflicto social ante la ausencia de diálogo y consenso, o en la permanencia de la
desobediencia civil, que a largo plazo, podría producir un cambio social.
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1.
GLOBALIZACIÓN Y ESTADO NEOLIBERAL: REFORMAS ESTRUCTURALES PARA
LA COMPETITIVIDAD
En la actualidad, la globalización constituye un fenómeno complejo y multidimensional que responde principalmente a un modelo económico, sociopolítico y cultural que se ha convertido en
hegemónico y que tiene como propósito principal a una política de renovada concentración del
capital en las élites mundiales. Este fenómeno mundial ha implicado una interdependencia planetaria en los planos económico, científico, cultural y político, a raíz de la apertura de las fronteras y
la expansión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Con la globalización aparece asociada la competitividad, considerada como una cualidad que deben desarrollar tanto las empresas como los individuos y cuyo indicador está relacionado con las
condiciones que favorecen o no al desarrollo. La competitividad se está convirtiendo en un rasgo
distintivo de las sociedades postindustriales que está determinando su viabilidad económica. Para
el caso de los individuos, la globalización, “impone nuevas formas de apropiación de los conocimientos, entre los cuales sólo se consideran óptimas aquéllas que permitan incrementar la competitividad […] su formación y acceso a los códigos culturales de la modernidad” (Martínez Boom,
2004: 193). Cabe destacar, que una de las formas dominantes para medir la competitividad de las
empresas y los sujetos es la evaluación con base a estándares y competencias.
Junto al fenómeno de la globalización, se han implementado una serie de políticas denominadas
neoliberales que han impugnado fuertemente el modelo keynesiano en el que se basaba el Estado
de bienestar y que privilegia el principio de la propiedad privada y la libertad individual. El modelo
neoliberal, plantea la necesidad de un Estado mínimo que tenga poca intervención, bajo la premisa
de “dejar hacer, dejar pasar”, siendo un sello característico de este modelo la disminución de su acción en las políticas y problemas sociales, referidos a la salud, la educación y la vivienda.
La aplicación de este modelo neoliberal en América Latina, se presentó a partir de la década de los
noventa, después de una severa crisis económica en la región en los años ochenta. Ante esta situación, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM), promocionaron un encuentro con otros organismos internacionales para dar como
resultado al Consenso de Washington, que se caracterizó por emitir un conjunto de recomendaciones1 para los países endeudados.
1

Estas recomendaciones se pueden sintetizar de la siguiente manera: 1) Disciplina fiscal, 2) Disminución del gasto público, 3) Mejoramiento de la recaudación impositiva, 4) Liberalización del sistema
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Estos diez puntos, que se centran en el campo económico, fueron acatados y aplicados por los
gobiernos de Latinoamérica con las evidentes consecuencias devastadoras en materia económica
y social. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región las diez medidas impuestas por este
Consenso no lograron estabilizar la economía, por el contrario provocaron una crisis mayor. Ante
ello, se optó por el modelo de crisis fiscal. Este modelo, coincidía con el consenso de Washington
en el sentido de reducir el tamaño del Estado y en una intervención reguladora.
Con lo anterior, según Puello-Socarrás (2013) en la tercera tesis que propone, el neoliberalismo es
multidimensional, no sólo una cuestión de economía “pura”, planteando con ello que el neoliberalismo despliega fuerzas e intenciones sociales y políticas. Por tanto, ha traído consigo “la deslegitimación y el vaciamiento del Estado puesto al servicio de la satisfacción de los derechos básicos
de las personas y, en particular, el de la educación en condiciones mínimas de igualdad” (Gimeno
Sacristán, 2005: 23).
Aunado a la característica de multidimensionalidad, de acuerdo con la tesis 7: El neoliberalismo es
autoritario. Como lo muestra y demuestran la gran mayoría de los casos en la región de América
Latina, la implementación del neoliberalismo real, se encuentra fuertemente asociada con un arco
autoritario, tanto de naturaleza sociopolítica como económica; igualmente desde punto de vista
institucional como para-institucional.
Puello-Socarrás, (2013) es categórico al afirmar que “en este contexto sería fundamental remarcar
el hecho que el modelo neoliberal tiene como presupuesto inicial dentro del arco autoritario a la
violencia estatal”. Es decir, en la implantación del modelo neoliberal coexisten dos tipos de procesos políticos y económicos: los normales, legales e institucionalizados, pero también los para-normales, ilegales o para-institucionalizados. En la región, los estados todavía mantienen una combinación particular entre la violencia institucional, legal y “legítima” desde la perspectiva weberiana
y la para-institucional, en ciertos casos velada y en otros “institucionalizada”.
En el caso de México, el modelo neoliberal se ha venido implementando desde la década de los
ochenta en el gobierno del Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe
financiero y de las tasas de interés, 5) Mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, 6) Liberalización
comercial externa, 7) Otorgamiento de amplias facilidades a la inversión extranjera, 8) Realización de una
enérgica política de privatización de empresas, 9) Cumplimiento estricto de la deuda externa, y 10) Asegurar y cumplir el derecho a la propiedad. (Calvento, 2006: 48).
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Calderón y Enrique Peña. Actualmente, bajo el discurso de “mover a México”, se han implantado
en este sexenio de gobierno, una serie de reformas llamadas “estructurales”, que abordan diferentes
campos: energética, en telecomunicaciones, laboral, financiera, fiscal, político-electoral, educativa,
entre otras. Esta serie de reformas, surgen a raíz de las presiones de los organismos financieros y
centros de poder internacional para alinear el país a la necesidades de la globalización y el modelo
neoliberal. Su implantación partió de un acuerdo cupular entre los principales partidos políticos,
llamado “Pacto por México”, seguidas por reformas constitucionales y leyes secundarias. En este
tránsito entre el origen y la implementación de estas reformas tiene lugar mecanismos y estrategias
dentro de un arco autoritario.
2.
LA REFORMA EN EDUCACIÓN. LA CENTRALIDAD DE LA EVALUACIÓN PARA
VIGILAR Y CASTIGAR
En el contexto de la crisis económica de México y América Latina en la década de los ochenta, los
sistemas educativos también entraron en crisis. Los problemas de la educación ya no se centraron
en la cobertura y el crecimiento, sino en la desigual distribución del servicio; es decir, en la calidad
educativa. A su vez, la falta de calidad y equidad educativas se han venido manifestando en el ingreso tardío de los estudiantes, los problemas en el acceso, permanencia y egreso, la repetición, la
deserción, entre otros.
Con el argumento de la crisis de los sistemas educativos, los gobiernos de la región iniciaron a
partir de 1990, una serie de reformas bajo la concepción de “una educación para la transformación
productiva con equidad”2, que está basada en: la inserción internacional y la formación de la moderna ciudadanía en busca del desarrollo. Estos dos pilares fundamentales se encuentran en consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales tales como el Banco Mundial
(BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), entre otros y de las Conferencias Mundiales sobre educación de Jomtien y
Dakar, celebradas en 1990 y 2000.
Estas reformas parten de la premisa fundamental de que por medio de la educación se puede lograr
el desarrollo. Esta afirmación encuentra sustento en las teorías renovadas del capital humano que
plantean a grandes rasgos la función de la educación en la formación de los recursos humanos. Por
2
“La educación para la transformación productiva con equidad” se refiere a tres ideas básicas: a) La
educación es una inversión de conocimientos, b) La educación debe desarrollar la capacidad de aprender a
aprender y c) la educación y el conocimiento son el eje de la transformación productiva con equidad.
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ello, puede decirse que las recientes reformas están centradas en un “optimismo pedagógico”, al
afirmar que la educación por sí sola es capaz de lograr dicho desarrollo y al plantear que “las funciones de la educación en la sociedad son: la formación de recursos humanos y la formación de la
ciudadanía como estrategia para el desarrollo económico y social” (López, 2005: 57).
Las reformas educativas actuales tienen en común el proyecto de modernización de la educación,
que se traduce en un discurso que incluye tres significantes esenciales: calidad, equidad y productividad. La noción de calidad de la educación, se ha convertido en el concepto estelar del discurso
de estas políticas educativas de reforma. El significado dominante en el discurso de la calidad “se
fundamenta en la Gestión de la Calidad Total (GCT), que es un paradigma [que se aplica] a las empresas privadas y que tiene como componentes el liderazgo, estrategia, políticas, gestión personal,
recursos, procesos y procedimientos” (López, 2006:7). Es evidente el enfoque empresarial de la educación que busca aumentar la productividad, a través de la eficiencia, que alude a la optimización
de recursos y la eficacia que se centra en el logro de resultados.
Por lo anterior, las reformas educativas en la región se han adecuado primordialmente a las
necesidades del modelo económico bajo un proyecto de modernización. Por su parte, la calidad
aplicada a la educación, se centra en la promoción y evaluación de destrezas y habilidades básicas
para que los individuos sean productivos, eficaces y competitivos ante las necesidades del mercado
económico.
En este sentido, los procesos de globalización y la implementación de políticas de corte neoliberal
afectan también a la educación porque inciden sobre los sujetos, los contenidos del currículum y
las formas de aprender, al ajustarse a lógicas empresariales, al uso de nuevas tecnologías y a condiciones de menor financiamiento. Esto, está generando nuevas y mayores desigualdades sociales y
escolares, así como individualismo y competitividad en los sujetos.
La reforma en educación, forma parte del conjunto de las reformas estructurales. Desde el discurso
del Presidente Peña, “es la reforma más importante, de mayor calado y de largo plazo, porque es la
que tiene que ver con la formación de nuestro capital humano”.
La reforma en educación de 2013, implicó a su vez, la reforma constitucional a los artículos, 3º y
73. Con relación al artículo 3º, se enfoca en garantizar la calidad en la educación obligatoria, así
como el ingreso, promoción y reconocimiento de docentes, directores y supervisores, mediante
concursos de oposición. También establece la Ley del INEE, un instituto ya creado pero con amplias atribuciones en materia de evaluación en la educación. El artículo 73: Establece el servicio
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profesional docente, así como Censos de escuelas, maestros y alumnos. Asimismo, plantea criterios
y formas de evaluación del desempeño docente.
Cabe destacar, que ambas reformas constitucionales, están orientadas a reformar la situación laboral del magisterio, mediante la evaluación y la competitividad.
Derivadas de estas dos reformas a los artículos de la Constitución, se promulgaron el 11 de septiembre de 2013, las siguientes leyes secundarias: a) La reforma a la Ley General de Educación (LGE),
orientada a privilegiar el concepto de calidad en la educación, b) la Ley del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE), cuya función principal es evaluar para contribuir a mejorar
la calidad de la educación, y c) la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), que establece criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia
en el servicio, mediante la evaluación de los maestros.
Este conjunto de reformas constitucionales y de leyes secundarias en materia educativa, tiene como
principales ejes: 1) Recuperar la rectoría del estado. Ante la hegemonía del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), el gobierno peñista tomó la primer medida de aprehender
y encarcelar a la “líder vitalicia” Elba Esther Gordillo. Con esta reforma, se establece en educación
a un estado mínimo en sus obligaciones, pero un estado amplio en las decisiones, de manera centralizada y bajo un nuevo esquema autoritario. 2) Una educación de calidad. Esta reforma no define
con claridad a la calidad, no obstante es un concepto estelar en el discurso oficial, con lo que se ha
convertido en una moda internacional y, al mismo tiempo, en un fetiche que ofrece credibilidad y
legitimidad. 3) La privatización. Con estas reformas, se legalizan las cuotas escolares y se promueve
la autonomía de gestión en las escuelas. 4) La evaluación. Considerada como la joya de la reforma
en educación, es concebida como medición. Se desarrolla mediante la aplicación de exámenes al
desempeño de alumnos, escuelas, directores y supervisores. Es una evaluación estandarizada que
busca medir, vigilar, castigar y controlar.
Este último eje que se refiere a la evaluación, merece especial análisis. A partir de los aportes de
Foucault (2005) en su obra Vigilar y Castigar, argumenta la idea del panóptico en el espacio carcelario
cuya función es vigilar y mantener el control. El efecto más importante del panóptico es inducir
en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento
automático del poder, sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento,
puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. Esto puede ser aplicable
al ámbito educativo.
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En este sentido, Foucault (2005), plantea tres principios disciplinarios que puede ayudar a explicar
la implementación de la reforma en educación y particularmente la evaluación: a) la vigilancia
jerárquica que debe ser una mirada que vea sin ser vista. b) el castigo disciplinario, que implica respetar un orden con base a regular las buenas y malas conductas, con fines correctivos y que se basa
en premios y castigos y c) el examen como una mirada normalizadora, una vigilancia que permite
calificar, clasificar y castigar.
Por tanto, esta reforma considerada estratégica no sólo se refiere a mejorar la formación, sino que,
retomando a Thomas Popkewitz (2000), una reforma educativa, desde la perspectiva sociológica,
significa: 1) La movilización de los estamentos públicos, 2) Las relaciones de poder que definen el
espacio público y 3) La finalidad de regulación social y control. Es decir, la reforma implica la regulación y el control social de los actores, principalmente maestros y estudiantes.
3.
LA CRISIS DEL ESTADO CONTRACTUAL. VIOLENCIA DE ESTADO Y CONFLICTO
SOCIAL EN LA REFORMA EN EDUCACIÓN
Según los teóricos sociales como Hobbes (1651), Locke (1689) y Rousseau (1752) que dieron origen
a la idea del estado como contrato social, originalmente hubo un acto de reflexión imaginaria,
donde las personas que vivían en determinado lugar, eran totalmente libres, totalmente salvajes
y carecían de autoridad y bienes propios. Esta característica de igualdad de libertad propiciaba
que, cualquiera tuviera la facilidad de agredir a otro sin represalia alguna, sin embargo no existían igualdades en herencia física. Debido a las constantes riñas que esto ocasionaba para todos,
las personas decidieron acordar mutuamente que tendrían reglas para moderar esos actos y que
delegarían solamente en uno o algunos, la capacidad de proteger al que cumpliera la norma y de
castigar al que no lo hiciera.
Este pacto se generó en el momento que las partes acordaron ceder una parte de sus libertades
al moderador, con el objeto de que esta autoridad pudiera protegerlos en caso de que llegaran a
necesitarlo. Entonces el estado de salvajismo de “todos contra todos” cambió para convertirse en un
“todos unidos contra los que salgan de la regla aceptada”, a este acuerdo, se le denomina “contrato”
porque todas las partes lo aceptan voluntariamente haya o no coerción de por medio y lo hacen así
porque todos resultan beneficiados, es un acto social cooperativo que cambia la libertad total por
la seguridad parcial y a esta corriente se le conoce como “contractualismo”.
Existe una corriente actual denominada “neocontractualismo”, propuesta por Rawls (1971), quien
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en su texto “Teoría de la Justicia”, se basa en la idea del contrato social clásico pero a la vez le adhiere un enfoque de la justicia, enfatizando que ésta es un deber de las instituciones y por eso deben
de fundamentar su actuar en dos principios de la justicia, de los cuales derivan otros deberes para
los individuos, puesto que éstos también tienen la obligación de cumplir sus pactos, más aún, se
encuentra el principio de confianza mutua y reciprocidad que conduce a los individuos a actuar sin
violencia y responder ante las leyes de las instituciones que conforman el Estado, siempre y cuando
éste tenga una estructura razonablemente justa. Por el otro lado, Rawls argumenta que el Estado no
tiene necesidad de usar su aparato coercitivo contra sus miembros si estos cumplen con su parte
respetando el sentido de la justicia aún si lo hacen fuera de la ley en el ámbito de la desobediencia
civil.
Con lo anterior, una idea central del pacto social, es otorgarle por consenso el poder y la capacidad
de violencia al Estado para mantener el orden y las normas. Por ello, Max Weber, define al estado
como aquella comunidad que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el monopolio
de la violencia física legítima y es considerado como el medio para hacer valer el objetivo del Estado, que es la protección de sus integrantes. Weber plantea también que el estado moderno no es
el reino de la razón, sino de la fuerza, por lo que el estado usa la violencia para autosustentarse.
Además, para los Estados contemporáneos se consideran varios atributos que permiten su consolidación, entre los que destacan dos relacionados con el poder y la autoridad: 1) La capacidad de
externalizar su poder al obtener el reconocimiento de sus semejantes; 2) La capacidad de institucionalizar su autoridad mediante organismos coercitivos.
Por tanto, La violencia de Estado, se refiere al uso de los elementos coercitivos del Estado en contra de alguna facción de la sociedad civil que provoque algún tumulto o pueda poner en riesgo la
seguridad de los demás miembros de la sociedad. Estos elementos coercitivos se ejemplifican con
las fuerzas castrenses o policiales, quienes son los depositarios físicos de la unión de las fuerzas de
todos los miembros del Estado.
Actualmente en México, puede afirmarse que el Estado contractual ha superado los límites y ha
entrado en una profunda crisis por diferentes razones: a) nuestro pasado autoritario, en donde el
presidente de la república es el jefe máximo y es quien construye las leyes y ejerce la violencia con la
complicidad de los otros poderes; b) El pacto social que significó la constitución de 1917, ha tenido
múltiples reformas que ya no aluden a la idea de consenso entre los grupos, sino que es más bien
la imposición de un grupo dominante alineado a los intereses de poder mundiales; c) Dicho pacto
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ya no procura la protección de sus integrantes, sobre todo de los trabajadores y los pobres, pero sí
privilegia a la clases política y empresarial.
La situación de crisis del pacto social, conduce inevitablemente a la polarización de dos posiciones:
por un lado, la imposición y la violencia de los grupos que se han apoderado del estado y, por el
otro, el descontento y la desobediencia civil de la población.
El caso de la reforma en educación de 2013 en nuestro país, ilustra con claridad la crisis del estado
contractual y la emergencia del conflicto social, debido a la violencia que se ha desplegado desde
su origen hasta su implementación. Esta reforma tiene las siguientes características en las que se
hecho uso de la violencia del Estado:
a)
AUTORITARIA Y CUPULAR: No hubo un diagnóstico sistemático y serio para conocer el
problema educativo. Al mismo tiempo que no se consideraron las distintas voces de los maestros,
estudiantes, padres de familia y otros actores sociales. Partió de una falta de consenso social por
reconocer el problema, pero sí de acuerdos cupulares entre el gobierno y el sector empresarial,
sobre todo de la agrupación “Mexicanos primero”, quien reclamaba la reforma educativa, la recuperación de la rectoría del estado y la evaluación a los maestros.
b)
APRESURADA: En sólo once días las cámaras de Diputados y Senadores, aprobaron las
leyes constitucionales al artículo 3º y 73 y las leyes secundarias. Con ello, se han violentado los
tiempos para la discusión y aprobación que la propia legislación conlleva.
c)
DOGMÁTICA: Significa la imposición de conceptos estelares en la reforma, como la calidad y evaluación. No presentan una claridad conceptual, se toman como moda internacional.
d)
MEDIÁTICA. Campañas de satanización en contra de los maestros en muchos medios de
comunicación, principalmente los monopolios televisivos, que iniciaron con la amplia difusión
desde el inicio de la película “De panzazo”, y que le han seguido una serie de críticas al desempeño
de los maestros, culpabilizándolos de la actual crisis educativa en la que se encuentra el país.
e)
LABORALMENTE AGRESIVA: Está implicando trasladar a los maestros a un estado de
excepción, por medio de exámenes periódicos, un tutor que los vigile y el riesgo inminente del
despido.
f)
VIOLENTA EN EL DISCURSO: “Llueva o truene habrá evaluación de los maestros, seguirá
habiendo evaluación en México porque quien piense lo contrario ofende al presidente Peña”, sentenció Emilio Chuayffet el 16 de junio de 2015, entonces secretario de educación. Esta expresión
permite ilustrar el rasgo violento y autoritario del discurso para imponer la reforma y la evaluación
a los maestros. También, Aurelio Nuño, amenazó el 23 de noviembre de 2015 con la siguiente
expresión: “Maestros o grupos que pretendan violentar el derecho de los profesores a ser evaluaPolíticas públicas en la educación
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dos enfrentarán a la fuerza pública”. Otra amenaza: “Vamos a proceder, tanto administrativamente
como penalmente contra los maestros que intentaron hacer este sabotaje a la evaluación” (4 de
diciembre de 2015).
g)
PUNITIVA Y JUDICIAL: El estado, por medio de las fuerzas militares y policiales, ha estado reprimiendo las protestas de los maestros, al tiempo que ha criminalizado la resistencia, aprehendiendo a los líderes magisteriales y encarcelándolos en prisiones de alta seguridad.
Se puede ejemplificar con los 4 maestros detenidos y encarcelados en el penal del Altiplano: La
Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó cuatro órdenes de aprehensión contra
igual número de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
en Oaxaca, acusando a tres de ellos de delitos federales y a uno del fuero común, pero los cuatro
sin derecho a fianza.
Se trata de Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus, quienes fueron detenidos la tarde del 29 de octubre de 2015 por la policía federal
y trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano. Los docentes del magisterio democrático
son acusados de la toma de instalaciones de Pemex, vandalismo y robo de libros de texto gratuito,
delitos por los que, según la PGR, podrían ser sentenciados a 40 años de prisión.
Aunado a la implementación de la reforma en educación y la aplicación de la evaluación docente,
múltiples grupos del magisterio en diferentes partes del país, han venido protestado masivamente.
El detonante de estas protestas fue la aprobación y promulgación de la reforma educativa, una serie
de cambios realizados a los artículos 3° y 73° de la Constitución Política que los docentes consideran un ataque contra su estabilidad laboral y no una modificación real al modelo educativo del
país. Estas protestas masivas tuvieron como finalidad inicial la abrogación de esta reforma.
Los profesores exigen también, que las modificaciones no pongan en riesgo su permanencia en el
sistema educativo nacional ni que se condicione su trabajo a los resultados de la evaluación a la cual
serán sometidos.
A continuación se presentan dos fragmentos periodísticos que documentan las protestas de los
maestros:
En el primer día de vacaciones escolares, miles de maestros de 12 estados se sumaron a la jornada nacional de protesta contra la reforma educativa y, mediante marchas, tomas de carreteras y
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mítines en los congresos locales, repudiaron la evaluación docente y los cambios en las condiciones
laborales que pretende imponer el gobierno federal”. (La Jornada. Jueves 16 de julio de 2015, p. 12).
Miles de profesores se sumaron este lunes en los estados de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán,
Tabasco, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Baja California y Nayarit al paro de 24
horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en repudio a la reforma educativa”. (La Jornada. Martes 13 de octubre de 2015, p. 5).
Estos fragmentos, demuestran la protesta de miles de maestros en todo el país en contra de la
reforma educativa, concretamente la evaluación docente y los cambios en su situación laboral.
Las protestas no son solamente pacíficas, sino que se han caracterizado por ubicarse en la desobediencia civil, que incluye actos tales como: toma de casetas y carreteras, plantones, marchas, entre
otros. Cabe aclarar que, la desobediencia civil se refiere a: “un acto público, no violento, consciente
y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en
la ley o en los programas del gobierno” (Rawls, 1971: 322).
Numerosas voces de intelectuales y académicos como John M. Ackerman han justificado la desobediencia civil desarrollada por los maestros, al expresar que:
Un gobierno que valora más a sus policías que a sus maestros ha dado la espalda a la cultura y a los
principios éticos más fundamentales de la humanidad. Y un régimen que encarcela a profesores y
a activistas, pero deja libres a narcotraficantes asesinos no merece el respaldo de su población. En
contextos como el actual la desobediencia civil pacífica está plenamente justificada. (La Jornada. 7
de diciembre de 2015).
Sin embargo, ante la desobediencia civil y el conflicto social, el Estado ha sido mudo y ciego, pues
está utilizando los aparatos coercitivos para mantener intacta la reforma en educación. En tal sentido, ha implementado castigos administrativos hasta represión y cárcel, pasando por amenazas de
despido laboral, como se manifiesta en el siguiente fragmento:
La Secretaría de Educación Pública (SEP) sancionará a 85 mil 296 profesores que suspendieron
labores el pasado 12 de octubre para sumarse al paro nacional contra la reforma educativa. Al respecto, el titular del sector, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que los descuentos al magisterio que participa en paros no son opcionales ni están abiertos a negociación. (La Jornada. Jueves 15 de octubre
de 2015, p. 9).
Es evidente que las posturas se han polarizado: por un lado el gobierno –con la fuerza del Estadoha pretendido imponer autoritariamente la reforma y, por el otro, amplios sectores de magisterio
están en contra de dicha reforma. Esta polarización de concepciones o intereses, la falta de diálogo
y la construcción de consensos, están originando un conflicto social, que pone en crisis el pacto
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social.
Por ello, el futuro escenario no es alentador, porque si el conflicto social permanece y no ha tenido
un resultado justo para ambas partes, entonces cabe la posibilidad de que el conflicto culmine en
un tumulto o hecho violento debido la frustración de los desaventajados, los cuales consideran que
sus libertades están siendo afectadas y quien es responsable de protegerlas –el Estado- no está cumpliendo con su deber. Pero también cabe la posibilidad, de que la permanencia de la desobediencia
civil y el conflicto, es la que podría generar a largo plazo, un cambio social.

7.

REFLEXIONES FINALES

El contexto de la reforma en educación en México, se ubica en las múltiples dimensiones de la globalización y de un Estado que ha adoptado políticas neoliberales a favor de los intereses de poder
político y económico mundiales, en detrimento de los sectores sociales del país. Este modelo neoliberal tiene como presupuesto inicial a la violencia estatal dentro de un arco autoritario.
La reforma en educación en México, forma parte del conjunto de las reformas estructurales implantadas en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto que considera que las funciones de la
educación son la formación de recursos humanos y la formación de la ciudadanía como estrategia
para el desarrollo económico y social. Este reforma plantea una política de calidad de la educación
que retoma al modelo empresarial que busca aumentar la productividad, por medio de la eficiencia
y eficacia, destinando menos recursos a la educación y exigiendo mejores resultados.
Las reformas constitucionales a los artículos 3º y 73, imponen nuevas condiciones laborales a los
maestros, tomando como estrategia la evaluación docente, con la finalidad del control social y de
insertarlos en una lógica empresarial de la competencia para una mayor productividad.
Desde su origen hasta su implantación, la reforma en educación, ha estado acompañada por variadas formas de violencia de estado: mediática, legislativa, judicial y punitiva, con la idea de no
dialogar ni negociar con el magisterio, pues marcaría un antecedente para la implementación de
las otras reformas.
El estado ha actuado con tanta violencia en contra de los maestros y de sus protestas, porque ponen
en riesgo a las reformas estructurales. Cualquier desobediencia civil puede incitar a otros grupos
sociales a replicar la protesta.
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Esta violencia de Estado, puede explicarse con las ideas de Carlos Fazio: “la contrarreforma laboral
diseñada para la administración vertical y autoritaria del sistema escolar nacional es pieza clave en
la actual ofensiva del capitalismo depredador. Por eso, la élite empresarial intenta imponer a toda
costa su evaluación punitiva mediante la fuerza coercitiva del Estado, encarnada en la coyuntura
por una Policía Federal militarizada y agentes encubiertos de los aparatos de seguridad del Estado”.
(La Jornada. 7 de diciembre de 2015).
Finalmente, debido a la imposición violenta de la reforma en educación y de la desobediencia
civil del magisterio, estamos ante el escenario de una crisis del pacto social que está conduciendo
a un camino que puede tomar dos direcciones: una de mayor autoritarismo que puede provocar
mayores dimensiones de la violencia con el riesgo de ruptura de ese pacto y, la otra, es que a través
del reconocimiento de los maestros como sujetos, del diálogo y el consenso, se puedan construir
puentes que permitan una reforma profunda de la educación en México que sea la antesala de un
cambio social del país, más allá del control social del magisterio por medio de la evaluación.
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Resumen:
Los principales modelos curriculares aplicados en México incluyen el modelo de Tyler (Vélez
Chable& Terán Delgado, 2010) basado en el paradigma conductista; el modelo de Taba con influencia constructivista, en que el profesor guía en el aprendizaje; el modelo por competencias centrado en el aprendizaje del alumno. Cada modelo conlleva una serie de estrategias, actividades de
aprendizaje e instrumentos de evaluación determinados.
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) aplica el Modelo curricular por competencias
desde 2010 en la mayoría de sus programas. Este modelo se centra en la movilización de saberes y
desarrollo de habilidades para la vida cotidiana, personal y profesional. Los instrumentos propuestos para medir las competencias se aplican en momentos específicos de la movilización de saberes
de acuerdo con la situación problemática planteada; y las competencias profesionales, académicas
o para la vida que se desean desarrollar en el alumno.
Sin importar el modelo educativo, los docentes deciden qué, cómo y cuándo evaluar de acuerdo
con los propósitos planteados, para lo cual eligen las tareas (Ruiz Iglesias, 2012: 18)y situaciones
que permitan el desarrollo de las competencias profesionales esperadas en cada materia.Aunque
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se espera que haya una relación transversal con las materias que se imparten en el mismo semestre
para generar un producto que conjunte las competencias desarrolladas en todas las materias.
Mientras que Mertens (1996) considera que la evaluación está en función de las normas de competencias establecidas por los sectores productivos, Mayagoitia (1998) insiste que se evalúan los
méritos de los alumnos; y Ruíz Iglesias (2009) señala que la evaluación de competencias requiere de un enfoque integral que atiende a la evaluación según su intención, temporalidad, agentes
participantes, referentes internos y externos. Pero ¿Estamos enseñando realmente en términos de
competencias? ¿Realmente evaluamos competencias o sólo conocimiento teórico? ¿Cuáles son los
hábitos de evaluación en las Licenciaturas en Economía (LE) y en la Enseñanza del Inglés (LEI)?
Esta ponencia abordará y discutirá los hábitos de evaluación que dan cuenta de porqué se aplican
ciertos instrumentos en la LE y la LEI, en la UNACH, además de analizar los supuestos en los que
se basa la selección y aplicación de estos instrumentos. Este es un tema poco abordado desde esta
perspectiva, de ahí su relevancia.

Introducción
El presente documento, tiene la finalidad de hacer una crítica constructiva a los supuestos sobre la
evaluación en el modelo por competencias, teniendo en cuenta los hábitos de evaluación, además
de analizar la selección y aplicación de los diferentes instrumentos del modelo curricular que se
implementó en la Universidad Autónoma de Chiapas por competencias, en el Campus III, ubicada
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Este documento es resultado de un proyecto de investigación, aquí solamente exponemos lo concerniente a los supuestos sobre la evaluación en el modelo por competencias que se han aplicado
en los Programas Académicos de las Licenciaturas en Economía y en la Enseñanza del Inglés, correspondiente al Campus III, de la Universidad Autónoma de Chiapas.
El objetivo de este documento es presentar de forma crítica como se han manejado los supuestos sobre la evaluación en el modelo por competencias, en un estudio de caso: Licenciaturas en
Economía y en la Enseñanza del Inglés, de la Universidad Autónoma de Chiapas.
A partir de la década de los años setenta, el campo del currículo en México ha tenido un desarrollo
importante, sustentado, principalmente, en los planteamientos de la tecnología educativa como
una concepción eficientista y pragmática del quehacer educativo.
Dentro del conocimiento que se ha generado en el ámbito del diseño curricular, un aspecto imPolíticas públicas en la educación
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portante son los modelos para el diseño curricular que diversos investigadores y educadores han
desarrollado. Estos modelos han facilitado a las instituciones de educación superior elaborar sus
propuestas de planes y programas de estudios (Vélez Chable& Terán Delgado, 2010: 55).
La ponencia se divide en 4 apartados: 1) Modelo de Tyler; 2) Modelo de Taba; 3) Modelo por Competencias de la Universidad Autónoma de Chiapas y 4) Estudio de Caso: licenciatura en Economía
y Enseñanza del Inglés.
1) Modelo de Tyler
Dentro de los modelos aplicados en México incluyen el modelo de Tyler (Vélez Chable& Terán Delgado, 2010) basado en el paradigma conductista; el modelo de Taba con influencia constructivista,
en que el profesor guía en el aprendizaje; el modelo por competencias centrado en el aprendizaje
del alumno. Cada modelo conlleva una serie de estrategias, actividades de aprendizaje e instrumentos de evaluación determinados.
Esta propuesta curricular se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial con la publicación
de su obra Principios básicos del currículo en 1960. Tyler la describe como “un método racional
para encarar, analizar e interpretar el currículo y el sistema de enseñanza en cualquier institución
educativa” (Tyler, 1973, p. 7)
El estadounidense Ralph Tyler desarrolló el primer método sistemático de evaluación educacional,
este modelo se adapta a la realidad y al grupo de estudio. Su fin último es que se genere un aprendizaje, y por esto su diseño parte de los objetivos y no de las actividades. Así, la finalidad de la evaluación reside en el análisis de “la congruencia entre los objetivos y los logros (Tyler, 1950, citado
por Escobar Hoyos, 2014, p. 3) Al respecto, el mismo autor señala:
El proceso de la evaluación es esencialmente determinar hasta qué punto los objetivos han sido
realmente alcanzados mediante programas de currículos y enseñanza. De cualquier manera, desde
el momento en que los objetivos educativos son esencialmente cambios producidos en los seres humanos, es decir, ya que los objetivos alcanzados producen ciertos cambios deseables en los modelos
de comportamiento del estudiante, entonces la evaluación es el proceso que determina el nivel alcanzado realmente por esos cambios de comportamiento” (Tyler, 1950, citado por Escobar Hoyos,
2014: 3)
Este modelo se fundamenta en comprobar si el comportamiento final del alumno concuerda con
los objetivos formulados. Como apunta Escobar Hoyos (2014) “de la consideración de un amplio
espectro de metas intencionales en el aprendizaje, y mediante la operacionalización de las mismas,
se evalúa el programa según el grado en que dichas metas han sido conseguidas durante el proceso
de enseñanza aprendizaje” (Escobar Hoyos, 2014, p. 44)
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Aunque la propuesta del Modelo curricular de Tyler parte del estudio del contexto social, buscando
lograr un alumno como “ser mejorado” como producto de la educación; en México no siempre
se han llevado a cabo los estudios previos a la implementación de este modelo. Por ejemplo, este
modelo curricular propone de un estudio previo realizado por especialistas que permita el establecimiento de objetivos de aprendizaje con sustentos filosóficos y psicológicos a partir de los cuales se
orientan y organizan contenidos y actividades. Es decir, en ocasiones las decisiones se toman en el
escritorio en lugar de basarse en un estudio de campo.
La idea de elaborar un programa o una planeación didáctica basado en los objetivos cambia sustancialmente el esquema tradicional de las funciones del docente, del método, del alumno/a y de la
información, así como la evaluación, la sociedad, etc.
Tyler centra la evaluación en los logros, en el rendimiento de los alumnos, más que en otras variables del proceso. Así, el programa será eficaz en la medida que se consigan los objetivos establecidos, y con todos estos elementos, quien planifica debe responder al menos cuatro preguntas
básicas, según la visión del currículum de Ralph Tyler:
• ¿Qué aprendizaje se quiere que los alumnos logren?
• ¿Mediante qué situaciones de aprendizaje podrá lograrse dichos aprendizajes?
• ¿Qué recursos se utilizará para ello?
• ¿Cómo evaluaré si efectivamente los alumnos han aprendido dichos objetivos?
Tyler considera que cualquier evidencia válida del comportamiento medible y aceptable de los
alumnos proporciona un método evaluativo apropiado. En consecuencia, la utilización de test y
pruebas estandarizadas resulta esencial para la recolección de información. Por ende, la evaluación
es un proceso recurrente y permanente. Aunque existe un programa oficial, el docente proporciona
un programa personal elaborado considerando las características del grupo lo que permite la reformulación de los objetivos, es decir, hacer los ajustes que sean convenientes o pertinentes de acuerdo
a las necesidades de los estudiantes.
Hoy en día, las instituciones educativas utilizan técnicas y herramientas que se emplean en el proceso de evaluación y que, aplicadas de manera correcta, conllevan a una educación de calidad
en la que el estudiante es capaz de reconocer el avance y estancamiento de sus aprendizajes y así
aprovechar al máximo sus posibilidades, su forma de aprender, conocer sus límites e interpretar la
información evaluativa que proviene del docente. (Ralph Tyler Padre de la Evaluación. Disponible
en:
https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_13/
pea_013_0015.pdf)
Se considera que el modelo de Tyler es un diseño curricular sistemático, presenta debilidades:
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encia de aprendizaje, en la experiencia y posterior a ella es decir, se evalúa el producto pero no se
toma en cuenta el proceso.
 Objetivos
Es un diseño lineal y muy vertical, por lo que da entender que si alguno de los elementos
“Conducta”
falla, no es posible que funciona el diseño en sí.

Experiencia
Evaluación

“Inicial
“Medios”
y Final”

Organización
“Continuidad,
Secuencia e
Integración”

Tomado de Diseño Curricular, http://discurriculare.blogspot.mx/p/biografia-winfred-ralph-tylernacio-22.html
2) Modelo de Taba
En sus largos años de estudio sobre el currículo, Hilda Taba examinó la evolución de la teoría
curricular con el objetivo de ingresar a otros campos del conocimiento para fortalecer y vincular
los hallazgos en una integración interdisciplinaria de la teoría curricular. Para la elaboración de la
teoría del currículo, Taba plantea que ésta debe basarse en la sociedad, la cultura, el aprendizaje y
el contenido, vinculando la teoría y la práctica. De igual forma, los programas educacionales deben
permanecer, desaparecer o modificarse a partir de la evaluación educativa que permite “determinar
qué cambios se producen en la conducta del estudiante como resultado de un programa educacional y el de establecer si éstos cambios suponen realmente el logro de los objetivos propuestos”
(Taba, 1974: 11). Basada en una teoría coherente para diseñar el currículo, Taba plantea que esta
teoría debe definir los problemas en los que se sustenta y, además, elaborar un sistema de conceptos
que deben emplearse para determinar su relevancia educativa:
Por consiguiente la evolución científica del currículo debe partir del análisis de la sociedad y de la
cultura, de los estudios sobre el alumno, el proceso del aprendizaje y el análisis de la naturaleza del
conocimiento con el objeto de determinar los propósitos de la escuela y la naturaleza de su currículo (Taba, 1974: 25).
De acuerdo con Taba, el paso inicial en la elaboración del currículo es la elaboración de un diagnóstico de necesidades de la población, de los probables sujetos del proceso educativo y de las
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expectativas de la sociedad; ya que con esta información se pueden elaborar objetivos alcanzables
y medibles en el periodo en que se desarrolle el proceso educativo. Asimismo, este estudio permite
decidir el contenido, su complejidad y secuenciación; lo que determinara el contenido curricular.
En relación con la propuesta de Taba, hay que contestar preguntas sobre la calidad del aprendizaje;
la consecución de los fines de la educación; y la certeza de compatibilidad entre las metas, los objetivos y lo que los estudiantes han pretendido. Juzgar la organización curricular y las experiencias
ofrecidas para el alcance de los objetivos.
La propuesta de Taba es trascendental porque fue la primera en proponer el desarrollo de una
teoría curricular; una integración interdisciplinaria basada en las necesidades sociales, de la cultura, del aprendizaje; la vinculación teoría práctica; la modificación de los programas educativos
basados en una evaluación educativa, además de tener un interés por el trabajo colaborativo. En
este sentido, tanto las actividades de aprendizaje como los objetivos determinan lo evaluable y los
instrumentos de evaluación. “La evaluación curricular permite medir los cambios de conducta en
el alumno como resultado de un Programa Educativo y establecer los cambios que suponen el logro
de los objetivos propuestos” Taba (1974: 11)
Existen desde luego un gran número de modelos curriculares, sin embargo los dos previamente
analizados son los que se han aplicado en México en las últimas décadas. Sin embargo, estos modelos se implantaron sin seguir la metodología propuesta por los autores, más bien se copiaron los
planes de estudio basados en el modelo dado. (Díaz-Barriga, 1990)
En los albores de este siglo Díaz-Barriga Arceo y Colaboradores proponen un modelo curricular que puede aplicarse a nivel universitario, que se conoce como el modelo de Díaz y colaboradores. Este modelo propone una evaluación de la situación del contexto social que fundamente la
necesidad de la apertura de un nuevo plan de estudios; este estudio deber ser a nivel local, nacional e internacional para validar su pertinencia, ofrecer una variante diferente y mejorada de lo ya
existente en la disciplina. Este modelo exige un estudio de mercado con datos duros que asegura
empleo en los egresados además de un “análisis de los principios y lineamientos universitarios
pertinentes y análisis de la población estudiantil” (Díaz et al, 1995:55-82 en Vélez Chablé y Terán
Delgado, 2010: 9)
Este Modelo se enfoca al nivel universitario, hace especial énfasis en el estudio de mercado laboral, para establecer la pertinencia del programa y la compatibilidad con la misión y visión de la
IES. Adicionalmente, establece que el perfil de egreso responderá a las necesidades sociales que
fundamentan el programa, por lo tanto el conjunto de materias deberán cubrir los conocimientos
y habilidades que el egresado deberá poseer al concluir sus estudios. Un aspecto a destacar es la
necesidad de realizar evaluación continua del currículo que sirva tanto para la actualización como
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para la reestructuración de los contenidos. Además de requerir el seguimiento de egresados que
permita realizar una evaluación de la pertinencia y proveer datos tendientes a la reestructuración
del plan de estudios universitarios. (Vélez Chablé y Terán Delgado, 2010: 9-11)

3) Modelo por competencias de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
El Modelo Educativo de la UNACH establece un Modelo Curricular que es un esquema conceptual
explicativo y normativo de las fases del proceso curricular, cuyo propósito es orientar de manera
coherente, sistemática y fundamentada, el análisis, diseño, implementación y control del proceso
curricular, para la toma de decisiones apropiadas y justificadas en la construcción de propuestas de
Formación profesional.
Este modelo posee una fundamentación filosófica, psicopedagógica y epistemológica centrada en
el aprendizaje y hacia la construcción de competencias.
Sustento Filosófico:
Se fundamenta en la teoría humanista mantiene una visión holística del desarrollo humano, que
considera a cada persona como un ser íntegro y único de valor independiente; asimismo, afirma
que los seres humanos son agentes libres con capacidades superiores para utilizar los símbolos y
pensar en términos abstractos, por lo que las personas son capaces de hacer elecciones inteligentes,
responsabilizarse de sus acciones y desarrollar su potencial de autorrealización. (Rice, 2000)
Fomenta el pensamiento libre y el respeto hacia el otro, a la vez que considera que la ciencia debe
aplicarse bajo principios éticos universales. El programa educativo se constituye en un espacio de
escucha de todas las voces para que juntos sean capaces de enriquecer el quehacer docente, de investigación, de gestión, de vinculación y de extensión.
Acorde a estos planteamientos la Universidad Autónoma de Chiapas plantea en su modelo educativo la necesidad de formar a sus estudiantes de manera integral, de tal forma que sean profesionistas competentes y con un amplio sentido de compromiso social. Para ello, entiende la trayectoria
educativa como un medio para formar ciudadanos creativos, constructivos y democráticos que
favorezcan el desarrollo de escuelas, de la comunidad y de la sociedad (Harkavy, 2006). La formación que ofrece la Universidad se sitúa en el paradigma educativo centrado en el aprendizaje y la
construcción de competencias profesionales integrales, lo que significa el compromiso individual
de la construcción de su propio conocimiento y el aprendizaje en y a lo largo de la vida.
Sustento Antropológico:
Toda propuesta educativa tiene la intencionalidad de formar un ideal de ser humano, entendién-
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dolo como un sujeto histórico que se construye y reconstruye en la interacción social privilegiando
el lenguaje como un artefacto cultural que posibilita dar sentido y significado a la realidad que una
vez socializada puede ser interiorizada y formar parte de la estructura cognitiva del ser humano. En
este sentido la educación como construcción social cuya pretensión es la transmisión dinámica de
la cultura de una generación a otra, integra grupos que crean cultura.
El proceso de enseñanza aprendizaje, como proceso psicológico, pretende potenciar los conocimientos y habilidades de las personas por lo que las propuestas curriculares deben privilegiar un
enfoque sociocultural, enfatizar las experiencias compartidas que permitan la construcción de la
intersubjetividad, la memoria histórica y cultural de cada sujeto y de la sociedad de la que forma
parte.
En consecuencia, el aprendizaje debe ser situado y contextualizado dentro de comunidades de
práctica a fin de privilegiar el aprendizaje guiado y cooperativo, la enseñanza mutua, la evaluación
dinámica y en contexto (Díaz-Barriga y Hernández, 2003). Coincidente con ello, la UNACH, a
través de este plan de estudios asume la responsabilidad de “formar profesionales capaces, críticos
propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, y conciencia histórica y social” (UNACH,
2007: 13), que despliegue en sus estudiantes la capacidad de reconocer la complejidad de la realidad
a través de la construcción y reconstrucción de sus saberes, compartiendo y construyendo los valores sociales, desde una perspectiva de interculturalidad que lo haga un ciudadano del mundo con
plena identidad local, que privilegie el respeto, la comprensión y el aprecio de la diversidad cultural,
la responsabilidad social y el desarrollo sustentable como requisitos indispensables para contribuir
a propiciar una cultura de paz.
Sustento Epistemológico:
El proceso de enseñanza- aprendizaje se aborda desde una perspectiva constructivista que “retoma
las premisas epistemológicas del paradigma interpretativo y las aplica al aprendizaje, considerado
una capacidad cognitiva del aprendiz, quien organiza y da sentido a la experiencia individual”
(Soler, 2006: 29), la cual se caracteriza en el papel activo que juega el alumno, el cual ya no es considerado como un ser reactivo; mientras que el docente se convierte en facilitador del proceso de
aprendizaje (Coll, Mauri, Moras, Onrubia, Solé & Zabala, 2005).
Se concibe que el conocimiento se construya a través de la interacción con el contexto social,
histórico y político en el que se desenvuelve el profesional en formación. El conocimiento no es un
proceso lineal, ni una simple copia de la realidad, requiere un esfuerzo continuo de construcción y
deconstrucción propio de la dialéctica enseñar- aprender y de la vinculación teoría- practica.
El paradigma educativo centrado en el aprendizaje y en las competencias, concibe a la enseñanza
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y el aprendizaje como un proceso en el cual se construyen y reconstruyen saberes que permitan
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir con los otros (Delors, 1996).
Por lo tanto, dado que el conocimiento es un elemento que fomenta la transformación social,
al tiempo que promueve una mejora en las condiciones de vida, la educación responder a las
necesidades sociales en una sociedad denominada del conocimiento y a la complejidad. Se debe
tomar conciencia que el primero ya no puede ser dogmático ni acabado, puesto que las certezas
son condicionadas por las particularidades de la realidad, que son absolutamente finitas. Luego entonces, la construcción del conocimiento debe propiciarse a partir de la relación entre experiencia
y teoría.
En el campo de la tecnología aplicada a la educación, la relación teoría-práctica debe ser permanente al tiempo que induce a la conceptualización científica y su aplicación en tareas concretas y
situadas. El uso de las TICs debe abordarse desde una perspectiva holística que considere el contexto y la cultura. En consecuencia, las actividades de aprendizaje deberán diseñarse para facilitar
aproximaciones sucesivas y ordenadas que propicien la construcción y apropiación de los conocimientos propios de este campo disciplinario.
Sustento Psicopedagógico:
El modelo educativo por competencias adoptado por la Universidad promueve la movilización de
saberes y el desarrollo de competencias profesionales. En este paradigma educativo se enfatiza el
aprendizaje; el alumno es el protagonista de los procesos educativos, construye su propio aprendizaje con la guía y acompañamiento del docente. Desde este paradigma educativo se incorpora a
la formación profesional un conjunto de estrategias que permita la construcción de un aprendizaje
significativo, autónomo, situado y el conocimiento primordialmente metacognitivo.
Para responder a las exigencias de la sociedad del siglo XXI, el modelo educativo de la universidad
pondera la educación basada en competencias que permitan al estudiante aprender a aprender;
puesto que los conocimientos y saberes cambian de manera vertiginosa en esa época. Por lo tanto,
resulta indispensable que el docente facilite el desarrollo de competencias profesionales ejerciendo
roles alternos al de docente, como mencionan Zabala & Arnau (2007), el profesor será esencialmente un orientador que permita que el alumno reconozca y potencialice sus habilidades según sus
capacidades e intereses.
El Modelo por Competencias en la Licenciatura en Economía
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH propone un nuevo Plan de Estudios para la licenciatura en Economía que permita analizar la realidad socioeconómica actual, basadas tanto en el
conocimiento científico, como en el empírico; donde estudiantes y profesores se unan en proyectos de investigación e intervención que partan de realidades concretas e incidan en el desarrollo
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económico y social.
No obstante que la licenciatura en Economía responde al contexto específico de Chiapas, se propone
otorgar herramientas para que los egresados puedan aplicar los elementos teórico-metodológicos y
competencias adquiridas, en distintos lugares donde ellos se ubiquen.
A partir a partir del 2010 se adopta la Metodología para el Diseño Curricular por Competencias
Profesionales Integrales, que contempla una estructura que propicie la construcción de competencias integrales, que prepare al profesional en formación para el campo laboral con plena conciencia
histórica y social.
Desde este modelo se considera al docente como una figura fundamental para la construcción del
conocimiento y la formación de profesionales capaces de responder a los cambios, a las necesidades
del entorno y brindar soluciones orientadas al desarrollo de su contexto local y global.
El modelo por competencias en la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés
El Plan de Estudios (PE) 2006 de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés (LEI) es resultado de un
proceso de evaluación y restructuración curricular del PE 2003. En ese momento se dio libertad a
la planta docente participante en el proceso de decidir el modelo educativo más adecuado para este
programa de estudios.
Debido a que la enseñanza de lenguas tiene más de medio siglo llevándose a cabo siguiendo el
modelo por competencias, se decidió seguir este patrón para la elaboración de los programas analíticos de las materias de lengua meta (inglés) y las lenguas adicionales. Asimismo, las materias de
lingüística, pedagogía e investigación se desarrollaron siguiendo este modelo, describiendo de
forma velada la movilización de saberes y el desarrollo de competencias personales y profesionales,
sin que se denominaran de esta forma. Por lo tanto, aunque este modelo no se empleó para el
diseño curricular de este Programa Educativo (PE), si se observa una gran influencia de este modelo en la mayoría de las materias.
Cuando, en 2010, la UNACH adopta el Modelo por Competencias se pide a los docentes que sigan
este modelo tanto como sea posible en la planeación y la impartición de clase. Empero, debido a
la gran diversidad de formación de la planta docente, cada uno entiende las competencias profesionales desde su muy particular perspectiva, dando más énfasis a las competencias profesionales
algunos, mientras que otros se preocupan por la formación de competencias para la vida.
La evaluación de los aprendizajes se desarrolla entonces a partir de lo que el docente considera más
importante, haciendo uso de diversas herramientas para medir los aprendizajes logrados, las conductas aceptadas y las habilidades desarrolladas en los educandos.
4) Estudio de Caso: Licenciatura en Economía y Enseñanza del Inglés
De acuerdo al Modelo de Tyler el plan de estudios de la licenciatura en Economía, genera aprenPolíticas públicas en la educación
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dizajes en cada una de las asignaturas que marca el mapa curricular, la secuencias didáctica plantea
el propósito general de cada curso, los elementos de la competencia que se deben desarrollar, se
divide en unidades temáticas y los elementos de la asignatura donde se contempla: a) Conceptuales (conocimientos); b) Procedimentales (habilidades); y c) Actitudinales (valores y actitudes).
Actividades de apertura de inicio (individual, entre alumnos y trabajo independiente). Estrategias
(preguntas generadoras, identificación de conceptos claves, lecturas y análisis de material bibliográfico). Actividades de cierre (foros, mesas redondas, debates).
Cada materia tiene una evaluación que va a depender del perfil del docente, experiencia del docente
y dominio del contenido de la materia. El proceso de evaluación debe consistir hasta qué punto los
objetivos han sido alcanzados en cada uno de los programas, si se cumplió con lo estipulado en el
plan de estudios, en el proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación en el plan de estudios por
competencias es diagnóstica, formativa y sumativa.
Antes de iniciar el ciclo escolar todos los docentes deben presentar a la Secretaría Académica de
la Facultad de Ciencias Sociales, los Programas Analíticos de las materias que va a impartir, así
mismo se les debe dar una copia a los estudiantes, para que conozcan el contenido de cada una de
las asignaturas que van a cursar en el semestre.
Respondiendo a las preguntas que hace Tyler en su modelo, podemos mencionar que: Los aprendizajes que los alumnos de la licenciatura en Economía logren, es aprender, conocer, estudiar, entender y aplicar los contenidos de cada una de las materias, en su vida diaria, de formación profesional y personal.
Los aprendizajes se pueden obtener a través de situaciones didácticas situadas, estudios de caso,
aprendizajes locales, regionales, nacionales, internacionales.
Los recursos que se utilizan son equipo (pizarrón, proyector, computadora); material bibliográfico
de cada secuencia didáctica (textos, rúbrica).
Utilizando el Modelo de Tyler, en el proceso de enseñanza aprendizaje, es muy útil porque es una
herramienta básica para el docente, debido a que permite identificar las fortalezas y debilidades de
los alumnos en el aprendizaje en cada una de las secuencias didácticas.
Por otro lado, para Mertens (1996), la evaluación estaría en función de las normas de competencia
establecidas por los sectores productivos (Mertens, 1996).
Al referirnos a la evaluación, hay que tener presente los diferentes enfoques basados en el logro
de objetivos deseados e identificar los puntos débiles y fuertes de los planes de enseñanza del área
de investigación en la licenciatura en Economía. De acuerdo con Mayagoitia (1998), los enfoques
basados en juicios, evalúan el mérito y se introducen los conceptos de evaluación formativa, sumativa y distributiva; algunos autores proponen la evaluación libre de objetivos en la cual el evaluador
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trabaja con los datos y al final compara los objetivos para comprobar si éstos fueron por los menos
enunciados (Mayagoitia; 1998:20).
En esta nueva cultura de la evaluación que cuida los procesos con la finalidad de lograr los resultados esperados, es fundamental cuidar la evaluación formativa o continua y también la diferida, que
por momentos se constituye en una evaluación de impacto o de orden reactiva, pero no preactiva, y
que cobra una especial significación. Mediante la evaluación podemos certificar, acreditar, orientar,
clasificar, justifica, decidir (Villalobos, 2009: 154-155).
Se habla de evaluación formativa, cuando se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza están
siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los educandos.
La evaluación sumativa sirve para designar la forma mediante la cual se mide y se juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar promociones, etc.
A. Propósito: tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación totalizadora a cada
alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el curso, semestre o unidad didáctica
correspondiente.
B. Función: explorar en forma equivalente el aprendizaje de los contenidos incluidos, logrando en
los resultados en forma individual el logro alcanzado.
C. Momento: al finalizar el hecho educativo (curso completo o partes o bloques de conocimientos
previamente determinados).
D. Instrumentos preferibles: pruebas objetivas que incluyan muestras proporcionales de todos los
objetivos incorporados a la situación educativa que va a calificarse.
E. Manejo de resultados: conversión de puntuaciones en calificaciones que describen el nivel de
logro, en relación con el total de objetivos pretendido con el hecho educativo. El conocimiento
de esta información es importante para las actividades administrativas y los alumnos, pero no se
requiere. Una descripción detallada del porqué de tales calificaciones, ya que sus consecuencias
prácticas están bien definidas y no hay corrección inmediata dependiendo de la comprensión que
se tenga sobre una determinada circunstancia (Coello, s/f: 3-6).
El proceso general de evaluación de competencias requiere de un enfoque integral que atienda a la
evaluación según su intención, temporalidad, agentes participantes, referentes internos y externos
(Ruíz, 2009: 82).
De acuerdo con Ruíz (2009) la metodología mediante la cual se va a evaluar las competencias, para
lo cual toma como base la evaluación diagnóstica, formativa y de promoción, así mismo se determina la matriz de evaluación con indicadores de desempeño y niveles de logro y se busca que la
evaluación sea integral teniendo en cuenta la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación
(Ruíz, 2009: 87).
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La evaluación según Obaya y Ponce (2010), debe entender no como un hecho aislado y puntual,
sino integrado en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje, como una acción educativa continuada y que le da seguimiento y sentido a la calidad de los logros progresivos del alumno.
La evaluación, como proceso, se traduce en planteamiento sistemático para revisar las intenciones
educativas, en general, y las ayudas pedagógicas en particular, graduando la necesidad de reconducirlas según el nivel de aprendizaje alcanzado. (Obaya y Ponce; 2010: 31).
La evaluación por competencia es un proceso continuo de crecimiento en el cual existe un eje
rector que es la mediación y el desarrollo. Cuando el alumno aprende, lo hace porque encontró
una persona (el maestro) mediadora que está en una constante búsqueda de estrategias para que él
adquiera conocimientos y desarrolle sus capacidades, además de que evaluará continuamente sus
logros.
De igual forma Casanova (2002), las funciones principales de la evaluación: sumativa y formativa.
La función sumativa resulta apropiada para la valoración de productos o proceso terminados, con
realizaciones o consecuencias concretas y valorables. Su finalidad es determinar el valor de ese
producto final (sea un objeto o un grado de aprendizaje). La función formativa se utiliza en la
valoración de procesos y supone, por tanto, la obtención rigurosa de datos a lo largo del mismo,
de modo que en todo momento se posea el conocimiento apropiado de la situación evaluada que
permita tomar las decisiones necesarias de forma inmediata. Su finalidad es mejorar el proceso que
se evalúa (Obaya y Ponce; 2010: 34).
La evaluación de este programa educativo se realiza desde un enfoque sistémico, que implica el
desarrollo de procesos e instrumentos. Por lo tanto, la evaluación se inicia con la entrada-ingreso
del estudiante al programa educativo, su permanencia y el egreso-salida, por lo que la evaluación
debe ser continua con la participación comprometida y responsable de profesores, alumnos y autoridades académicas, lo que asegurará la calidad de la formación.
De acuerdo al modelo de Taba: contestando las preguntas que su modelo hace, podemos inferir que
la calidad del aprendizaje en los alumnos de la licenciatura en Economía, sólo se ve reflejado una
vez que los alumnos egresan y forman parte del mercado de trabajo.
Enseñanza del Inglés
Haciendo un análisis del Programa de Estudios, se encuentra que la mayoría de las unidades
académicas del área de formación disciplinaria, integradora y básica siguen este modelo pues describen la movilización de saberes y el desarrollo de competencias profesionales, como se muestra
en el cuadro 1.
Cuadro 1. Análisis del PE de la LEI
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Área
Subárea
Básica
For m a c i ón Lengua y civilización inglesa
disciplinaria Lengua Adicional
Lingüística
Pedagogía
Investigación
Desarrollo personal
Formación ambiental
Servicio Social
Integradora
Elección libre
Total

Total de
materias
4
12
6
6
12
4
2
2
1
1
5
55

Por competencias
2
12
6
6
11
4
0
0
1
1
5
48

Fuente: elaboración propia con base en datos del PE de la LEI 2006.
Para la presentación de objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza, recursos didácticos, propuestas de evaluación y referencias bibliográficas, se sigue el modelo de Díaz Barriga y colaboradores,
ya que todo se basa en el resultado del seguimiento de egresados, estudio de empleadores, y de nivel
se satisfacción de docentes, alumnos y egresados; además de un estudio de pertinencia social. La
forma en que se presenta no es la típica dosificación por horas, ni la lista inmensa de temas o actividades; más bien se centra en un listado básico de los elementos dejando al docente en posibilidad
de actualizar los contenidos, recursos y metodología de enseñanza de acuerdo al contexto internacional, para preparar a los alumnos para competir de uno a uno con otros egresados de programas
educativos similares. (Díaz Barriga et al en Vélez Chablé y Terán, 2010)
El cambio de modelo curricular conlleva la formación de la planta docente para que se familiarice con las estrategias áulicas, las técnicas de enseñanza y en este caso en el diseño de tareas que
promuevan el desarrollo de las competencias profesionales que se busca lograr en el alumno. Ruiz
Iglesias (2010:6) señala que “ […]las competencias implican la preparación del alumno para que
pueda resolver tareas cada vez más complejas de manera autónoma, […]”. Consecuentemente el
docente debe in creando tareas simples inicialmente, que sumadas al final logren que el alumno
desarrolle una serie de habilidades y movilice saberes.
Como es natural, el PE de la LEI 2006 siguiere criterios e instrumentos de evaluación formativa,
sumativa y por competencias, pero, son los docentes quienes deciden los instrumentos y criterios a
emplear, según las características de las materias y el nivel de conocimiento esperado en los profesores de inglés en formación. Por lo tanto, en materias meramente teóricas se establecen actividades
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de aprendizaje que permitan el intercambio de saberes entre pares y entre docente y alumnos, como
la mesa redonda o el foro de discusión; en que la última palabra no la tiene el docente ni los textos
analizados; sino el proceso de apropiación del conocimiento y la meta-cognición alcanzada por los
profesores en formación.
Si bien en algún momento los docentes han hecho patente que es necesario que los alumnos sigan
el proceso lógico de la movilización de saberes, partiendo del conocimiento declarativo, que generalmente se mide en exámenes tradicionales y en la elaboración de ensayos. También es de consenso
general entre los formadores de profesores la idea de que es necesario que los alumnos puedan
demostrar que han aprendido a través del diseño de material didáctico, la planeación de secuencias
de aprendizaje o la práctica de micro-enseñanza o la práctica docente.
Lo que se busca en los alumnos es que puedan reflexionar en su forma de aprender, que gestionen
su propio conocimiento y explicarlo a otros, es decir alcanzar el nivel de análisis de como aprenden
y la posibilidad de reflexionar en ello. En otras palabras, que logren la metacognición.
Se trata de apartarse de la producción de profesores obreros que sólo puedan impartir clases y medir
aprendizajes memorísticos en sus educandos. EL PE de la LEI promueve una formación que genere
en los alumnos la capacidad de proponer e innovar en el área de la enseñanza de lenguas. Luego entonces, es labor del formador de docentes impartir sus asignaturas de tal forma que el alumno vea el
panorama completo de la educación, es decir, que al dar clase considere el contexto, no únicamente
el libro de texto y a su alumno; que además de formar a un futuro docente, promueva y desarrolle
las competencias del investigador educativo, del conferencista o tallerista, que proponga cambios
en la metodología de la enseñanza de lenguas a partir del desarrollo de investigación educativa.
Por muy adecuada que sea la propuesta curricular, la actitud del docente juega un papel crucial en
la formación del alumno. En este sentido, un contenido actualizado, un conjunto de estrategias de
enseñanza-aprendizaje, materiales y metodología no aseguran que la enseñanza se lleve a cabo tal
cual está en el papel.
Un ejemplo claro se visualiza en el desarrollo del nivel del alumno de la LEI, ya que como futuro
profesor de inglés debe alcanzar un nivel alto en el manejo de esta lengua. En este sentido McCarthy (1991) establece que saber la lengua meta no es suficiente, es necesario saber de y sobre
la lengua, como funciona, sus restricciones, entre otros elementos. Para alcanzar la competencia
comunicativa (Hymes, 1972) el futuro profesional de la enseñanza de esta lengua deberá poseer la
habilidad de codificar y decodificar mensajes de forma oral y escrita tomando en cuenta al interlocutor y el contexto de la comunicación.
Conclusiones
En los tres modelos Tyler, Taba y por Competencias, el docente es considerado esencial en el pro-
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ceso enseñanza aprendizaje y en todos ellos, se toma en cuenta al alumno. En la educación superior,
el proceso de aprendizaje va a depender de muchos factores, entre los cuales podemos señalar: el
interés del alumno, los contenidos, el entorno social, el alumno se debe convertir en autodidacta,
autónomo en el aprendizaje, y depende del tipo de aprendizaje que tiene.
En la actualidad, la evaluación de Tyler se ha aplicado en el sistema educativo como una herramienta fundamental para los docentes, porque ayuda a identificar en los estudiantes las debilidades
y fortalezas sobre su aprendizaje. Sobre todo si se toma en cuenta que los instrumentos propuestos
por este modelo siguen siendo utilizados en la mayoría de los contextos de aprendizaje.
Entre las diferencias y coincidencias entre Tyler y Taba, podemos señalar: a) Taba coincide con
Tyler en el diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección de contenidos, organización del contenido, selección de las actividades de aprendizaje, organización de las actividades,
determinación de qué evaluar y cómo hacerlo; b) Para Taba los objetivos tienen que reflejar tanto
el contenido al que se aplican como el tipo de actividad mental o conducta en general que desarrollan, porque sobre un contenido se puede ejercer la memorización, el análisis, la crítica, etc. y una
actividad mental varía según el contenido al que se aplique.
Es importante señalar que actualmente también se han priorizado los diseños curriculares por
competencias, los cuales marcan otras condiciones para la elaboración del currículum. Cabe decir
que las competencias, como elementos prioritarios en las propuestas curriculares actuales, han
asumido básicamente dos sustentos teóricos: el constructivismo y la tecnología educativa. Consideramos que los diseños curriculares por competencias no riñen para ser expresados a través de
alguno de los modelos aquí analizados.
Matos (1965), Gagné (1979) y Klingberg (1980) citados por Guzmán y Calderón (2004) definen la
enseñanza como un proceso estructurado cuya intención última es promover el aprendizaje en el
alumno. Sin importar el modelo de que se trate siempre se busca lograr un individuo mejorado.
En la sociedad del conocimiento es indispensable que los universitarios que egresen de cualquier
programa educativo cuenten con las competencias genéricas y específicas de su área de especialidad, en el caso que nos ocupa en economía y en la enseñanza del inglés. Esto les asegura al menos
que podrán demostrar lo que pueden hacer en igualdad de circunstancias que un egresado de un
programa similar a nivel estatal, nacional e internacional.
A pesar de que los docentes enseñen en términos de competencias, a veces no evalúan las competencias desarrolladas, sino los conocimientos declarativos. Asimismo, la movilización de saberes
sigue siendo un proceso de aparcelamiento del conocimiento, en que cada docente enseña lo que
debe enseñar y mide lo que debe medir, sin que los instrumentos de evaluación midan siempre las
competencias genéricas o específicas que la materia en cuestión haya desarrollado. Aun, no se logra
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pedir un producto único final que muestre las competencias logradas.
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La teoría educativa señala que muchas son las variables que intervienen en los procesos de enseñanza que se desarrollan al interior de la escuela y del aula para lograr los aprendizajes de los niños;
entre ellas el uso del tiempo del profesor como elemento fundamental, pero no exclusivo, para
mejorar la práctica educativa de la escuela (Abadzi, 1997).
El tiempo escolar es un concepto que ha sido permanentemente relacionado con el mejoramiento
educativo y un buen número de literatura enfatiza la idea de que la influencia positiva del tiempo en
la escuela proviene de la calidad en su uso y aprovechamiento para lograr aprendizajes más que del
tiempo por el tiempo mismo (Carrol, 1963; Karweit, 1984; Reimers, 1993; Abadzi, 2007; Sacristán,
2008).
Por iniciativa del gobierno federal, en 2007 comenzó a implementarse el Programa Escuelas de
Tiempo Completo (PETC) en algunas escuelas del país, con la finalidad de mejorar a las instituciones educativas a través del desarrollo de una estrategia educativa integral para fortalecer el
aprendizaje y las competencias de los alumnos. Sin embargo, este objetivo ha ido cambiando a
través del tiempo porque se ha convertido en un programa fundamental para el gobierno federal.
La importancia de esta investigación recae en la categoría del tiempo o jornada escolar, la cual se
identifica como una constante en el objetivo general del Programa desde sus inicios hasta la fecha.
El siguiente reporte de investigación tiene como principal objetivo analizar el uso del tiempo que
los profesores de Escuelas de Tiempo Completo destinan a las actividades de aprendizaje. Se realizó trabajo etnográfico en 10 centros escolares del Estado de Morelos. Se realizaron entrevistas a
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profundidad a las cuales se les dio un tratamiento mediante análisis de contenido, además con los
registros de información se realizaron sistemas categoriales en función de los factores que intervienen en el uso del tiempo. Entre los hallazgos se encuentra la percepción positiva del incremento de
la jornada escolar, además de ver favorecidas áreas como el fomento a la lectura y escritura, organización de tiempos escolares, desarrollo de artes y recreación y rezago escolar, aunque existe un
desconocimiento evidente de la propuesta pedagógica con sus distintas modificaciones.

Introducción
Por iniciativa del gobierno federal, en 2007 comenzó a implementarse el Programa Escuelas de
Tiempo Completo (PETC) en algunas escuelas del país, con la finalidad de mejorar a las instituciones educativas a través del desarrollo de una estrategia educativa integral para fortalecer el
aprendizaje y las competencias de los alumnos. Sin embargo, este objetivo ha ido cambiando a
través del tiempo. La importancia de esta investigación recae en la categoría del tiempo o jornada
escolar, la cual se identifica como una constante en el objetivo general del Programa desde sus
inicios hasta la fecha.
Como se puede apreciar en la Tabla 1, en los últimos tres años la redacción del objetivo general ha
tenido modificaciones, sin embargo, se conserva el énfasis en la ampliación de la jornada escolar
para tener un mejor aprovechamiento del tiempo, que impacte en el aprendizaje. Por lo tanto, a
lo largo de la investigación se desarrollaron diversas formas de usar la ampliación de la jornada,
como más adelante se explica.
Tabla 1. Comparativo de los objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo
Objetivos en
el Programa
Nacional de
Escuelas de
Tiempo Completo
2007

Objetivos en los
Lineamientos para
la organización y
el funcionamiento
de las Escuelas de
Tiempo Completo
2013

Objetivos en las
Reglas de Operación del Programa Escuelas
de Tiempo Completo
2014
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Generar condiciones institucionales
adecuadas,
profundizar y
consolidar una
estrategia educativa integral
que impulse el
aprendizaje y
el desarrollo de
competencias.

Mejorar la calidad
de los aprendizajes
de las niñas y los
niños en un marco
de diversidad y
equidad, propiciando
el desarrollo de las
competencias para
la vida y el avance
gradual en el logro
del perfil de egreso de
la educación básica,
a través de la ampliación y uso eficiente
del tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las prácticas de
enseñanza, así como
la incorporación de
nuevos materiales
educativos.

Contribuir a que
los alumnos/as
de las escuelas
públicas de educación básica,
en un marco
de inclusión y
equidad, mejoren
sus aprendizajes
e incrementen sus
posibilidades de
formación integral, mediante la
ampliación y uso
eficaz de la jornada escolar
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Establecer en forma
paulatina y conforme
a la suficiencia presupuestal, escuelas de
tiempo completo con
jornadas de entre 6 y
8 horas diarias, para
aprovechar mejor
el tiempo disponible
para el desarrollo
académico, deportivo
y cultural. En aquellas escuelas que lo
necesiten, conforme
a los índices de pobreza, marginación y
condición alimentaria
se impulsarán esquemas eficientes para
el suministro de alimentos nutritivos del
alumnado.

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

13. Políticas públicas en la educación.
Sesión 2

Políticas públicas en la educación. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
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En este trabajo se presentan los antecedentes de la formación profesional de los académicos de las
Instituciones de Educación Superior en México. Se hace un recuento somero de la importancia de
la década de los años setenta en este nivel educativo en cuanto a los cambios generados en materia
de matrícula y de diversificación institucional. Asimismo se plantea la transición conceptual que
va de la noción de “catedrático” a la noción de “académico” en cuanto el fenómeno de la expansión
de la oferta exigió profesionales más dedicados a la academia; se presentan los cuatro programas
federales que han promovido la profesionalización docente en el nivel superior (el Programa Nacional de Formación de Profesores, el Programa de Superación Académica (SUPERA), el Programa
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el PRODEP o Programa de Desarrollo Profesional
Docente de Tipo Superior).
Del mismo modo se hace referencia a los antecedentes propios de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO), para poder entender la situación actual, retomando para esto cuatro
elementos que afectan la calidad y equidad de esta institución, 1. Los diferentes sindicatos que
integran a la Universidad 2. Las constantes huelgas que se llevan a cabo por parte de los diferentes
grupos existentes al interior de esta institución 3. Los denominados porros que intimidad a los
profesores 4. La falta de claridad en la selección del personal académico pone en riesgo el aseguramiento de la calidad educativa. Este último aspecto es el centro del problema.
También, se incluye la justificación del estudio, objetivos, marco teórico referencial y metodología
utilizada para dar cuenta de la incorporación de los sujetos a la lógica de profesionalización académica que adqueieren en respuesta a las propuesta del Gobierno Federal y las estrategias institucionales para la operación de dicha política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO.
Este trabajo centra su mirada en la formación académica de los académicos como sujetos que asuPolíticas públicas en la educación. Sesión 2
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men la tarea de formar profesionistas en campos diversos del conocimiento a través de la docencia,
de acompañar a los estudiantes en los procesos de tutoría y asesoría para la permanencia y para la
titulación, su función es enseñar, generar conocimiento básico y aplicado haciendo investigación,
promover la cultura y la ciencia a través de la divulgación de sus saberes. Se espera además que
hagan gestión para generar espacios de difusión y trabajo colegiado.
La importancia de voltear la mirada hacia las instituciones de educación superior y en particular
hacia lo que día a día se esta instituyendo en ellas la plantea Olac Fuentes Molinar en la siguiente
cita:
Partimos de la constatación de que frente a nosotros, junto con nosotros, se ha ido constituyendo
durante los pasados 20 años una Universidad nueva, desprendida de una matriz tradicional en la
cual todavía se reconoce, pero profundamente distinta en aspectos sustanciales. No sólo es una
Universidad mucho más grande –institucional y socialmente- sino que esta poblada por sujetos
nuevos, académicos profesionales ubicados en un mercado agudamente diferenciado, estudiantes
de un amplio abanico de orígenes sociales, administradores y burócratas de oficio, empleados y
trabajadores. Entre ellos se ha establecido una compleja red de relaciones sociales, con el aparato
productivo y el empleo, con los procesos políticos y el Estado, con la creación y apropiación de la
cultura (Fuentes 1987 citado en Landesmann, García y Gil, 1996).
La agudeza de Fuentes Molinar fortalece la necesidad de “convertir en objetos de conocimiento,
desde la perspectiva sociológica, a los principales actores de la vida universitaria y a los procesos
y estructuras típicas de sus relaciones intra y extra institucionales” (Landesmann, et al, 1996). Por
otra parte, también el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) expresa que “la profesión
docente en México cuenta con una larga tradición, ha tenido una expansión sostenida y actualmente participa de manera significativa en la fuerza laboral del país. (2015: 5).
I. Antecedentes
El sistema de Educación Superior en México inicia el siglo XXI con poco más de 192 406 académicos (ANUIES 2001: 8). Esto constituye a ese gremio como uno de los más grandes del país, y de
los más importantes, pues sobre sus hombros cargan buena parte de la responsabilidad de formar
a las nuevas generaciones de profesionales. En la década de los 70 sucedieron grandes cambios en
la educación superior, orientados o motivados por la política económica del gobierno federal que
pretendió impulsar de manera significativa la inversión pública como la vía para generar el crecimiento
La década de los setentas la caracterizada por Luengo (2003) como aquella en la que se genera un
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gran crecimiento cuantitativo de la educación superior, y en la que se dio inicio a la masificación
de la Universidad y el crecimiento de la participación del sector privado. También Rodríguez dice:
La expansión se constituyó en el factor dinámico de las transformaciones que se experimentaron,
en la medida en que el crecimiento presionó a las instituciones a renovar sus estructuras, políticas
y prácticas académicas y administrativas. La decisión de incrementar las dimensiones del sistema
tuvo lugar en un contexto político en que la reforma de la educación representaba una prioridad
indiscutible del programa gubernamental (1994:2)
Esta etapa, Luengo (2003) la denomina del “crecimiento desorganizado”, se caracterizó por el
mayor crecimiento de la matrícula, de instituciones, de programas académicos y de la planta docente. Estos años se caracterizan por nuevos modelos universitarios como los de la Universidad
Autónoma Metropolitana y las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM acompañando a estos, la emergencia de los Institutos Tecnológicos Regionales distribuidos en el interior
del país.
Con la masificación de la educación superior en la década de los 70, las Instituciones de Educación
Superior (IES), incorporaron un gran número de profesores para atender la demanda educativa. En
síntesis, en esta década sucedieron grandes cambios en la educación superior, los más conocidos
son:
La rápida y no planeada expansión de la educación superior, la politización y el surgimiento del
sindicalismo; la expansión del servicio más allá de las grandes urbes y las principales capitales estatales y la contratación improvisada de jóvenes académicos que se necesitaban para enseñar a los
crecientes números de estudiantes matriculados (Casanova C. H & Rodríguez G. R., 1999 p. 235).
Muchos de ellos contaban sólo con el grado de licenciatura (Gil, 2011).
Del catedrático al académico; transformación del rol y de las responsabilidades del docente de
educación superior.
Con la expansión educativa iniciada en la década de los 60 en América Latina –y que se expresa en
México con mayor fuerza a partir de la década de los 70- se genera el surgimiento de la profesión
académica como uno de los fenómenos distintivos del proceso de modernización de la Universidad.
Esto implicaba que aquellos sujetos que se dedicaban a la docencia en los establecimientos educativos de nivel superior cobraban relevancia, pero también su tarea ascendía en el imaginario social
al rango de profesión, entendida desde Brunner como:
El conjunto de posiciones en un mercado laboral determinado y un conjunto de individuos calificados para ocupar esas posiciones, así como la definición de mecanismos de control social sobre
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la incorporación de nuevos miembros que posibilita una homogeneidad de valores entre los integrantes de una profesión (Pérez, Grediaga, Gil, Casillas, De Garay y Pizzonia, 1991).
El surgimiento de la noción de profesión académica anuncia que el espacio institucional antes
poblado por científicos y profesionistas transitorios que apostaban al desempeño de su profesión
como base de sus percepciones económicas y como la única vía de hacer carrera profesional, ahora
tenían ante sí, la posibilidad de dedicar cada vez más tiempo a la actividad de la enseñanza o de la
investigación. La opción clara de una dedicación de tiempo completo a la actividad universitaria y
con ello, hacer carrera académica como medio sustancial de vida. En contraposición con el catedrático, el académico tiene su centro de interés y prestigio en las actividades universitarias establecidas
contractualmente por jornadas de 20 o 40 horas semanales con una institución, y en ocasiones, no
solo para realizar docencia. Al respecto se entiende por catedrático
Al profesional que dedica sólo una parte de su jornada laboral a la docencia en escuelas de educación superior, concentrando su actividad profesional en el mercado profesional externo a la universidad. Esto es, ni sus ingresos, ni su prestigio tienen su centro en la actividad docente, mas bien,
al contrario, se le solicita como docente por su relevancia en el trabajo específico desarrollando
fuera de las aulas (Pérez et. al, 1991).
Casanova expresa que la decisión política de extender la oferta de la enseñanza superior tuvo como
consecuencia el incremento de los recursos humanos, pero también se experimentaron fórmulas
de enseñanza para servir a esta matricula que crecía aceleradamente (1999). El desarrollo de nuevas
técnicas y sistemas de enseñanza depende del trabajo cotidiano del maestro, toda vez que su labor
académica es factor esencial para la formación de los estudiantes. Por ello, el mejoramiento del
personal docente sigue siendo objetivo primordial de las instituciones de educación superior.
Para atender esas necesidades de formación y capacitación del profesorado (que ya estaban contratados y ya ejercían funciones de docencia en las universidades) se desarrollaron tres programas a nivel nacional a partir de 1972. Estos consideraron primordial la superación del personal
académico como un medio para el mejoramiento de la calidad educativa y definieron estrategias
para la contratación de nuevos profesores en las Universidades públicas del país.
En orden cronológico se abordarán los programas siguientes como antecedentes del Programa
de Desarrollo Profesional Docente de Tipo Superior creado en 2013: a) el Programa Nacional de
Formación de Profesores en 1972 y, b) Programa de Superación Académica (SUPERA) en 1994,
ambos creados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) y en 1996 la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseña y opera el c) Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).
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a)

Programa Nacional de Formación de Profesores

Para recuperar algunos elementos básicos de este programa se revisó el Informe de labores referido
al mismo (ANUIES, 1972). En ese documento se expresa que el programa tuvo tres propósitos:
a) Formación de nuevos profesores; b) Mejoramiento del profesorado actual; c) Instrumentación
para la docencia y preparación de materiales y publicaciones. El programa en cuestión, puede considerarse como instrumento para integrar y transformar la docencia en el nivel superior. Al lograr
sus propósitos estaría contribuyendo en la homogeneidad académica en todo el país, esto al incrementar la comunicación del personal docente a nivel interinstitucional; además, propiciaría una
mayor participación del profesorado en el conocimiento, estudio y solución de problemas locales y
regionales a través de tareas de investigación y servicio.
Para el profesorado de licenciatura el programa disponía de becas para realizar estudios de maestría (o doctorado) en las instituciones nacionales que ya ofrecen el grado, durante un periodo de
dos o tres semestres, en diferentes áreas y especialidades. Se ofrecieron también diversos cursos de
especialización y actualización, para realizarse en un semestre o varias semanas, complementarios
de la formación del maestro.
La instrumentación para la docencia y la preparación de materiales, otro de los propósitos del
Programa, estarían estrechamente ligados con los aspectos antes citados. En forma paralela, se
atenderá el personal directivo y administrativo de alto nivel, para completar la acción académica y
docente con una organización y estructura administrativa.
De acuerdo con lo anterior, el Programa se realizó en seis actividades fundamentales: 1. Becas
para estudios de especialización, maestría o doctorado. 2. Cursos intensivos y seminarios de actualización. 3. Preparación de material didáctico y publicaciones. 4. Formación de especialistas en
programas educativos. 5. Apoyo a programas institucionales e interinstitucionales y 6. Creación de
centros regionales.
En su primer año de operación este Programa atendió a 248 becarios provenientes de 39 IES e
impartió cursos de didáctica general, elaboración de materiales didácticos y de diseño curricular a
miles de profesores del nivel superior en todo el territorio nacional. (ANUIES, 1972)
b)

El Programa de Superación Académica (SUPERA)

Se crea en 1994 para apoyar la formación de los profesores de carrera de las instituciones de educación superior. Su estrategia básica era apoyar a los profesores con un esquema de becas para
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estudios de posgrado (especialización, maestría y doctorado). En 1998 se enfocó principalmente
a los profesores de carrera de los Institutos Tecnológicos Federales. En el año 2000 SUPERA dejo
de operar y la tarea de apoyar la formación de los profesores de las IES la asumió el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).
El impacto del Programa en la educación superior se puede valorar a partir del número de graduados que apoyó de 1994 al 2000. En el año 1994, en la primera convocatoria apoyó a 1054 becarios
y a 69 programas de posgrado (Knochenhauer, 1995). Hasta junio del 2000 había 715 profesores
adscritos a las IES que lograron graduarse y 800 más se quedaron en proceso de culminación de sus
estudios de grado (Fresán, Lozada, Rivera y Salazar, 2004)
c)

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Surge en 1996 con la misión de fortalecer profesionalmente un sistema educativo de gran tamaño y
heterogeneidad. Desde sus orígenes atendió algunas inconsistencias del programa SUPERA como
la generación de condiciones institucionales para distribuir sus funciones de docencia, investigación y gestión de manera equilibrada de tal forma que lograra el perfil deseable en el menor tiempo
posible. En términos generales su encomienda era la mejora de los profesores y elevar la calidad de
la educación superior en México.
En sus objetivos se perfilaron dos tipos de apoyo para las instituciones públicas de educación superior. Los apoyos de tipo individual que están dirigidos a procurar la formación disciplinaria para
la obtención de grados académicos por parte del profesorado. Estos apoyos se dieron como resultado del diagnóstico que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
hiciera sobre la necesidad de formar cuadros con mayor competencia para realizar docencia e investigación. El segundo tipo de apoyo vendría dado a través de cuerpos académicos conformados
en las instituciones de educación superior públicas, estatales o afines. Un cuerpo académico se
encuentra formado por profesores de tiempo completo que comparten líneas de investigación así
como objetivos y metas académicas. Pueden ser grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios.
Según su nivel de desarrollo que, se valora a través de determinadas características (publicaciones,
formación de estudiantes, impacto en planes de estudio, etc.), pueden clasificarse de la siguiente
forma: a) En formación, b) En consolidación y c) Consolidados.
Algunas tareas inmediatas fueron: la formación de los profesores en activo para alcanzar el perfil
deseable, anticipar el número de futuros nuevos profesores necesarios con los atributos deseables y
prever su formación, además de mejorar la infraestructura académica.
En la página oficial de la Dirección de Superación Académica de la Subsecretaría de Educación
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Superior se encuentran datos que permiten valorar los logros cuantitativos del PROMEP; por ejemplo, de 1998 a 2012, este programa otorgó 8141 becas para estudios de posgrado. De 1998 a 2000
se entregaron 3,044 becas, mientras que en los 12 años restantes se alcanzó la cifra de 5,097. Estos
números indican que el programa perdió fuerza del año 2001 en adelante. Las razones de ellos escapan de los alcances de este trabajo. De ese total de becas otorgadas, 5,809 fueron para estudios de
doctorado 2,302 para maestría y 30 para estudios de especialidad. Ese total de becas se distribuyó
entre instituciones nacionales y extranjeras, otorgándose 5, 612 becas para estudios en instituciones
ubicadas en nuestro país y 2, 529 se canalizaron a instituciones extranjeras. Un nivel más de análisis
sería el cruce de datos entre el nivel de estudios y la ubicación de las instituciones donde éstos se
realizaron.
Ambos programas han cumplido un importante papel para mejorar la formación del personal
académico. Sin embargo, no debemos soslayar que sus logros hasta ahora son modestos si consideramos el total de becas otorgadas a través de los dos programas (alrededor de diez mil) y el total
de plazas que actualmente existen en la licenciatura y el posgrado (poco más de 200 mil). También
cabe subrayar que se dirigieron al personal de carrera y quedaron pendientes la gran mayoría de
profesores por horas que son quienes llevan a cabo la actividad docente. Por otra parte, cabe advertir que un mayor nivel de escolaridad u ofrecer estabilidad laboral no resuelve de forma automática
el problema del buen profesor para el conjunto institucional o el desarrollo de la vocación docente.
d)

El Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

En 2014, entra en vigor este Programa que dentro de sus particularidades pretende articular acciones de los tres niveles de la educación con el fin de potenciar los esfuerzos del Gobierno Federal
en materia de profesionalización de la planta docente.
Para el caso del nivel superior retoma los apoyos y reconocimientos que se otorgaban a través
del PROMEP. Con este nuevo Programa se busca coadyuvar a la realización de la línea de acción
2.3.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que dice “impulsar la formación del personal
académico mediante modelos pertinentes, así como esquemas para facilitar el cambio generacional
de la planta docente”, misma que corresponde a la Estrategia 3.1.1 del mismo documento, en la
que se pretende “Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación,
selección, actualización y evaluación del personal docente y apoyo técnico-pedagógico”.
El objetivo del PRODEP en el nivel superior es “Profesionalizar a las/los PTC, ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres para acceder a los apoyos que otorga el Programa, para
que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con
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responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una
nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno”.
Los beneficios que otorga son diversos: a) Becas para estudios de posgrado de alta calidad, b) Apoyo
de implementos básicos para el trabajo académico de los PTC reconocidos con el perfil deseable,
c) Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, la integración de redes temáticas
de colaboración de Cuerpos Académicos, gastos de publicación, registro de patentes y becas Post
Doctorales, d) Apoyo a la incorporación de nuevos/as profesores/as de tiempo completo y Apoyo a
la reincorporación de ex becarios PROMEP (PRODEP, 2015).
Actualmente el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP),
antes PROMEP, tiene una cobertura que comprende 714 instituciones públicas y alrededor de 4087
cuerpos académicos registrados. Los subsistemas que tienen mas de 100 instituciones participantes
en el Programa son las escuelas normales con 260 planteles, los Institutos Tecnológicos federales
con 134 y las Universidades Tecnológicas con 107.
En 2015 la búsqueda por la calidad educativa, enfatiza la formación de los profesores con posgrados universitarios, así como las funciones que éstos deben cumplir (PRODEP, 2015). Sin embargo,
estos lineamientos, metas y estrategias de política educativa no han sido acompañados con acciones que aseguren la calidad dentro de las IES de manera general y equitativa. El impacto de estas
políticas y estrategias ha sido diferenciado. Prueba de ello es que se encuentran IES sumamente
desarrolladas, con procesos certificados, programas de formación acreditados por organismos de
reconocido prestigio y una planta académica sólida y confiable con perfiles profesionales de posgrado; pero también se encuentran en el sistema educativo IES con múltiples dificultades que van
desde un financiamiento limitado, escasa matrícula, con programas que no han sido acreditados y
una planta docente con perfiles profesionales diversos y con una escasa proporción de académicos
con posgrado (Gil 2009).
En el mundo actual, la formación de capital humano y la producción científica demanda a los futuros profesionistas la apropiación y desarrollo de nuevas técnicas y estrategias que le permitan sobrevivir a un mundo de trabajo donde las tareas que van a desempeñar estarán en constante evolución, esto requerirá de ellos iniciativas que satisfagan las necesidades que generará la ampliación de
los mercados más allá de las fronteras, es decir, estar preparados para la complejidad de situaciones
que se les presente. Esto ha impulsado en el ámbito de las políticas públicas para la educación superior sistemas de acreditación y aseguramiento de la calidad, que permitan una gestión coordinada
de un conjunto de instituciones articulados entre sí (Casanova et al. 1999)
Es así que el tema de calidad educativa es actualmente un referente que exige y demanda la soPolíticas públicas en la educación. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ciedad globalizada en la cual estamos inmersos, pero, no podemos dimensionar estas exigencias y
demandas si no tenemos claridad en lo que significa e implica la calidad educativa como meta de
la política pública, por tal motivo la pregunta obligatoria que se debe plantear es ¿qué es la calidad?
Para esto retomamos a la gestión de la calidad total y la cual según Deming Prizz Committee (1998)
Es un conjunto de actividades sistemáticas conducidas a través de toda la organización para alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos de la compañía, así como para proveer productos y
servicios con un nivel de calidad que satisfaga a los clientes, con el tiempo y al precio apropiado”
(citado por Camisón 2006)
Para tener más claridad en el concepto, se hace referencia al enfoque de control de la calidad en
toda la compañía que tiene como principio “Introducir la mejora continua de la calidad en los procesos y en los productos a través de las personas y del trabajo en equipo” (Camisón et al 2006). Para
este fin, también conviene retomar a Ishikawa (1954:2-3) citado por Camisón 2006 que formula la
definición del control de la calidad en toda la compañía y lo expresa en los siguientes términos:
Consiste en el desarrollo, diseño, producción, comercialización y prestación del servicio de productos y servicios con una eficacia del costo y una utilidad óptimas, y que los clientes comprarán
con satisfacción. Para alcanzar estos fines, todas las partes de una empresa (alta dirección, oficina central, fabricas y departamentos individuales tales como producción, diseño, técnico, investigación, planificación, investigación de mercados, administración, contabilidad, materiales,
almacenes, ventas, servicio, personal, relaciones laborales y asuntos generales) tienen que trabajar
juntos. Todos los departamentos de la empresa tienen que empeñarse en crear sistemas que faciliten la cooperación y en preparar y poner en práctica fielmente las normas internas. Esto sólo puede
alcanzarse por medio del uso masivo de diversas técnicas tales como los métodos estadísticos y
técnicos, las normas y reglamentos, los métodos computarizados, el control automático, el control
de instalaciones, el control de medidas, la investigación operativa, la ingeniería industrial y la investigación de mercados.
Tomando en cuenta los conceptos anteriores, podemos concluir que en la educación superior se ha
dado una transformación profunda, ahora las Universidades buscan adaptarse a los nuevos procesos y responder a estos cambios con nuevos programas educativos que se adecuen a las necesidades
del mercado en general; y en ese marco de exigencias, un actor fundamental son los académicos y
académicas que con una visión diferente y renovada se encarguen de acompañar esos procesos de
formación de nuevos recursos humanos.
II. Situación actual de la UABJO; el problema
Los cambios ocurridos en la educación superior a partir de la década de los 70 ha impactado fuPolíticas públicas en la educación. Sesión 2
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ertemente en las Universidades públicas de todo el país, la UABJO no ha sido la excepción, y ha
tenido que lidiar con los problemas que ha raíz de estos cambios ha ocasionado en esta institución,
problemas como el sindicalismo, el porrismo, las huelgas y la poca claridad en los procesos de contratación de nuevo personal académico, Los cuales obstaculizan el logro de la calidad educativa.
Al interior de la Universidad existen cinco sindicatos (tabla numero 1), con distintos fines políticos,
y que de distintas formas ejercen presión sobre las autoridades para conseguir sus objetivos, como
lo refiere Matías P. (2012):
los cinco sindicatos antes eran reconocidos como un mecanismo para defender derechos laborales
y que hoy ya no cumplen con esa función, se han convertido en estructuras que defienden lo indefendible, defienden la pereza, la negligencia y la corrupción (Matías P. 2012).
Tabla Nº 1. Sindicatos que conforman a la UABJO.
Nombre
Sindicato de Trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca
Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Sindicato Universitario de Maestros
Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca

Siglas
STECUABJO
SECUABJO
SUMA
STAUO
SITUABJO

Fuente: Elaboración propia con datos de la pagina oficial de la UABJO.
Estos grupos de poder han llevado a esta institución en una situación de desventaja, por las constantes manifestaciones, ya que los intereses que persiguen son con fines políticos, dejando de lado
la cuestión académica (Torres 2015) por ejemplo El enfrentamiento el 25 de septiembre de 2015
suscitado el jueves en la facultad de enfermería de la UABJO, protagonizado por dos sindicatos de
la máxima casa de estudios, se debió a la proximidad de las elecciones para elegir rector así lo aseguró la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca
(STAUO), Sandra Zavaleta Herrera.
Las constantes huelgas que se llevan a cabo por parte de los diferentes grupos existentes al interior
de la institución, afecta la calidad educativa de la UABJO, pues esto provoca que las clases no sean
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continuas. Como consecuencia de la disputa por el poder y como una manera de ejercer presión a
las autoridades universitarias, los distintos grupos de poder se han valido en la mayoría de las veces
de los paros laborales (Matías 2012).
El investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UABJO, Porfirio Santibáñez
Orozco, hace un crudo diagnóstico de la gestión del rector Rafael Torres Valdés, (…) en su balance
personal sostiene que la administración de Torres Valdés fue “catastrófica” porque se perdió todo
un ciclo escolar -280 días-, como resultado de huelgas, toma de espacios universitarios, paros y
violencia provocada por grupo porriles (Matías 2012).
También distintos periódicos de circulación estatal, señalan este factor prevaleciente en la Universidad, aquí un breve recuento de lo sucedido en el año 2015 en esta institución:
Tabla Nº 2. Principales acontecimientos en la UABJO durante el año 2015.
Fecha
Acontecimiento
Sindicato
Fuente
20 de enero La junta local de conciliación y arbitraje STAUO
Noticias Voz e imade 2015
reportó que dos sindicatos de la UABJO STEUABJO
gen.
amenazan con huelga.
27 de enero Más de 20 mil estudiantes de nivel medio STEUABJO
Noticias Voz e imade 2015
superior y superior se quedaron sin clases
gen
debido a paro de 12 horas realizado por
sindicato.
17 de abril de Recibe sindicato 2.5 millones de pesos e SECUABJO
Noticias Voz e ima2015
insiste con huelga en la UABJO
gen
19 de mayo Toma sindicato instalaciones universitar- STAUO
Milenio diario
de 2015
ias dejando sin clases a unos 25 mil alumnos de la universidad
25 de nov- Inicia sindicato paro de labores por ti- STEUABJO
El Imparcial
iembre
de empo indefinido para exigir la reincorpo2015
ración de funciones a 20 de sus agremiados.
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3 de diciem- El rector de la UABJO Eduardo Martínez
bre de 2015 Helmes ordenó parar clases para encabezar una marcha con catedráticos,
trabajadores y estudiantes a la sede de la
cámara de diputados local para exigir un
aumento del 50% al presupuesto que recibe la institución

Milenio diario

Fuente: elaboración propia.
Los denominados “porros” que intimidan a los profesores.
Otro aspecto que limita la calidad educativa lo constituye los denominados porros. El término
“porrismo” lo define Ordorika (2008) como “un conjunto de hechos de violencia que tienen lugar
en el espacio educativo y que están conectados, al menos en el origen, a las prácticas políticas de
control corporativo que han caracterizado al régimen político en México”. Ordorika (2008) hace un
recuento cronológico de los principales acontecimientos sucedidos en el año 2005:
Tabla Nº. 3. Acontecimientos sucedidos en la UABJO en 2005.
Fecha
Acontecimiento
03 de febrero El rector de la UABJO Francisco Martínez Neri caracde 2005
terizó el proceso de reforma en la institución como un
proceso en el que los universitarios dijeron no al porrismo prevaleciente en esa casa de estudios
24 de febrero Estudiantes de la preparatoria Nº 7 de la UABJO acusade 2005
ron al director de la misma de acoso sexual. El director
respondió que los estudiantes eran porros
8 de julio de el rector de la UABJO señala que grupos de porros al
2005
servicio de la dirigente del STAUO ocuparon la rectoría
y demandaron un millón de pesos para desalojarla
14 de julio de La dirigencia del sindicato exigió al rector que diera
2005
nombre de los porros que saquearon el patrimonio
universitario y acusa al rector de ser promotor de los
actos violentos en diversas escuelas y de “crear terrorismo” en la UABJO
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5 de septiem- El periódico El Imparcial comenta que la UABJO sigue El Imparcial
bre de 2005
sumergido en el fango de la agitación y el conflicto y
juega un triste papel como arena de porros. Señala que
la dirigente del STAUO mantiene un conflicto de grupo
contra el rector y que ha sido acusado de financiar porros. También narra que varios de los detenidos eran afines al rector cuya administración pagó sus fianzas
Fuente: elaboración propia con información recuperado de Ordorika (2008)
·
En diciembre de 2011 la directora de proyectos estratégicos de la UABJO Josefina Aranda
Bazhury subraya que muchos de los conflictos académicos y de la vida interna de la universidad
tiene que ver con la forma de elección del rector “la UABJO no tiene que estar sometida a este tipo
de relaciones en las que predomina la cooptación del voto a través de calificaciones, el dinero, o
incluso, las amenazas y agresiones. Todo eso tenemos que erradicarlo, al igual que el porrismo que
nace y se nutre de esta forma antigua de elegir a la autoridad universitaria” (Noticias Voz e Imagen
de Oaxaca, 7 de diciembre de 2011).
·
En mayo el diario Noticias publica “intimidan porros a director para que aprueben alumnos desertores de la UABJO” y es que de acuerdo a declaraciones del director de la facultad de
Ciencias Químicas, los ex alumnos demandaron el cambio de unidad académica a la facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, pero que eso es imposible debido a que adeudan tres materias, ante
la negativa a sus demandas por parte del director de la facultad, los porros comenzaron a golpear
puertas y ventanas (Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, 12 de mayo de 2015).
·
En septiembre El Imparcial comenta que la UABJO “sigue sumergida en el fango de la
agitación y el conflicto” y juega “triste papel como arena de porros”. Señala que la dirigente del
STAUO mantiene un conflicto de grupos contra el rector y que ha sido acusado de fincar porros.
Sin embargo también narra que varios de los detenidos eran afines al rector cuya administración
pagó sus fianzas (Noticias Voz e imagen, 5 de Septiembre de 2012)
Para este trabajo el aspecto clave es la falta de claridad en la contratación y formación del personal
académico, lo cual pone en riesgo el aseguramiento de la calidad educativa. los puestos académicos
se perciben como espacio para obtener un alto ingreso laboral como lo señala (Jiménez 2015) “el
Rector de la UABJO Eduardo Martínez Helmes y nueve de sus colaboradores más cercanos tienen
los salarios más altos en el servicio público de Oaxaca, que supera incluso lo percibido por el gobernador del Estado”. Lo que se observa es el interés de ingresar al servicio académico para obtener un
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salario no para mejorar los procesos educativos y avanzar hacia la calidad educativa.
En este mismo sentido, el investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la
UABJO, Porfirio Santibáñez Orozco, explica que a diferencia de otras Universidades que cuentan
con una plantilla elevada, en la UABJO los rectores contratan amigos, parientes y amantes a los
que les dan nombramientos en lugar de contratar verdaderos catedráticos (Matías 2012). Al considerase el parentesco como criterio para la contratación, la calidad educativa nuevamente queda
olvidada. La formación inicial y la profesionalización académica no son consideradas como un
aspecto sustantivo de la Universidad.
De a cuerdo a esta investigación de López Leyva (2012), la UABJO no ha podido consolidar en este
último grupo se encuentran universidades de reciente creación, pero hay una excepción, ya que en
este ultimo grupo también se encuentra la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, esto
debido a que no ha logrado consolidar una planta académica de tiempo completo, y que sus profesores no participan en programas de posgrado de calidad, ni en cuerpos académicos consolidados.
Es aún más preocupante la situación de esta universidad si se revisa su posición en el ranking a
nivel Iberoamérica, pues se ubica en el numero 585 y en el ranking de América Latina y el caribe se
encuentra en el lugar 476 (Santos L. 2012).
Por lo anterior este trabajo se guía por la siguiente pregunta
¿Cuáles son las prácticas y procesos que se siguen en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la UABJO para asegurar la formación académica como un elemento de la calidad educativa?

III Objetivo general:
Identificar las prácticas y procesos institucionales para asegurar la formación de los academicos
en la facultad de derecho como un elemnto para valorar la calidad educativa de esa institucion de
educación superior
·
Identificar y sistematizar la formación acádemica (Formación inicial y formación profesional) de los academicos de la Facultad de Derecho y Ciencia Sociales de la UABJO
·
Analizar la relación de la formación de los acádemicos y las funciones que realizan dentro
de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales para explicar la calidad educativa de la institción.
IV Supuesto
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Esta investigación parte del supuesto que: la formación acádemica de los profesores de la facultad
de derecho y Ciencias Sociales de la UABJO queda supeditada a intereses politicos y por lo tanto la
calidad educativa no se alcanza
V. Aspectos teórico metodológicos.
La metodología que se sigue en este trabajo, es la correspondiente a un estudio exploratorio. Los
estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el ‘tono’ de investigaciones posteriores más rigurosas” (Hernández et al, 2007)
Se busca analizar la formación académica entendida como aquella que incluye la formación inicial
con la que ingresan al momento de ser contratados por la universidad, así como aquella formación
(posgrados, actualizaciones, capacitaciones) como aquella formación que adquieren una vez que se
desempeñan como catedráticos. Se analiza el caso de la Facultad de Derecho y Ciencia Sociales de
la UABJO, para identificar las estrategias institucionales de formación académica
Las políticas educativas se sustentan con el argumento de que la universidad funciona como una
institución social para el progreso y el bienestar, sintetizando las aspiraciones de la sociedad en la
modernidad (Ibarra, 2001). Por tanto, la educación superior desempeña un rol fundamental en los
procesos de desarrollo de México, y su capacidad y eficacia tienen un efecto en la transformación
nacional (UAM 1996).
Para este estudio se determinó utilizar la teoría de la Organización, esto para tener las bases teoricas
y poder entender nuestro objeto de estudio, pues el problema que se está analizando se desarrolla
dentro de una organización, así mismo se revisará la gestión de la calidad, centrandonos en la calidad en los procesos, ya que la investigación está enfocada a los procesos de ingreso y formación
profesisonal en la UABJO. A continuación se desarrolla cada una de ellas.
Para llevar a cabo el análisis se hace uso de la teoria de la organización que nos ayudará a explicar
la forma en que una organización lleva a cabo sus acciones y los servicios que presta, es por eso
que se cree conveniente definir a la organización, para esto se retoma a Rodolfo Vergara (2010) y
lo define como “un conjunto de individuos que trabajan de manera coordinada para obtener metas
u objetivos compartidos por todos”. Se analizará un elemento clave de la organización: la cultura
organizacional que impera en la misma.
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La cultura es definido como “un comportamiento del sistema social que se manifiesta en el comportamiento (manera de vivir) y en los productos de dicho comportamiento” (Abravanel y Villamizar herrera citados por Vivanco 2010), por su parte Harris y Mossholder afirman que:
La cultura consiste en las consideraciones, valores y creencias compartidas por los miembros de
una organización que opere inconscientemente. Además la definen como la forma de ver la organización a sí misma y en su entorno, por lo que la imagen que ofrezca la organización a terceros
será el reflejo de la cultura que se vive internamente en la organización, que es consecuencia de los
valores y creencias adoptados por la administración empresarial (Citado por Vivanco 2010).
De acuerdo con este autor podemos concluir que dependiendo de la cultura que adopte una organización, influirá en el desempeño de los trabajadores de la misma, y por consiguiente en la imagen
que proyecten hacia tereceros, por todo lo anterior, se determino referir a la cultura organizacional
de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, como factor importante para conocer
la formación acádemica y la la calidad educativa que ofrece.
Para efectos de esta investigación se trabaja con el enfoque de calidad total (Ishikahua citado por
Camisón 2006 y Juran 1996), ya que se analizan, procesos de contratación, de formación y capacitación, que se promueven dentro de las IES, entendidas éstas como organizaciones. Es necesario
tener claridad en cuanto al enfoque de calidad total, por lo que se cree conveniente definirla, para
esto se retoma a Camisón et al. Que dice:
La gestión de calidad, desde el enfoque de la Gestión de la Calidad Total, consiste en el conjunto de
acciones orientadas a planificar, organizar y controlar la función de calidad de una organización,
con vistas a la mejora continua de la calidad del producto y de la posición competitiva así como a
optimizar la creación de valor para los grupos de interés considerados clave (2006).
También se hace referencia al Control de Calidad en Toda la Compañía, conocido también como
enfoque japonés, que tiene como principio “Introducir la mejora continua de la calidad en los
procesos y en los productos a través de las personas y del trabajo en equipo” (Camisón 2006). Retomados a Ishikawa citado por Camisón (2006) a continuación se presentan los principios de este
enfoque:
1.
Orientación real y completa hacia el cliente. Aplica un enfoque hacia el exterior, que enfoca
todas las actividades de la cadena de valor y todas la mejoras internas hacia la satisfacción de las
necesidades y expectativas del cliente.
2.
Mejorar el diseño del producto y la gestión de los procesos será siempre rentable, es decir,
primero la calidad y luego las utilidades a corto plazo.
3.
Introducción continua de innovaciones técnicas de ingeniería para perfeccionar la orientación hacia el prevenir y la reducción de costes de la calidad.
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4.
Eficiencia en la gestión del tiempo.
5.
Extiende el control en toda la cadena de valor. Ishikawa insiste especialmente en la importancia de que las unidades organizativas de soporte, que no desarrollan tareas directamente productivas sino de servicios, dediquen una parte importante de su tiempo en “servir” a sus clientes.
6.
El uso de las herramientas e ideas del Control de la Calidad Total mucho más intensa y
ampliamente, y con un enfoque de equipo (simultáneamente)
7.
Gestión basada en hechos y datos.
8.
Compromiso, participación y cesión de autonomía a los empleados. La filosofía japonesa
de control de calidad en toda la compañía parte del principio de imbuir en todos los miembros de
la organización la convicción de que la calidad es lo primero, incentivando el autocontrol y el compromiso en la resolución de errores.
9.
Liderazgo de la dirección. En este enfoque, el papel de la dirección no se limita a comprometerse sino debe sumir el liderazgo de la calidad.
Todo esto nos ayudará a entender la situación actual de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, específicamente en lo que a la formación académica se refiera, qué estrategias
utiliza esta institución de educación superior para ofrecer una educación de calidad, centrándonos en la revisión de la formación académica como un elemento para alcanzar dicho objetivo.
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Rendimiento escolar en matemáticas en el contexto urbano. Explicaciones a partir del capital social familiar
Dr. Oswaldo Méndez Ramírez1
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Resumen. El concepto capital social ha recorrido un largo trayecto en las ciencias sociales. Son
varias las disciplinas desde las cuales se ha abordado su validez teórica y sus evidencias empíricas.
A partir de la publicación de Bowling Alone: the collapse and revival of American community
en el año 2000 por Putnam, diversos estudios pretenden explicar el efecto del capital social sobre
fenómenos tales como la cooperación, solidaridad, normas, incluso como el prerrequisito indispensable para la promoción del desarrollo, entre otros. A partir la revisión teórica-conceptual y de
sus evidencias empíricas, este manuscrito da a conocer cuál es el efecto del capital social familiar
sobre el rendimiento escolar en el área de Matemáticas del alumno de sexto grado de educación
primaria en contextos de pobreza en la ciudad de Saltillo, México. Los resultados expuestos son
el producto de un estudio cuantitativo, de tipo transversal/ correlacional y derivan del análisis de
un modelo de regresión lineal. El tamaño de la muestra utilizada fue n=192. La investigación se
realizó en la zona escolar #157, de la ciudad de Saltillo. El trabajo de campo se llevó a cabo entre
los meses de noviembre del 2014 y enero del 2015. La matriz de correlaciones permite establecer
cinco conclusiones generales a partir del grupo de variables que predicen el bajo rendimiento escolar en matemáticas: Alumno. Ausentismo del alumno (-.131). Alumno-Familia. Percepción del
rendimiento escolar por parte de los padres (.284), generar expectativas reales sobre el alumno
(.268), momentos de reunión la familiar (-.123), ayuda escolar de ambos padres para hacer tareas
(-.146 y -.269). Familia-Sociedad. Confianza social general (-.364). Familia-Escuela. Inquirir sobre
la conducta del niño (-.265) y la participación activa de los padres en actividades escolares (.190).
Capitales Culturales. Escolaridad de la madre de familia (.125). Los hallazgos encontrados amplían
la literatura existente en México que explica las causas del bajo rendimiento escolar. Coinciden con
los hallazgos reportados en otras investigaciones realizadas en Chile, México (Puebla y Monterrey)
1
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y los Estados Unidos. Tienen la limitante de ser validos solamente para estudiantes del nivel básico
y en el contexto urbano. Sin embargo, habilita futuras investigaciones que puedan revisar otros
contextos sociales u otros niveles escolares y generar estudios comparativos que posibiliten el sustentar una hipótesis general sobre el rendimiento escolar en matemáticas y su relación con el capital
social en estudiantes de primaria en contextos urbanos.
Palabras Clave: capital familiar, rendimiento en matemáticas, rendimiento académico, educación
primaria.
1.
INTRODUCCIÓN.
El punto de partida es el análisis de dos variables que se correlacionan mutuamente para la explicación de fenómenos educativos: capital social y rendimiento académico. Con respecto al capital
social (variable independiente en este estudio), se ha señalado que la familia es una estructura a
la que pertenece el individuo y en donde tiene presencia el capital social. El capital social toma
cuerpo en las relaciones familiares. Coleman (1988) señala que el capital social representa un filtro
a través del cual, el capital financiero y el capital humano de los padres es transmitido a los hijos
y es usado por ellos para facilitar su éxito o fracaso escolar (reflejado en la deserción) y la falta o
escases de capital social en la familia tiene efectos visibles en el individuo y pone en evidencia dicho
fenómeno.
Con respecto al rendimiento escolar (variable dependiente), en esta investigación se aceptó a la
unidad más inmediata de la cual dispone un profesor de aula para determinar el rendimiento escolar en matemáticas; a saber, la nota escolar (calificación en acta). Las aproximaciones al concepto
rendimiento escolar tienen fundamento en el paradigma de la calidad educativa. Las tendencias
actuales de los sistemas educativos (particularmente de los países miembros de la OCDE) de medir
los logros escolares de los estudiantes a través de las pruebas de estándares internacionales (pruebas
estandarizadas) se han constituido como un firme indicador en la formación de criterios sobre el
rendimiento escolar reflejado en habilidades de lectura (idioma español para el caso de México) y
competencias para el uso funcional de las matemáticas3. Se acepta la calificación del alumno, como
un indicador de rendimiento escolar y como medida válida y útil para observar los logros (Leal,
1994; Contreras, 1997), aunque relativos, de calidad obtenidos por la institución escolar en un con-

3
A partir del 2015, la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), establecieron el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).
El plan, sustituyó a las Evaluaciones Nacionales de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y EXCALE.
El PLANEA funciona bajo los mismos principios de evaluación utilizados por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) en la aplicación de pruebas de estándares internacionales (pruebas estandarizadas,
PISA) y evalúa el logro de aprendizaje en las áreas de comprensión lectora y matemáticas.
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texto determinado y bajo condiciones particulares de funcionalidad.
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer cómo los recursos de capital familiar que poseen
las familias de los alumnos que habitan en contextos de pobreza en la ciudad de Saltillo, México,
afectan el rendimiento escolar en el área de Matemáticas de éstos. Fue una investigación de corte
cuantitativo, de tipo transversal. Se aplicaron cuestionarios a los padres de los alumnos de 5° y 6°
grado de primaria en las escuelas: “Vito Alessio Robles” y “5 de Mayo de 1862” pertenecientes a
la zona escolar #157, de la ciudad de Saltillo, México. El trabajo de campo se llevó a cabo entre los
meses de noviembre y diciembre del 2014 y enero del 2015. Los hallazgos del estudio derivados tras
el análisis del modelo de regresión lineal aplicado y la matriz de correlaciones permiten establecer
cinco conclusiones generales a partir del grupo de variables que predicen el bajo rendimiento escolar en matemáticas: Alumno. Número de razones para dejar de enviar a clases al niño (-.131).
Alumno-Familia. Mejor percepción del rendimiento escolar por parte de los padres (.284), generar
expectativas reales sobre el alumno (.268), momentos de reunión la familiar (-.123), ayuda escolar de ambos padres para hacer tareas (-.146 y -.269). Familia-Sociedad. Confianza social general
(-.364). Familia-Escuela. Inquirir sobre la conducta del niño (-.265) y la participación activa de
los padres en actividades escolares (.190). Capitales Culturales. Escolaridad de la madre de familia
(.125).
2.

BASE CONCEPTUAL.

Para el análisis del capital social y ubicarlo en alguna dimensión analítica se puede acudir a dos
enfoques: el individual y el estructural. En el primero es posible identificar definiciones centradas
en habilidades, conocimientos, valores, actitudes y normas del sujeto; en el segundo se apela a la
posesión de recursos y de las formas de manejarlos a favor de un grupo, clase, o comunidad por
medio de normas, redes y relaciones. Desde ambas perspectivas se asume la existencia de capital4 o
varios tipos de capitales. Coleman distinguía la existencia de tres tipos de capital: el capital físico, el
capital humano y el capital social (Coleman, 1988: 100-101). El primero, creado para llevar a cabo
cambios en cosas materiales que faciliten la producción; el segundo creado para generar cambios
en los individuos adquiriendo habilidades y capacidades que los hagan capaces de actuar en diferentes direcciones; y el tercero trae consigo cambios en las relaciones dentro de las personas para
4

La raíz del concepto capital está en la teoría económica. Según el diccionario de las ciencias sociales, el
capital es definido como: “una acumulación de mercancías o de abundancia usados para la producción de otros bienes
y servicios, antes que para el uso inmediato o personal. El capital es central para un sistema económico capitalista”
(Drislane y Parkinson 2010), [traducción propia].
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que se facilite la acción.
Además del interés por las ciencias sociales en explorar el concepto, organismos internacionales
consideraron útil apropiarse de este (cuadro 1). El Banco Mundial considera que el capital social
se refiere a las instituciones, relaciones y normas que forman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. Considera que el capital social5: no es justamente la suma de las
instituciones que apuntalan una sociedad, sino el “pegamento” que las une (Banco Mundial, 2005).
Según el Banco Mundial (citado por Kliksberg, 1999) existen cuatro tipos de capital: el capital natural; constituido por los recursos naturales que posee cada país; el capital construido; que es generado por el individuo y que incluye bienes de capital financiero, infraestructura y otros; el capital
humano; determinado por los grados de educación, salud y nutrición de la población; y el capital
social; concepto visible en la conducta social pero que todavía está en construcción.
Aldridge et al, (2002:13) señalan que el capital puede tomar en total seis formas: el capital físico,
incluye plantas, maquinaria y otros recursos; el capital natural, aire limpio, el agua y otros recursos naturales; el capital humano, incluyendo conocimientos, habilidades y competencias; el capital
social [el autor no aporta definición]; el capital cultural, incluye la familiaridad con la cultura de la
sociedad y la habilidad de entender y usar el lenguaje, y; el capital financiero, utilizado para consolidar, adquirir o invertir en otras formas de capital.
Retomando a Coleman y considerando una de las contribuciones que dieron origen a la discusión
sobre dicho concepto en el mismo seno de la sociología norteamericana, en Social capital in the
creation of human capital, Coleman argumenta:
Si iniciamos con una teoría de la acción racional, en la que cada actor tiene control sobre ciertos recursos e intereses en ciertos recursos y eventos, entonces capital social constituye un tipo particular
de recurso disponible para un actor. Capital social es definido por su función [énfasis añadido]. No
es una entidad sola, sino una variedad de entidades diferentes, con dos elementos en común: todas
ellas están formadas de algún aspecto de las estructuras sociales, y ellas facilitan ciertas acciones
de los actores –sean personas o actores corporativos- dentro de la estructura (Coleman 1988: 98),
[Traducción propia].
Uno de los propósitos de Coleman en dicho documento era presentar al capital social como un
recurso de la persona. El sujeto y su acción son sus unidades principales de análisis. Las relaciones
del sujeto determinan como este recurso es utilizado y aprovechado. En este sentido, señala que “a
5
Según Kliksberg (1999) no existe una definición aceptada en definitiva. El concepto de
capital social se encuentra en el centro de un debate conceptual; en los límites de la construcción
y reconstrucción para diferenciarse entre aquello que es y aquello que no es.
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diferencia de otras formas de capital, el capital social es inherente en la estructura de las relaciones
entre el actor y entre los actores” (Coleman 1988: 98). El valor del concepto está primeramente en
el hecho de que este identifica ciertos aspectos de la estructura social por sus funciones. Siendo
la función más significativa, aportar los recursos que los individuos pueden usar para lograr sus
intereses. El capital social es un recurso del individuo. En este sentido; el capital social podría ser
entendido como los recursos socio-estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones comunes de quienes conforman esa estructura. La familia es una
estructura a la que pertenece el individuo y en donde tiene presencia el capital social. El capital social toma cuerpo en las relaciones familiares. Coleman (1988) señala que el capital social representa
un filtro a través del cual, el capital financiero y el capital humano de los padres es transmitido a los
hijos y es usado por ellos para facilitar su éxito o fracaso escolar (reflejado en la deserción) y la falta
o escases de capital social en la familia tiene efectos visibles en el individuo y pone en evidencia
dicho fenómeno (cuadro 1).
Por otra parte, al inicio de este siglo, la publicación del texto Bowling Alone: the collapse and revival of American community (Putnam, 2000) desató entre los sociólogos y científicos sociales una
tendencia a explorar nuevas interpretaciones sobre las relaciones causa y efecto de los fenómenos
sociales, teniendo como base conceptual el capital social. Una de las aspiraciones del reinventor de
este concepto era demostrar que la sociedad norteamericana está en decadencia. Que las nuevas
generaciones de individuos están poco articulados con la vida solidaria y que lejos de comprometerse más con sus conciudadanos, se están aislando y en consecuencia debilitan el tejido social.
En efecto y frente a la crisis social derivada de la desarticulación progresiva, el capital social parece
constituirse, desde la perspectiva de Putnam, como el componente sustantivo para que la sociedad
moderna regrese a los principios básicos de confianza, reciprocidad y solidaridad. En dicho estudio, Putnam considera que la idea que subyace en la teoría del capital social, el corazón de esta, dice,
“es el valor que tienen las redes sociales” (Putnam, 2000:18-19).
Cuadro 1: Conceptualización del capital.
Tipo de capital
Definición/ propiedad
Físico
Objetos físicos // Facilita la producción.
Humano
Educación, salud y alimentación // Facilita cambios en el individuo
por medio de habilidades y capacidades. Propiedades del individuo.
Social
Cambios en las relaciones // Facilita la acción del individuo. Conexiones entre los individuos. Confianza y normas. Redes y relaciones
que ayudan a trabajar efectivamente
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Cultural

Reproducción de símbolos y significados dominantes (valores, cultura) // Facilita la reproducción cultural.
1
Económico
Acumulación de mercancías o de capital financiero usados para la
producción. Infraestructura // Facilita Relaciones de explotación.
Natural
Aire limpio, agua, recursos naturales // Facilita la sustentabilidad
Fuente: elaboración propia a partir de Bourdieu (1985); Coleman (1988); Kliksberg (1999); Putnam (2000); Aldridge et al (2002); (MacGillivray, 2002); Banco Mundial (2005); Drislane y Parkinson (2010).
Señala que mientras el capital físico se refiere a objetos físicos y el capital humano se refiere a
propiedades de individuos, el capital social se refiere a conexiones entre los individuos –redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza que emergen de ellos. En este sentido, considera
que las conexiones entre los individuos, son importantes por las normas (o reglas) de conducta que
la soportan. Redes, por definición, que involucran obligaciones mutuas y están lejos de ser simples
contactos (cuadro 1).
3.

METODOLOGÍA.

3.1. Diseño del estudio.
Este manuscrito es el resultado de una investigación de corte cuantitativo. Fue una investigación
de tipo transversal - correlacional. Es Transversal ya que se realizó en un solo momento y en un
tiempo único (Hernández, et al. 1991). Se realizó una sola medición de las variables para reconocer
el estado y nivel de éstas en ese momento. Es Correlacional ya que fue necesario establecer correlaciones entre las variables independientes y buscar explicaciones al fenómeno del rendimiento
en Matemáticas. Derivado de las correlaciones, se corrió un modelo de regresión y dicho modelo
reforzó la existencia de las correlaciones entre variables independientes y la variable dependiente.
3.2. El universo y la muestra.
El universo estuvo compuesto por todos los alumnos de 5° y 6° grado (turno matutino y vespertino) que estudian en las escuelas primarias “Vito Alessio Robles” y “5 de Mayo de 1862”, escuelas
localizadas en la zona escolar #157 de la ciudad de Saltillo, México. El total de alumnos matriculados en estos grados es de 374 (N=374). La muestra utilizada fue de tipo probabilística6. El tamaño
6

Según Hernández, et al. (1991:213), este tipo de estudio es donde se hace asociación entre variables, cuyos
resultados servirán de información para tomar decisiones políticas que afectarán a una población. Se logran por medio
de una investigación por encuestas y definitivamente a través de una muestra probabilística, diseñada de tal manera
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de la muestra utilizada fue: (n=192).
3.3. Las variables de estudio.
·
La variable independiente: Capital social familiar.
Definición de Capital social familiar. Se ha definido al capital familiar como aquellos recursos materiales, sociales y culturales con los que cuenta el sujeto que pertenece a una familia con estructura
determinada en un contexto particular, mismo que existe y toma forma en las relaciones familiares.
·
La variable dependiente: Rendimiento escolar.
Definición de rendimiento escolar7. El rendimiento escolar estuvo determinado por el promedio
de calificaciones de los alumnos de sexto grado de primaria.
3.4.
Procedimientos.
Se obtuvieron las calificaciones del alumno en los bimestres cursados hasta la fecha en la que se
aplicaron los cuestionarios (noviembre 2014 a enero 2015). Los valores que se capturaron son los
que los profesores registraron en sus actas de evaluación bimestral8. Se sumaron las calificaciones
de cada bimestre y se obtuvo la media. Las actas de calificaciones se constituyen por la calificación
de las materias de matemáticas, español, ciencias naturales, geografía, historia, formación cívica y
ética, educación física y educación artística. En este caso solo se considerarán las correspondientes
a Matemáticas. Las calificaciones están determinadas por números decimales, es decir fluctúan
entre el valor 5 hasta el valor 10. Siendo la calificación de 5 reprobatoria, 6 la calificación mínima
aprobatoria y 10 la calificación máxima del rendimiento escolar.
4.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.

que los datos puedan ser generalizados a la población con una estimación precisa del error que pudiera cometerse al
hacer tales generalizaciones.

7
El rendimiento académico se refiere al nivel de conocimientos del alumno medido mediante una prueba de evaluación (Mesanza, 1983:1234; Canda, 2002:287). En este trabajo el rendimiento escolar fue medido por el promedio general de calificaciones. Calificación concentrada en
la lista oficial del profesor y que se descarga en la boleta del estudiante (Leal, 1994; Contreras,
1997).
8
Las calificaciones escolares son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con
las que se valora o mide el nivel de rendimiento escolar de los alumnos (Mesanza, 1983:212).
Las estimaciones generales de rendimiento escolar consideran los siguientes criterios: 5= pésimo,
6= malo, 7= regular, 8= bueno, 9= muy bueno, 10= excelente.
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En esta sección se presentan los resultados en estadísticos descriptivos y los resultados de estadística
inferencial (modelo de regresión lineal).
4.1. Descriptivos.
El cuadro 2 muestra que el promedio de calificaciones en el área de Matemáticas es de 7.63. La
mediana (percentil 50) tiene un valor de 7.85, esto significa que el 50% de los alumnos tiene ese
promedio de calificaciones o menos. El valor mínimo indica la existencia de alumnos reprobados
(calificación de 5.5) y otros alumnos con promedio perfecto (10).
Cuadro 2. Estadísticos descriptivos. Variable: Promedio en Matemáticas
Válidos
n =192
Perdidos
0
Media
7.63
Mediana
7.85
Mínimo
5.50
Máximo
10
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de boletas y actas de evaluación.
4.2. Modelo de regresión. Variable dependiente: rendimiento en MATEMÁTICAS.
En esta sección se analiza el modelo de regresión aplicado a la variable dependiente: Promedio en
Matemáticas. Se aplicó un modelo de regresión (en seis bloques). En cada bloque se introdujeron
(bajo el método: introducir) todas y únicamente las variables correlacionadas por tipo/concepto9,
según la constitución del cuestionario aplicado.
Cuadro 3. Resumen del modelo(f)
R
R
cuadrado
.853
.727

R
cuadrado corregida
.676

Error típ.
de la estimación
6.929

(f) Variable dependiente: Promedio en
Matemáticas
.

9
I. Características del alumno, II. Estructura familiar, III. Relaciones familiares (capital
social familiar), IV. Confianza y Redes sociales (capital social externo), V. Relaciones padres-escuela; y VI. Capitales de los padres.
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En el cuadro 3, se observa que el monto total del valor R² (R cuadrado) entre la variable dependiente (rendimiento en Matemáticas) y lo explicado por las variables independientes es de .727. Se
puede afirmar que el modelo de regresión se ajusta a los datos, dado que es capaz de reducir el error
de predicción de la variable dependiente en un 72.7% (valor de R²). Esto quiere decir que hay una
relación lineal entre las variables. En otras palabras, significa que se sigue conservando la correlación entre la variable dependiente y las variables independientes; que estas influyen fuertemente
sobre el rendimiento del niño en el área de Matemáticas.
Siguiendo con el análisis, de acuerdo con los resultados obtenidos en este modelo de regresión, con
respecto al análisis de la varianza (ANOVA), el cuadro 4 muestra que el valor F (14.328) indica que
hay relación lineal significativa entre la variable dependiente (rendimiento en Matemáticas) y las
variables independientes. Así mismo indica que hay colinealidad entre las variables predictoras.
En este sentido, hay significancia entre dichas variables (.000); lo que viene a confirmar en primera
instancia dicha relación lineal.

Cuadro 4. ANOVA(g)
Modelo
Regresión
Residual
Total

Suma de cuadrados
30953.350
11618.150
42571.500

gl
45
242
287

Media
cuadrática
687.852
48.009

(g) Variable dependiente: Promedio en Matemáticas.
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(f) Variables predictoras: (Constante), Suficiencia de Útiles escolares, Total de grados reprobados, Ingreso por Trabajo Infantil, Razón por dejar de asistir, Años de preescolar cursados, De qué forma obtiene los servicios de una computadora, Trabajo infantil, Cuantos
hijos que estudian tiene en total, El alumno vive con, Total de personas que ayudan al
alumno a hacer tareas, Percepción del rendimiento escolar del Padre/ hijo, Ocupación de
la madre de familia, Edad de la madre de familia, Expectativas Reales, Quién toma las
decisiones importantes en el hogar, Momento de reunión familiar, Total de problemática
familiar existente, Mejor Relación Familiar, Participación de la madre ayudando a hacer
tareas escolares, Total de temas en conversación abierta, Total de problemática escolar existente, Participación del padre ayudando a hacer tareas escolares, Total de horas trabajadas
por la MADRE, Total de horas trabajadas por el PADRE, Motivo principal por el cual se
considera debe trabajar, Frecuencia de reunión con vecinos para resolver asuntos comunes,
Confianza en el gobierno, Membresía en Asociaciones, Membresía en alguna asociación
económica, Confianza en la familia, Confianza en los jueces, Confianza en los empresarios,
Confianza Social, En el presente ciclo contacto a la escuela para conocer la conducta del
niño, Frecuencia con que hablan acerca de sus planes de entrar a secundaria, Participación
activa de los padres, Frecuencia con que hablan acerca de sus planes de estudiar después
de la secundaria, En el presente ciclo contacto a la escuela para conocer el desempeño de
su hijo, Intensidad en la participación, Intensidad de las relaciones padre e hijos, Alfabetización en la madre de familia, Hasta qué grado estudio la madre de familia, Composición
total de gasto familiar, Ingreso semanal del padre de familia, Aportación semanal del padre
al gasto familiar.
La matriz de correlaciones (cuadro 5) aporta evidencia total que respalda lo que hasta ahora se ha
señalado. Se observa en los niveles de significancia (sig.) de múltiples variables independientes (VI)
que influyen o afectan directamente sobre el rendimiento en Matemáticas (variable dependiente),
identificados por el coeficiente estandarizado Beta y se convierten en las variables predictoras. Haciendo una síntesis de las correlaciones existentes se puede decir que el rendimiento en Matemáticas se verá afectado por:
·
Inasistencia. Razones para dejar de asistir a la escuela.
·
Percepción del rendimiento escolar por parte de los padres sobre el alumno.
·
Expectativas reales sobre el alumno.
·
Momentos de Reunión Familiar.
·
Ayuda escolar por parte de la madre hacia el alumno
·
Ayuda escolar por parte del padre hacia el alumno.
·
Confianza Social General.
·
Inquirir sobre la conducta del niño en la escuela.
·
Participación activa de los padres en actividades escolares.
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·

Escolaridad de la madre de familia.

Cuadro 5. Matriz de correlaciones. Coeficientes(a)
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

B

(Constante)

Error típ.

Coeficientes estandarizados
Beta

9.885

t

Sig.

4.244

.000

Variables del alumno
Razón por dejar de asistir
Variables: alumno- familia

2.196

-.131

-3.004

.003

Percepción del rendimiento escolar por padres
Expectativas reales sobre el alumno
Momento de Reunión Familiar
Ayuda escolar de la madre
Ayuda escolar del padre
Variables: familia- sociedad

-.012

.867
.566
1.099
.710
.003

.284
.268
-.123
-.146
-.269

5.310
4.296
-2.542
-2.825
-3.847

.000
.000
.012
.005
.000

-.590

.164

-.364

-3.610

.000

.870
.425

-.265
.190

-4.206
3.367

.000
.001

.311

.125

2.288

.023

Confianza Social General
Variables: familia- escuela
Inquirir sobre la conducta del niño
Participación activa de los padres
Variables: padres de familia
Escolaridad de la madre de familia

.710

Variable dependiente: Promedio en Matemáticas.

5.
DISCUSIÓN.
Las conclusiones generales a las cuales se puede llegar en este manuscrito, que derivan del modelo
de regresión aplicado (R²; análisis de varianza, coeficientes estandarizados beta) y que se pueden
agrupar en cinco categorías son las siguientes:
1.
Alumno. Razón por dejar de asistir.
2.
Familia- alumno. Percepción del rendimiento escolar por padres. Expectativas reales sobre
el alumno. Momento de Reunión Familiar. Ayuda escolar de la madre. Ayuda escolar del padre.
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3.
4.
5.

Familia- Escuela. Inquirir sobre la conducta del niño. Participación activa de los padres
Familia- Sociedad. Confianza Social General.
Capitales culturales. Escolaridad de la madre de familia

·
Alumnos/ Familias/ Escuela.
Uno de los estudios más significativos que se han hecho en México sobre la medición de los aprendizajes y los logros escolares en los alumnos de nivel primaria, se llevó a cabo en la década de los
noventa10. La investigación fue casi en su totalidad de corte cuantitativo y descubrió la existencia
de factores en la oferta y la demanda educativa que afectan directamente la calidad de ésta (en
función de los aprendizajes). Para Schmelkes (1997:25) la calidad de la educación: “debe definirse
en función de resultados y rendimiento académico”; y los estudios sobre la calidad11 de la educación deben afinarse con el propósito de encontrar los factores de la oferta que influyen en dichos
resultados. En este sentido, considera que no se puede medir adecuadamente la calidad escolar en
términos de calidad de los resultados si no se toman en cuenta los factores extraescolares.
Los hallazgos expuestos por la investigadora demuestran que por el lado de la oferta educativa, la
administración escolar y el papel del director son factores que explican la baja calidad de la educación. En este sentido, se concluyó que una educación de calidad debe tener directores con autoridad sobre la función docente, pero también debe ser capaz de movilizar los recursos existentes
dentro de la geografía local y estimular la participación comunitaria en la escuela (Schmelkes,
1997). Sus hallazgos demostraron que la escasa participación de los padres y alumnos, afecta
negativamente la calidad de la educación. Se demostró que en las escuelas de todas las regiones
estudiadas (urbana desarrollada, urbano marginal, rural desarrollada, rural marginal, indígena)
los padres de familia participaban constantemente en actividades de mantenimiento de la escuela,
aunque era más frecuente en las zonas rurales que en las urbanas (Schmelkes, 1997). Las reuniones
con padres de familia eran mucho más frecuentes en zonas rurales que urbanas; y finalmente, aun10

Se está haciendo referencia a un estudio sobre la calidad de la educación primaria que se llevó a cabo en el
estado de Puebla entre 1990 y 1992 (Schmelkes, 1997). Este estudio formó parte de una investigación comparativa
coordinada por el Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO en París y llevada a cabo
en México, Guinea, China e India. El estudio pretendía profundizar el conocimiento sobre los factores que explican
la calidad del proceso y de los resultados educativos, introduciendo el factor contextual como un elemento esencial
para comprender mejor este fenómeno (Schmelkes, 2001).

11
La autora define calidad de la educación como: El logro del aprendizaje relevante para
la vida (competencias para la vida). No obstante, no puede concebirse la calidad de la educación
básica si no se incorpora la equidad en su concepción (…), la equidad en la distribución de oportunidades educativas (permanencia, promoción y aprovechamiento) nos habla de la calidad del
sistema educativo en su conjunto (Schmelkes, 1997: 25).
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que las escuelas organizaban actividades que involucraban a la comunidad (deportes, concursos y
festividades), las relaciones con los padres de familia, especialmente en zonas urbanas12, se limitaban a su participación económica y con materiales (Schmelkes, 1997).
Los hallazgos también revelaron que el nivel socioeconómico de la familia es el factor más importante que afecta a la demanda educativa. Las ventajas que tienen los niños que habitan en zonas
urbanas de clase media, sobre los niños que habitan en otro tipo de zonas, se hicieron evidentes.
Esto incluye, desde la posesión de bienes muebles, hasta los resultados de la prueba de competencia
para el uso funcional para las matemáticas, en donde los niños estuvieron por encima de la media.
Paralelamente, sus estudios revelaron que un segundo factor de gran importancia fue el nivel de
capital cultural que poseía la familia de donde procede el alumno. En el análisis de la problemática,
se formularon conclusiones a partir de la existencia de dicho capital en las familias del alumno. Se
demostró que los hijos de padres, y sobre todo de madres, más escolarizadas avanzan más regularmente dentro del sistema. Según afirma en otro estudio la misma investigadora: “la escolaridad de
la madre tiene un efecto inmunológico sobre el fracaso escolar” (Schmelkes, 1996). El estudio que
se realizó en cinco zonas del estado de Puebla, consideró relevante hacer la diferenciación por zona
y al mismo tiempo señalar cuáles eran las condiciones de infraestructura para cada una de ellas.
Como era de esperarse, las zonas indígenas resultaron ser las más desfavorecidas.
Sobre la misma línea de investigación, en otro estudio de tipo correlacional realizado por Méndez
(2007), en el cual se utilizaron modelos de regresión lineal y que tenía como objetivo investigar el
efecto del capital familiar sobre el rendimiento escolar del alumno de educación primaria, en el
contexto de un barrio en pobreza de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en autor
demostró que:
·
El capital familiar de los estudiantes de primaria era insuficiente para lograr efectos positivos sobre su rendimiento escolar.
·
El capital familiar de los estudiantes de primaria era insuficiente para lograr efectos positivos sobre su rendimiento en matemáticas.
·
El capital familiar de los estudiantes de primaria era insuficiente para lograr efectos positivos sobre su rendimiento en español.
Así mismo y derivado de los tres modelos de regresión aplicados para las variables dependientes
analizadas demostró y concluyó que en dicho contexto:
·
Los alumnos de primaria, que tienen madres más escolarizadas, tienen la ventaja de que se
12
Contexto idéntico en el cual se llevó a cabo la investigación y los resultados reportados
en este manuscrito.
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generen expectativas reales sobre ellos para que logren niveles de escolaridad más altos; tendrán
mejor rendimiento escolar en su trayectoria como estudiantes de nivel primaria y tendrán menos
posibilidades de reprobación.
·
Los alumnos de primaria, que tienen padres (masculino) más alfabetizados, tienen la ventaja de que se generen expectativas reales sobre ellos para que logren niveles de escolaridad más
altos y tendrán mejor rendimiento en el área de matemáticas.
·
Los alumnos de primaria, que han reprobado menos veces o nunca han reprobado, tienen
la ventaja de que sus padres generan expectativas reales sobre ellos para que logren niveles de escolaridad más altos y tendrán mejor rendimiento en el área de español.
Según Méndez (2007), las interpretaciones sobre si la educación en México es de buena o mala
calidad; derivan de evaluaciones llevadas a cabo mediante pruebas de estándares internacionales
(pruebas estandarizadas). Sin embargo, tal mecanismo, se está enfrentando a la difícil tarea de explicar las causas originadas en cada contexto particular. Se hace necesario revalorar su alcance o
universalidad sobre el sistema educativo mexicano. En efecto, la política de evaluación enfrenta el
reto de rehacerse en función de las necesidades de la familia misma, de su contexto social particular, de su capital familiar.
·
Familia y Sociedad (Confianza, redes sociales y solidaridad).
Previo a los estudios realizados por Putnam y a la aparición del concepto capital social en los Estados Unidos13; ya en la década de los setenta, había aparecido en México un importante estudio
de antropología social urbana. En ¿cómo sobreviven los marginados?, Lomnitz (1975) sienta las
bases para el estudio de las redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza; mismas que
utiliza para explicar las estrategias de sobrevivencia de las familias marginadas de una barriada de
la ciudad de México14.
Para Lomnitz (1975: 26) los marginados sobreviven debido a la creación de un nicho ecológico que
resuelve positivamente el problema de adaptación a las hostilidades del medio urbano. Debido a la
precaria condición de vida y la falta de estabilidad en los ingresos, a consecuencia de la exposición
13
Quiero decir, la reciente reconstrucción del concepto capital social y los estudios derivados del análisis
de éste tras la publicación de la obra Bowling Alone (Putnam, 2000). En este sentido, se considera que el constructo
es solamente una reinterpretación de conceptos y teorías ya existentes en la sociología clásica y que fueron los que
dieron fundamento a la disciplina, entre ellas la teoría de la integración social y el concepto de reciprocidad en
Durkheim (Portes, 1998: 8).
14
En Putnam (2000) se hacen visibles las mismas variables para explicar y construir el
concepto de capital social.
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frecuente a periodos largos de inactividad económica; los marginados generan una estructura
social específica. Tal estructura está caracterizada por una agrupación particular: redes de intercambio entre parientes y vecinos. Este tipo de redes representa el mecanismo socioeconómico que
viene a suplir la falta de seguridad social, reemplazándola con un tipo de ayuda mutua basado en la
reciprocidad. La pertenencia a una red de intercambio no es obstáculo para la participación de sus
miembros en el mercado de trabajo, hasta donde tengan acceso a él. La red de intercambio utiliza
plenamente uno de los pocos recursos que posee el marginado: sus recursos sociales (Lomnitz,
1975: 26).
La reciprocidad entendida como un modo de intercambio particular que difiere del intercambio
del mercado (Lomnitz, 1975:204); se presenta como un elemento que constituye redes del mismo
tipo. La utilización de las redes por parte de los marginados -especialmente las redes de reciprocidad-, permite ver la existencia de un modelo de intercambio asociado particularmente con las
sociedades primitivas (no modernas) y su coexistencia con las estrategias de la sociedad urbana;
ambos tipos de redes, llegan a convertirse en herramientas útiles para los que viven en la marginalidad. Mientras mayor sea la cercanía social entre los miembros de una comunidad, mayor será la
tendencia a desarrollar intercambios recíprocos (Lomnitz, 1975: 204).
Finalmente en Lomnitz (1975: 28), la confianza viene a formar parte de las redes de intercambio
entre los marginados. Si no hay confianza no hay red; ya que la confianza viene a dar un acercamiento entre los sujetos y describe relaciones sociales fluidas. En efecto, la confianza es la antítesis de
la distancia social.
En este sentido, se puede decir que Lomnitz (1975) es pionera en los estudios sobre lo que actualmente se ha dado por llamar capital social; aunque ella no lo llamó así.
Esta investigación da cuenta de lo importante de la confianza social (Véase. Cuadro #5). Sin confianza social no habrá mejores en el rendimiento escolar del estudiante. La confianza per se está
inscrita con la reciprocidad, solidaridad, cooperación, pero, si las familia en donde se realizó esta
investigación se caracterizan por su desconfianza ¿qué se puede esperar de los logros educativos?
La respuesta es: fracaso escolar.
·
El continuum: alumno/ familia/ escuela / sociedad /logros y rendimiento escolar/ alumno.
Resulta evidente que los hallazgos de esta investigación, coinciden con los hallazgos expuestos por
investigaciones realizadas para identificar las causas del pobre logro escolar y su relación con variables que constituyen el capital social. Entre la variables predictoras de dicho fenómeno, se observó
el ausentismo escolar. Así mismo, la intensidad de la participación de ambos padres en la ayuda de
tareas escolares. Tal efecto, tiene influencia derivada de la percepción de los padres sobre el logro
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escolar de los hijos; según se puede observar los padres que tienen una mejor percepción del rendimiento escolar de los hijos, logran que estos, obtengan mejores calificaciones.
Se confirma lo expuesto por Kliksberg (2000), quien afirma que conforme mejora el clima educacional en una familia, desciende el porcentaje de fracaso escolar. Gran porcentaje de las diferencias
en el rendimiento escolar están vinculadas al clima educacional del hogar. Variables tales como: el
capital cultural de los padres, nivel de dedicación para el seguimiento de los estudios de los hijos15
y el apoyo o estímulo permanente, tienen fuerte influencia en los resultados educativos.
En otra dimensión de análisis, en el plano social-familiar, se observó que las familias carentes de
confianza social, no participarán en actividades colectivas o conjuntas con la escuela, debilitando
su capital social. La participación activa de los padres en la escuela reflejará en el alumno un mayor
rendimiento escolar en el área de Matemáticas. El grado de escolarización de la madre, también
afectarán de manera negativa. La matriz de correlación demuestra que la baja escolaridad de la
madre afecta la confianza social. El pobre capital social (caracterizado por desconfianza) y el poco
capital familiar, afectan el rendimiento del niño en el área de Matemáticas.
Tales hallazgos vienen a confirmar lo que otros estudios ya han señalado con respecto a esta variable en donde, tanto para los Estados Unidos como para Chile y México, las madres menos escolarizadas tienen fuerte y negativa incidencia sobre el rendimiento de los hijos (Coleman, 1988;
Contreras, 1997; Leal, 1994; Mella y Ortiz, 1999; Kliksberg, 2000). En efecto, la pobreza de capital cultural de los padres, entendida como bajos niveles de escolaridad, afectará negativamente el
rendimiento del alumno (Schmelkes, 1997). La casi inexistente riqueza cultural de los padres se
convierte en un enemigo del desempeño escolar del niño y de sus posibilidades de éxito dentro de
su trayectoria escolar (Mella y Ortiz, 1999).
En el plano colectivo, las escuelas, como la familia, juegan un papel importante creando normas y
lazos sociales. Se confirmó también lo que algunos autores (Hall, 1999; Putnam, 2000) refieren sobre correlación entre variables. Cada año de escolarización, los individuos son más comprometidos
en la vida social, sus redes se extienden y se hacen más diversas; al mismo tiempo que demuestran
más confianza en otros individuos. Según estos autores, los niveles elevados de escolarización, están asociados con un fuerte crecimiento de la confianza social y compromiso comunitario; es decir,
con mayor capital social. En ese sentido, los hallazgos de esta investigación vienen a confirmar y
reforzar lo que Hall (1999) y Putnam (2000) señalaron. Que la escolarización de los individuos está
asociada con más altos niveles de capital social. Así mismo, que las relaciones dentro de la familia,
especialmente las de vínculos íntimos, crean confianza y conductas de cooperación fuera del cír15

En esta investigación la variable “participación” se midió por: pertenecer, asistir y participar en asociaciones
que involucren a padres y maestros, actuar como voluntario, hacer peticiones formales a las autoridades escolares.
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culo familiar inmediato y a lo largo de la vida del individuo.
La matriz de correlación (cuadro 5) demuestra y permite establecer una conclusión generalizada:
la confianza social, los momentos de reunión familiar, la ayuda de los padres en tareas escolares, la
participación activa de los padres en asuntos escolares y los capitales culturales (escolaridad) afectan directamente el rendimiento escolar del niño en el área de matemáticas.
Los hallazgos encontrados tienen la limitante de ser validos solamente para estudiantes del nivel
básico y en el contexto de pobreza urbana. Sin embargo, esta investigación deja una puerta abierta
para futuras investigaciones que puedan indagar en otros contextos sociales u otros niveles escolares, y generar estudios comparativos que sustenten una hipótesis general sobre el rendimiento
escolar de los infantes y su relación con la escolaridad de los padres, la confianza social, la participación de los padres en asuntos escolares.
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(Footnotes)
1
La construcción marxiana apela a la posesión de recursos y acumulación de capitales
y de las formas manejarlos por una clase social en particular, no con la intención de establecer
lazos de solidaridad o mutua cooperación como lo presentan Putnam o Coleman; sino con la
consecuencia de relaciones antagónicas entre la clase obrera y la clase burguesa.
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: ¿Educar para qué? Los propósitos de la educación pública en la
era neoliberal
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guadiana.gc@gmail.com

Presentación
En esta ponencia analizaremos algunos indicadores sobre empleo o actividad laboral en la población
con estudios profesionales concluidos en México. La fuente de información son las bases de datos
de la ENE y de la ENOE (INEGI). Interesa comparar las condiciones de trabajo en el periodo
2000-2012, en el contexto de las transformaciones de la política pública, orientada entre otras
medidas económicas por restricciones al gasto público, el adelgazamiento del Estado y el control
salarial . Estas medidas que identifican al neoliberalismo, no han generado el efecto de crecimiento
económico esperado en los países menos desarrollados y en cambio han incidido en degradar las
condiciones laborales de la población en general en el mundo. En América Latina no obstante el
extraordinario aumento de la escolaridad de la población en general ha crecido la subocupación,
la informalidad y se ha precarizado el trabajo, agravando la situación preexistente. Se ha entronado
la inseguridad laboral (Muñiz Terra, 2009). Esto es contrario también a la expectativa existente de
quienes han invertido en educación; gobiernos y ciudadanos que han dedicado amplios recursos
económicos y mucho tiempo de vida esperando mejorar sus condiciones económicas. Por ello nos
preguntamos cuáles son los propósitos de la educación pública en la época neoliberal.

El crecimiento educativo. Expectativas y limitaciones.
Desde finales de los años cincuenta, en el marco de una política impulsada por organismos
internacionales, el Estado mexicano puso en marcha una serie de medidas con la finalidad de elevar
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la escolaridad de la población que entonces era solo de dos años en promedio. Con el Plan de los Once
Años, se dio inicio a un proceso de masificación educativa que iría extendiéndose paulatinamente
sobre los niveles de educación media y superior, con tasas de crecimiento extraordinariamente
elevadas a partir de los de los setentas en educación superior.
Dos objetivos fundamentales se pretendían con esta política: incrementar los recursos humanos
necesarios para el desarrollo industrial y económico del país, y segundo, incidir en la igualación de
oportunidades sociales suponiendo que la educación favorecería la movilidad social.
Durante la primera fase de masificación de la educación superior, en las décadas de los setenta y
ochenta, la población egresada de las universidades e instituciones de educación superior fueron
beneficiadas por una coyuntura laboral particularmente ventajosa porque instituciones públicas y
privadas estaban creciendo y requerían contratar más personal. La economía, aunque con vaivenes,
crecía y los salarios y las prestaciones ofrecidos para los profesionistas resultaban atractivos:
contratos definitivos y amplias prestaciones sociales. Esta situación fue modificando se a lo largo
de los ochenta y mutó definitivamente en los 90, con la implantación de medidas de orientación
neoliberal.
A partir de los 90 la política pública adquirió una naturaleza diferente. Abandonó el criterio del
Estado benefactor, caracterizado por una amplia cobertura en seguridad social y por ocuparse de
amplios sectores de la economía. Con un discurso crítico sobre ese tipo de estado que se planteó
como sinónimo de ineficiencia económica y también como sinónimo de corrupción, el gobierno
inicia el adelgazamiento de las tareas que hasta entonces le habían sido propias y cambia también
su política de empleo, recortando personal y aceptando estrategias de contratación en el sector
privado en condiciones más precarias para los trabajadores: contratos temporales, salarios más
bajos, contrataciones outsoursing.
En cuanto al efecto esperado en el desarrollo económico por el aumento de la escolarización de la
población, no hay evidencia alguna de que haya habido una incidencia directa. La teoría del capital
humano ha sido cuestionada con frecuencia al respecto, particularmente para el caso de América
Latina, en donde el enorme aumento de escolarización de la población no tiene relación alguna con
el devenir de su capacidad productiva (Meyer, 2006).
¿Y en relación con la movilidad social? Durante mucho tiempo los egresados de la educación terciaria
tuvieron el privilegio de acceder a espacios laborales de alto nivel en términos de estatus, de ingresos
y de poder. Hoy en día tal educación es necesaria para alcanzar esos escaños, pero no suficiente. La
saturación de los puestos de la cúspide de la pirámide de oportunidades ocupacionales ha generado
un derramamiento sobre los niveles inferiores. Amplios sectores de entre estos egresados deben
conformarse con posiciones de menor nivel y se perfila una tendencia que avanza hacia la baja. El
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proceso de depreciación de los grados académicos en el mercado laboral no proviene del sistema
educativo, más aún si consideramos que el conocimiento es un insumo imprescindible y básico para
el desarrollo económico y social. Es resultado de un conjunto de factores históricos que implican
concepciones sobre la organización social y también sobre la organización del trabajo. En gran
parte es producto de la incapacidad de la economía y la esfera de toma de decisiones de generar
espacios para aprovechar las potencialidades y competencias de los profesionistas.

La relación entre educación superior y mercado laboral, un vínculo complejo
Las concepciones que han vinculado a la educación con el desarrollo económico y con el
fortalecimiento de una sociedad más justa, con mayores oportunidades, con base en el mérito
académico, implican necesariamente al mercado laboral, el cual debía ser el espacio para la
realización del potencial innovador, creativo, de puesta en operación del recurso humano formado
en el conocimiento; el ámbito de incorporación a un trabajo digno y que recompensa el esfuerzo
realizado. En el fondo de estos planteamientos hay el supuesto de que el mercado laboral es un espacio
con capacidad de absorción constante, ajeno a la lógica de las relaciones económicas, políticas y
sociales específicas, ahistórico. Esta forma de entender el fenómeno también frecuentemente ha
conducido a plantear que si los egresados del sistema escolar no encuentran trabajo se debe a
que no se han adaptado a las necesidades de este mercado, implicando con ello que existe una
educación deficiente, de mala calidad, incapaz de estar al día en los procesos productivos y que es
excesiva en términos numéricos. En esta percepción es claro que se asigna a la institución escolar
el papel subordinado de atender a los requerimientos del mercado laboral.
El cuestionamiento a los anteriores planteamientos tiene ya larga data. Sin desestimar la importancia
del vínculo entre educación y empleo, se ha hecho ver que se trata de dos esferas que operan
desde lógicas propias, con razones de ser y objetivos diferentes. El mercado laboral es el espacio
en el que se encuentran oferentes y demandantes de trabajo. Pero este encuentro no ocurre en el
limbo, sino en un contexto de formas específicas en función de las características económicas,
políticas, demográficas, tecnológicas y culturales en el amplio sentido de la palabra, de larga data y
coyunturales también, que determinan flujos diferenciados de acceso a los espacios de producción
de bienes y servicios en sociedades particulares.
Por su parte, la esfera de la educación se concibe a sí misma generalmente orientada por el
objetivo del desarrollo del conocimiento y la atención a los problemas de la sociedad en la que se
desenvuelve y ha sido tradicionalmente reacia a considerarse una agencia al servicio de la estructura

Políticas públicas en la educación. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
productiva, no porque no se piense interesada en participar en la formación de los profesionales
que contribuyan al desarrollo económico, pero se percibe independiente y ajena a la lógica del
mercado, como promotora de creatividad, innovación, avance en los procesos de generación del
conocimiento y de las maneras de hacer.
La adaptación entre ambas esferas es compleja además, porque los procesos que tocan a cada uno de
estos campos ocurren con diferencias en sus dinámicas en términos de tiempos: “La transformación
del acervo de profesionistas constituye un fenómeno de muy lenta movilidad y muy larga data”, dice
Hernández Laos. La maduración en la toma de decisiones y de los procesos formativos, toma años.
Los egresados una vez incorporados al mercado de trabajo permanecen por décadas. Mientras
que los tiempos del mercado de trabajo varían a una velocidad mucho mayor, reaccionando a
fenómenos de corto y mediano plazo (Hernández Laos, 2004:100).
Desde el campo de las ciencias sociales, múltiples estudios han mostrado que la falta de
correspondencia entre oferta y demanda laboral no es un problema imputable a la calidad de
la educación, aunque pudiera haber preocupación por ésta. Tampoco lo es el crecimiento de
personas con certificación escolar por sí mismo. Una observación a lo largo del tiempo revela
que este desajuste que crecientemente ha adquirido la forma de exceso de oferta en relación con
la demanda, se explica como una relación entre el cambio tecnológico, -que sustituye o desplaza
trabajo humano-, con un incremento de la población “interesada” en trabajar, en el contexto de una
sociedad organizada desde y por la lógica del mercado.
Desde finales de los 80 el análisis sobre la situación del empleo en el mundo ha venido señalando
un deterioro de la calidad del empleo. Las tendencias en el mundo laboral de hoy se orientan hacia
una menor estabilidad laboral: más pequeños contratos, más subcontrataciones; más desempleo,
más polarización en y entre países. Ocurren cambios en la estructura laboral y en las habilidades
requeridas en general en diversas ocupaciones. Crecen los requerimientos en conocimientos; hay
más empleos en comunicaciones e informática. Se observa un crecimiento en el sector servicios;
menos en el sector público y más en el sector privado; menos en grandes empresas y más en el
sector informal. Habrá menos seguridad laboral en general (Teichler, 1999:294).
En tal escenario, las oportunidades de empleo son distintas para los diferentes grupos sociales
(grupos en términos de clase social, raza, género, etnia, capital cultural y capital social…). La
organización de la producción y los criterios de incorporación a la misma se conforma con base en
los sistemas de valores, múltiples, que operan en la sociedad entre los grupos de personas que los
llevan adelante. La institución escolar colabora en la reproducción de la organización posicional.
En las sociedades industrializadas modernas, las posiciones más altas requieren cada vez niveles
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de competencias cognitivas y de pensamiento sistemático más complejos. La formación de nivel
terciario o superior es un requisito para acceder a las ocupaciones de mayor prestigio, mejor
remuneradas y con mayor poder, aunque sin duda hay diferencias en los campos de estudio y
profesiones sobre cuanto el grado académico es requisito para acceder a ciertas ocupaciones y
prácticas profesionales.
Sin embargo, la trayectoria de expansión de la educación superior en las últimas tres décadas ha
modificado la relación entre la educación superior y el empleo. La educación superior, además
de formar a la élite social y de preparar para las demandas de profesionales del más alto nivel
de conocimientos, ha ido formando crecientemente a un amplio número de estudiantes para
incorporarse a ocupaciones tradicionales de nivel medio, sin exigencias intelectuales y que no
implican retos a las formas tradicionales o establecidas. Además, siguiendo la tendencia general
descrita previamente sobre el mercado laboral, tienen empleos menos estables, la inseguridad
laboral se hace común, los trabajos son por tiempos cortos y por contratos pequeños (Teichler
1999:290).
En este contexto de cambio tecnológico, incremento de la población económicamente activa, y
oportunidades diferenciadas de acceso al mercado de trabajo, los problemas de desajuste entre
educación superior y empleo, subempleo y desempleo deben ser vistos como parte de una estructura
social compleja confeccionada sobre maneras de entender y con base en ello, de organizar al
mundo, en momentos y condiciones específicos. Los efectos de tales desajustes también deben ser
considerados desde esa misma óptica, teniendo en cuenta sus implicaciones sobre el tejido social.

El trabajo como núcleo de identidad y de integración social
U. Beck (2003) en su caracterización sobre la “segunda modernidad” ha abordado el tema del
trabajo considerándolo como un elemento fundamental del orden social de la era industrial, ya
concluida desde su taxonomía. El trabajo dice Beck, era a un mismo tiempo un elemento que daba
identidad a los sujetos y por lo mismo lo hacía partícipe de un conjunto de relaciones. A través del
trabajo el sujeto se concebía como parte de un grupo, asumía formas de interacción predefinidas
por la organización y era parte de la sociedad y sus reglas, al mismo tiempo en que encontraba los
emolumentos o recursos económicos que le permitían vivir, y el reconocimiento social del rol que
jugaba. El trabajo era parte fundamental de la conformación del tejido social. Cierta familiaridad
con esta definición sobre el papel del trabajo la encontramos en Castell (2004), quien lo concibe
como fuente de acceso a los derechos sociales.
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En la sociedad actual, que tanto Beck como Castell caracterizan por la retirada de la estructura
vinculante del estado, la clase, la familia nuclear, el grupo étnico; en que las instituciones cardinales
de la sociedad están orientados al individuo y no al grupo. El trabajo, no tiene más esa capacidad
integradora al perder permanencia, en la medida en que ha dejado de ser seguro, frecuente, fuente
de seguridad social, medio de identidad. La transformación de las características del empleo, es
parte de un proceso de individualización que ha ido rompiendo los lazos solidarios (solidaridad
orgánica y mecánica en términos de Durkheim) y que deja al individuo en una condición de
indefensión, aislado, sujeto a sus propias fuerzas, en un contexto en el que operan fuerzas sociales
contra las cuales ha de actuar sólo (Beck, 2003). El cuestionamiento de ambos se dirige a remarcar
el carácter histórico social del entramado económico y a señalar la problemática que implican el
desempleo y la inseguridad laboral para el orden social.
La situación de los egresados de la educación superior en México.
Para analizar la especificidad de la relación entre educación y empleo en México, varios estudios se
han ocupado de observar el desarrollo económico nacional encontrando una gran heterogeneidad
en el sistema productivo, con polos altamente tecnologizados al mismo tiempo que otros muy
rezagados en la incorporación de instrumentos modernos, pero probablemente con mayor capacidad
de absorber mano de obra, aun entre los egresados de la educación superior (Muñoz Izquierdo,
1990). Esto ha ocurrido en el marco de una economía insuficientemente dinámica, orientada al
mercado externo, y expuesta a mayores niveles de competencia. Mientras que la economía en su
conjunto creció en la década de los noventa en 3.5% anual, el crecimiento del empleo se dio a
tasas de 3.6%. La PEA pasó de 31.2 millones de personas a 39.6 millones entre 1991 y el año 2000
(Cortés). El lento crecimiento económico en la década tuvo como consecuencia el incremento del
sector informal urbano de la economía (Hernández Laos, 2004:102).
También se ha señalado la importancia que para la comprensión del fenómeno que nos ocupa tiene
considerar la política pública de impulso a la educación puesta en marcha, incluso como estrategia
ocupacional para una creciente población potencialmente demandante de empleo, y que significó
una elevación significativa de egresados de la educación del nivel superior. Este incremento se
explica sin duda asimismo por la expectativa que tiene la población sobre la importancia de contar
con un grado académico para competir en mejores condiciones. La adscripción a los distintos
campos educativos ha ocurrido en función de la expectativa de los potenciales alumnos, sobre
mayores oportunidades del mercado laboral (Martuscelli, 2002, y De Garay, 2001) y, agregaría
Muñoz Izquierdo (1990), por su percepción sobre el estatus o jerarquía ocupacional de los mismos.
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Sin embargo, este incremento de la población con educación superior, aun concentrado en torno
a ciertos campos disciplinarios, no fue problemático, sino cuando superó el ritmo de crecimiento
económico (Lorey, 1993).
El incremento de 6.7% anual de la oferta de egresados de la educación suprior de los noventa generó
una competencia más cerrada sobre los espacios en el mercado laboral y un desplazamiento de los
profesionistas hacia tareas distintas a las que tradicionalmente se habían orientado, frecuentemente
ajenas a su formación, de menor estatus e incluso a algunas funciones para las cuales no hubiera
sido necesario contar con estudios superiores. Estamos hablando de una competencia en la cual,
contar con el grado académico dio mayores oportunidades en un mercado laboral incapaz de
ofrecer opciones acordes a la formación adquirida. Las características de este mercado se vieron
modificadas desplazando a quienes tenían menores niveles educativos hacia abajo en la estructura
ocupacional y aminorando el estatus de las posibilidades laborales de los egresados del nivel
superior. (Hernández Laos, 2004).
La mayor parte de los egresados se colocaron en el mercado laboral aunque sólo 60 % lo hicieron en
ocupaciones típicas desarrolladas por profesionistas. El otro 40 % desarrolló actividades de carácter
comercial, técnico o bien ocupaciones que podían ser desarrolladas por personas con o sin educación
profesional. El sector servicios y en menor medida el comercial, constituyeron las actividades más
relevantes en materia de empleo de profesionistas aumentando en ellos las actividades que no
necesariamente exigían educación superior. En cuanto a las remuneraciones, estas evolucionaron
de manera diferenciada en función de la escolaridad promedio de los trabajadores. A menor
escolaridad, mayor deterioro salarial. Para los profesionistas, estas se mantuvieron relativamente
estables, aunque tendió a haber menores diferencias entre quienes realizaban tareas propias del
nivel educativo y los que hacían actividades de menor nivel de exigencias académicas (Hernández
Laos, 2004)
Los primeros años del siglo XXI han seguido las tendencias descritas previamente. La incapacidad
de remontar los índices de crecimiento económico1 es sin duda uno de los elementos claves que
son parte de la explicación del problema, aunque el número de asalariados en empleos formales o
informales creció a una tasa promedio anual de 2.6%. entre 2005-2014 mientras que el PIB creció
sólo 2.3% en tal periodo. Sin embargo, la tasa de informalidad laboral se mantuvo: 57.8 en 2005;
57.7% en 2014. (Quintana Enrique, 2015).
1

El crecimiento del PIB anual durante el sexenio de Fox fue de 2.13%; durante el periodo de Calderón
se redujo a 1.8 y en los dos primeros años del actual sexenio se estima en 2.51%, (Termómetro de la economía
mexicana. Indicadores históricos 1935-2015. www.mexicomaxico.org).
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En este escenario, el porcentaje de ocupación para el grupo de los egresados de la educación
superior ha sido mayor que el de la población en general, girado en torno a 83%. El de la población
total ha sido aproximadamente de 63% según estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo 2008 y 2015.
El tipo de ocupación para los profesionistas siguió el patrón antedicho de avanzar sobre espacios
laborales antes ajenos por ser de menores niveles de responsabilidad, de estatus, así como de
retribución en términos económicos.
Una investigación realizada sobre la evolución del tipo de ocupaciones en las que trabajaban los
egresados de las instituciones de educación superior y su evolución en el tiempo durante la última
década del siglo XX y la primera del siglo XXI ilustra la situación antedicha. En los términos de
la tipología que proponen Hernández Laos y su equipo (2004 y 2012), se aprecia una tendencia
constante en la disminución de quienes accedieron a tareas típicas de los profesionistas, (Grupo1), a
favor del crecimiento del porcentaje en un segundo y un tercer grupo de ocupaciones, definidas por
comprender una proporción menor de personas con estudios de educación superior concluidos. 2
Para el año 2012 comprobamos el avance en el mismo sentido, según puede verse en la tabla que
aparece a continuación.
Tipos de ocupaciones de egresados de educación superior 1990-2012
(Tipología Hernández Laos*)
Ocupaciones típicas de
profesionistas (Grupo1)
Ocupaciones de carácter
comercial, técnico y operarios
calificados (Grupo 2)
Ocupaciones que realizan
profesionistas y no profesionistas
(Grupo 3)
Total

1990

2000

2008

2012

61.8

61.3

53.6

51.3

26.7

24.5

28

28.8

11.5
100

14.2
100

18.4
100

19.8
100

Elaborado con datos de Heernández Laos para 1990; para 2000, ENE INEGI 2º trimestre; y con
datos de la ENOE 2008 (4o trim) y 2012 (2o trim).

Una observación similar puede hacerse comparando los datos por tipo de ocupación, en relación
2

Los grupos de ocupaciones fueron establecidos en función de los porcentajes de personas con estudios
profesionales concluidos o más. En el primer grupo, las ocupaciones eran realizadas en el 50% de los casos cuando
menos, por personas con educación superior concluida. El porcentaje para el segundo grupo se estableció entre el
49.9% y el 10% y el tercero, por debajo del 10%. La información analizada es la de la ENE y la ENOE del INEGI.
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con la clasificación de la ENOE. En la tabla que aparece un poco más adelante podemos confirmar
la tendencia en el acrecentamiento del porcentaje en tareas menos especializadas y la reducción
en puestos de mando. Vemos por ejemplo, que hubo una reducción significativa las actividades de
profesionistas como profesionistas durante los años 90, aunque a partir del año 1996 la reducción es
mínima. Parte importante de la reducción de los profesionistas en tales funciones, en los primeros
años, parece haber beneficiado a tareas en oficinas. En 2012, 41% de quienes se encuentran en este
rubro tenían funciones como jefes de departamentos y 59% realizaban tareas de apoyo. Cuatro
años atrás, 47.7% eran jefes de departamentos según se desprende de las bases de datos de la ENE
y ENOE correspondientes, lo cual nos confirma que las tareas para quienes tienen estudios de
licenciatura se han desplazado con más frecuencia hacia puestos con menor responsabilidad.

Distribución porcentual de la población por ocupación 1991-2012
1991

1996

2000

2008

2012

Profesionales
Técnicos y personal especializado
Trabajadores del arte
Trabajadores de la enseñanza

35.11
3.46
2.14
18.7

28.08
4.07
1.91
20.24

26.94
3.35
1.9
20.46

26.7
4.78
2.09
18.78

26.6
5.2
2
18

Personal directivo

11.69

12.85

12.57

8.9

7.7

0.93

0.97

0.69

0.82

0.9

2.59
2.73
0
11.85

3.83
2.24
0.41
15.33

4.76
2.16
0.3
15.72

3.8
2.72
0.42
18.07

3.4
3.2
0.5
19.5

Vendedores, depend y ag. de ventas

7.6

6.47

7.7

8.92

8.1

Vendedores ambulantes
Trabajadores en servicios
Trabajadores en servicios domésticos
Operadores de transporte

0.93
0.78
0.04
0

1.02
0.97
0.2
0.76

0.73
1.11
0.06
1

0.71
1.54
0.19
0.89

0.9
2.1
0.3
1

Fuerzas armadas, protec y vigilancia

1.22

0.48

0.51

0.67

0.7

No especificado

0.23

0.18

0.05

0

0

Total

100

100

100

100

100

Trabajadores agropecuarios
Supervisores y capataces industriales
Operadores, obreros y artesanos
Ayudantes, peones y auxiliares indust
Oficinistas

Elaborado con datos de la ENE 1991, 1996, 2000 y de la ENOE 4º trim. del 2008 y 2º trim del 2012,
relativo a población ocupada de 18 años y más, y con estudios de licenciatura concluidos o más.

En 2012 dos de cada diez entre
los ocupados
superior
concluida
tenían la condición
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de asalariados; 7% eran empleadores y 10.8% trabajadores por cuenta propia. Estos datos no son
muy diferentes a los del año 2000, salvo en el caso de los empleadores que disminuyó en 2 puntos.
Los empleados tenían menos frecuentemente un contrato definitivo en el transcurso de los doce
años que analizamos, pasando de 76.9% a 71.6%. Sin embargo, el acceso a prestaciones no se ha visto
tan afectado. Si aumentó en casi un punto el porcentaje de quienes no tenían acceso a prestación
alguna, pero aumentó también la proporción de quienes tenían acceso a servicios de salud y otras
prestaciones sociales (61.3% en 2000; 64,4% en 2012),
En cuanto al ingreso promedio mensual percibido por los profesionistas que eran parte de la
población ocupada, la remuneración real promedio, disminuyó casi una quinta parte, al pasar de
10,062 pesos mensuales a 8,184 en el periodo 2000-2009 (Hernandez Laos, 2012:96).
Otro asunto notable es el relativo al crecimiento de la informalidad laboral para el grupo de
egresados con licenciatura o más, que pasó de 8.4% en el 2000, a 26.9% en el 2012.
Estos fenómenos se explican, más que por las características de los egresados de estudios superiores,
por la falta de crecimiento o incluso el decrecimiento de puestos de mando o de empleos de
profesionistas específicamente, o de puestos de dirección o mando. Un factor importante para
comprender esto es la disminución del empleo por parte del gobierno. Al iniciarse el siglo en el
sector público trabajaban 39 % de quienes tenían licenciatura concluida o más y eran empleados.
Doce años después esta magnitud se había reducido sólo a 22%.
Los datos anteriores dan cuenta de un deterioro creciente del tipo de ocupaciones y las condiciones
laborales a las que acceden los profesionistas, no obstante que se encuentran por encima de quienes
no contaban con estudios superiores.
En el cuadro siguiente puede apreciarse cuales han sido las ramas de actividad económica en
las que la tasa de crecimiento de la ocupación, fue mayor para el grupo analizado. La expansión
del sector turismo, los servicios diversos, la industria extractiva y los desarrollos inmobiliarios
particularmente fuertes en la construcción de unidades habitacionales de interés social, así como la
edificación de carreteras y el avance del sistema de comunicaciones (una de las áreas más dinámicas
de la economía global), han sido las zonas de inversión pública y privada más beneficiadas. Pero
las ramas en que se ha generado un mayor número absoluto de personas ocupadas han sido las
de servicios sociales y de servicios profesionales, financieros y corporativos así como el comercio.
Entre las 3 han generado 60% de los nuevos espacios laborales para los profesionistas, durante el
periodo estudiado.
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Ocupados con educación superior por Ramas de actividad económica

agricultura, ganaderia, silvicultura,
caza, pezca
industria extractiva y de la
electricidad
industria manufacturera
construccion
comercio
restaurantes y serv de alojamiento
transporte, comunicaciones, correo,
almacenamiento
servicios profesionales, financieros y
corporativos
Servicios sociales
servicios diversos
gobierno y organismos
internacionales
Total ocupados
No ocupados
TOTAL con educación superior

2000
2012
población
población
%
ocupada
ocupada
51655
1
92081

tasa de
crecimiento

%
1.3

78.26

53265

1.1

102400

1.5

92.25

509821
142149
442438
56235

10.2
2.8
8.9
1.1

712226
265242
850381
180188

10.3
3.9
12.3
2.6

39.7
86.59
92.2
220.42

168266

3.4

270214

3.9

60.59

632583

12.7

1150055

16.7

81.8

1379592

27.7

2139019

31.1

55.05

152674

3.1

275721

4

80.59

474941

9.5

850022

12.3

78.97

4065295

81.5

6887549

100

69.42

924032

18.5

7549

4989327

100

8704619

Elaboración propia con datos de la ENE, 2º trimestre de 20000 y ENEO, 2 trim de 2012. Datos
ponderados.

Una breve reflexión sobre el para qué de la educación
Aunque el gobierno mexicano se ha empeñado en expandir la oferta pública educativa, los resultados
de este extraordinario esfuerzo gubernamental, desafortunadamente no son tan halagüeños. No
sólo por la considerable magnitud de jóvenes que no han logrado beneficiarse de este esfuerzo y
que quedan excluidos de este bien tan altamente valorado en los distintos ámbitos de la vida social,
sino además, porque entre los que se mantienen dentro del sistema educativo acumulando años
de formación escolar, las recompensas sociales tienden a reducirse crecientemente a la par de las
dificultades nacionales de crecimiento económico. En nuestro país la enorme expansión educativa
no se ha visto reflejada en mayor capacidad productiva, innovadora, de generación de nuevas
tecnologías y las oportunidades de beneficiarse individual y colectivamente parecen distanciarse
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en el horizonte con el paso del tiempo.
Cuando nos preguntamos ¿educar para qué? más que buscar una respuesta pragmática sobre lo que
estamos haciendo con la educación la pregunta se dirige a señalar que hay una incongruencia en
la acción estatal cuando ha venido impulsando de manera sostenida una vigorosa política pública
de incremento a la educación, que incluye hasta la educación superior, pero no se ocupa de una
política amplia y sostenida sobre aprovechamiento de tales recursos.
Es indispensable asumir que no es ni el azar ni el esfuerzo individual lo que puede mejorar esta
situación. Y si es cierto que es necesario involucrar a distintos sectores de la sociedad en este
empeño, (pensamos por ejemplo en el modelo de la triple hélice generado en torno a la idea de los
“sistemas nacionales de innovación”), también lo es que es del Estado la responsabilidad de conducir
una política pública que se ocupe de generar condiciones propicias para lograr los objetivos de
bienestar esperados.
Hoy en día, la situación de la crisis económica global en que vivimos amenaza con deteriorar
más las condiciones laborales de la población en general, afectando también al sector más
protegido, el de los egresados de la educación superior. De continuar con las mismas tendencias
económicas, de organización laboral y de crecimiento de egresados de la educación superior, el
panorama hacia el futuro parece amenazante. No es concebible suponer que tenemos un exceso
de profesionistas cuando al mismo tiempo sabemos que el conocimiento es el insumo básico del
desarrollo económico y social. No es conveniente en términos sociales dejar avanzar el deterioro
de las condiciones laborales desperdiciando recursos y menguando la capacidad cohesionadora del
trabajo en el tejido social. Toca a las instituciones de educación superior atender a la formación de
la capacidad creativa que permita a los egresados generar alternativas en un escenario ocupacional
estrecho, complejo, cambiante. Tal formación no puede ser ajena a la comprensión del entramado
del conocimiento con el mundo social en que se desenvuelve. En cuanto al Estado, es indispensable
que se haga cargo de la toma de decisiones que permitan ampliar las oportunidades laborales de la
población en general y de aquella en que ha invertido en términos educativos.
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Hoy en día se habla de interculturalidad y de educación intercultural, particularmente en los países
que cuentan con poblaciones heterogéneas, provenientes de diversas culturas, sea por los movimientos migratorios, como es el caso de los Estados Unidos y Europa, sea por las conquistas y
sometimientos consecuentes de las poblaciones originarias por invasores comúnmente llamados
“conquistadores” como es el caso de México y los países de América Latina, aunque los países andinos y Guatemala, tienen otra composición en donde, hasta el día de hoy, la mayoría de la población
indígena ha sido sometida por la minoría blanca o mestiza y sufrió la imposición cultural hispanizante y, por tanto, la educativa de carácter castellanizante y aculturadora. México también sufre
este proceso, pero hoy en día la mayoría de su población es mestiza siendo minoritaria la población
indígena.
México, es un país pluricultural y pluriétnico, muy diverso y con diferencias muy marcadas a lo
largo y ancho del país, en cuanto a contextos geográficos, bióticos, culturales, y en poblaciones
herederas de los Pueblos Originarios. Esta diversidad representa ciertamente retos importantes
para el sistema educativo nacional en un momento en el cual en A.L. se lleva a cabo una profunda
reflexión teórico-política sobre el proceso de descolonización del poder, del ser y del saber con
cambios profundos en los campos social, político, económico, cultural, educativa, religiosa y étnica.
En este contexto la educación debería abordar estos problemas de acuerdo con los más importantes
1
Los autores son investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, adscritos al área Sociedad y Territorialidad, del Dpto. Relaciones Sociales, de la DCSH.
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en cada Estado, región o localidad, es decir, una educación situada y contextuada, formando a los
maestros y maestras para hacer frente a las necesidades específicas de la población con la cual van a
trabajar. Bajo esta perspectiva, la formación docente indígena, se encuentra en un atolladero dada
la inexistencia real de una verdadera formación para el trabajo docente en medio indígena: no se
profundiza la lengua originaria del lugar; casi no se recuperan los saberes y conocimientos de las
comunidades en las que trabajan; se imponen contenidos curriculares no pertinentes para los niños
y niñas, mucho menos para los y las adolescentes, dando por resultado el abandono y la deserción
escolar definitiva. Amén de otros problemas extraescolares debidos a los usos y costumbres, como
la venta de las niñas para el matrimonio negociado por los padres; la discriminación de las niñas y
adolescentes por parte de sus condiscípulos y también por parte de los y las maestras.
Ante esta situación los miembros de la sección 22 han impulsado la elaboración del PTEO (Plan
para la Transformación de la Educación en Oaxaca) y del Documento Base para la Educación
Básica en Oaxaca, para el subsistema de educación indígena, y luchan por llevarlo a la práctica formando a sus maestros y maestras de los Pueblos Originarios y rurales en varios frentes. El IEEPO
financiado por UNICEF, organismo internacional, promueve estas acciones. Estos apoyos que, si
bien son importantes, se acompañan de la orientación y la ideología que el organismo internacional
le imprime a las acciones de formación docente que promueve.
En esta coyuntura nos preguntamos: ¿Es posible que el proceso de descolonización que está llevando a cabo el magisterio indígena de Oaxaca se vea obstaculizado por el neocolonialismo de las
instituciones internacionales, que irrumpen en realidades locales sin conocerlas ni tener en cuenta
los conocimientos ni la experiencia del magisterio local e imponen sus intereses a partir de las directrices internacionales?
Acción neocolonizadora de los organismos internacionales
Los organismos internacionales dependientes de la ONU, como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación y La Cultura) y la UNICEF,
(Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia”
así como otro tipo de organismos transnacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), de los cuales México es miembro, han impulsado reformas
educativas en todos los países, particularmente en los considerados en “Vías de Desarrollo”, anteriormente catalogados como del “Tercer Mundo”, al mismo tiempo que, ante la violación de los
derechos humanos y en particular de los Derechos de los niños y niñas y adolescentes, particularmente mujeres, se está llevando a cabo una campaña de concientización-capacitación del magPolíticas públicas en la educación. Sesión 2
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isterio en poblaciones indígenas para lograr la toma de conciencia por parte de los maestros que
deben educar y defender los derechos de esta importante población, mediante talleres de tres días
de duración en los cuales se impartieron tres tipos de talleres, “Derecho de los Niños”, “Educación
Indígena con Orientación intercultural y bilingüe” y un tercer taller de “equidad de Género”, con
una duración de cinco horas cada uno de estos tres componentes del taller.
Estos talleres de llevaron a cabo en casi todo el territorio de Oaxaca, mediante 6 talleres en distintas
sedes del Estado de Oaxaca y un Taller en –Chihuahua en Guachochi para los maestros y maestras
de la zonas rarámuri y tepehuana, muchos de ellos pertenecientes a esos Pueblos Originarios.
Sin embargo este programa se imparte a supervisores, directores, personal administrativo y/o
técnico, siendo muy escasa la población del magisterio en ejercicio la que puede asistir a este tipo
de talleres.
Los esfuerzos realizados por los participantes teniendo que viajar hasta 15 horas para llegar a los
centros de reunión, hace particularmente notable el interés que este tipo de talleres suscita en los
profesores, interesados en mejorar su práctica profesional por los medios a su alcance y los que
pone a su disposición la Dirección General de Educación Indígena, a través de sus delegaciones
estatales.
En este trabajo presentamos algunos ejemplos de lo realizado en Oaxaca y que hemos titulado
como “La hora de la Resistencia”, en franca alusión a la posición del magisterio de Oaxaca perteneciente a la sección 22 del SNTE, cuyas actividades están enmarcadas por la hora solar, y no por la
hora oficial impuesta por el gobierno desde la presidencia de FOX. En aquel entonces se oponía
“la hora de Dios a la hora de Fox”, hoy en día se opone “la hora de la Resistencia a la hora oficial,
particularmente en el verano, que es cuando cambia el horario oficial.
Significado y Significancia
Esta distinción entre hora oficial y hora de la Resistencia, significa la oposición a los cambios instrumentados por el Estado en la educación mediante la Reforma Educativa impuesta por Peña
Nieto, y su significancia nos permite percibir el proyecto educativo del mundo indígena en Oaxaca,
cuyos resultados no han logrado ver debido a que su propuesta de reforma educativa no ha sido
escuchada por el Estado a pesar del apoyo del gobernador.
La significancia implica una visión holística, totalizadora, incluyente de todos los fenómenos sociales que acompañan al significante, otorgándole un sentido mucha más amplio, complejo y completo dentro del conjunto de la cultura “la significación desde una perspectiva sociocultural podemos decir que le da una visión sistémica, holística, compleja, y completa de los hechos culturales”
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(Sánchez Martínez, Y.: “El tema de la significación desde la construcción teórica. Una visión sociocultural de la significación”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Junio 2012, www.eumed.
net/rev/cccss/20/).
No se trata pues, únicamente del aspecto educativo y su reforma, sino de todo el conjunto de la
vida social, política, económica y cultural de los Pueblos Originarios y de su proyecto político-académico de recuperación y potenciación de su cultura, del empoderamiento de los Pueblos Originarios, para participar como dueños de su destino en la construcción colectiva del país.
No es la búsqueda de la autonomía como independencia territorial y política como puede ser el
caso en Cataluña en relación al Estado Español, sino de una autonomía relativa que les permita
decidir sobre sus propias actividades, fines, objetivos y políticas; en este caso, focalizadas en el aspecto educativo, en un movimiento de resurgimiento de las culturas originarias, ya que no se trata
solamente de un grupo o etnia o pueblo, sino del conjunto de los Pueblos Originarios de Oaxaca.
Este es un factor importante a tomar en cuenta en el proceso, ya que ellos mismos se niegan a ser
denominados como pueblos indios, pueblos indígenas o etnias, considerando que lo fundamental
de todos ellos es su origen prehispánico, por lo tanto prefieren ser llamados Pueblos Originarios2.
Proyecto Educativo
a)
Acuerdos y leyes internacionales
El proyecto educativo de los Pueblos Originarios de Oaxaca se fundamenta en la defensa de la diversidad cultural como imperativo ético inseparable de respeto a la dignidad de la persona humana.
(UNESCO, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, citado en el Documento base de
la educación de los pueblos originarios, dirección de Educación Indígena del Estado de Oaxaca).
De igual manera se apoya en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en el artículo 14 establece
1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones
docentes que impartan educación en sus propios idiomas en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
2.
3.- Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las
personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.
En el Artículo 15 declara:
2
Reivindicación expresada en el taller llevado a cabo en Cuicatlán, Oax. Por los representantes del pueblo Mixe, y avalada por los asistentes provenientes de otros Pueblos Originarios.
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Los pueblos indígenas tienen derecha a que la dignidad y diversidad de sus culturas y tradiciones,
historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los de medios de
información públicos.
De estos documentos los maestros indígenas coligen que estas leyes y acuerdos fundamente el desarrollo de los pueblos originarios y “nos compromete a los acompañantes pedagógicos a encauzar
acciones que respondan a las necesidades educativas de las niñas y los niños en atención a las particularidades sociales y culturales de los Pueblos Originarios” (Documento base de la educación de
los pueblos originarios, dirección de Educación Indígena del Estado de Oaxaca, 2014, 30).
b) Fundamentos de la Educación de los Pueblos Originarios.
Este proyecto se sustenta en las prácticas sociales de la vida comunitaria, las que se realizan en una
constante interacción con la naturaleza.
Luego recuperar, la relación estrecha con la naturaleza en sus procesos de vida comunitaria, lo cual
da pie para una educación en el respeto y cuidado de la naturaleza misma como fuente de vida lo
cual se verá reflejada en sus identidad colectiva y personal.
Esta educación surge de los principios filosóficos, sociológicos, antropológicos lingüísticos desde
una visión comunitaria de la escuela.
Por ello el dialogo, la oralidad la argumentación y la comunicación son los pilares para la construcción y socialización de los conocimientos de los pueblos originarios.
La escuela y la educación forman parte de sus cosmovisión colectiva que se define como la cosmovisión del “nosotros-pueblo” con lo cual se alejan de la concepción liberal de la escuela neoliberal
que no toma en cuenta los contextos comunitarios, ni las características de las niñas y los niños,
fomentando la participación y la interacción entre los maestros y alumnos entre sí y con la comunidad en una naturaleza madre de vida y conservadora de la vida, en un proceso dialéctico de
mutuo cuidado y sostenimiento. Se trata entonces de una escuela viva y popara la vida.
c)

Los principios pedagógicos en esta concepción de la escuela serían,

El diálogo,
La investigación
Socializar,
Argumentar y
Construir los conocimientos y experiencias en colectividad
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El sustento de esta pedagogía es la comunalidad, el espacio comunitario como recurso fundamental
para el “reencuentro intelectual con nosotros mismos y con los otros, centrando nuestra atención
en el enfoque totalizador de la vida comunitaria, en el que se desarrolla la vida social y cultural de
los Pueblos Originarios”, (Ídem: 31).
La estrategia pedagógica se basa en la idea de la espiral del conocimiento, en una recuperación de
los conocimientos previos, para avanzar en el nuevo conocimiento sin dejar de lado al previo de
manera que haya una conexión permanente entre los diferentes conocimientos superando cada
vez el conocimiento anterior por la construcción de nuevos conocimientos y el dominio del aprendizaje en la aplicación concreta en las prácticas de la vida cotidiana.
“En este universo armónico en el que se desarrolla la vida comunitaria, los seres humanos implementan sus propias estrategias para resolver los problema y necesidades que se les van presentando,
desarrollan sus habilidad, comparten por medio de la oralidad y una acción dialógica sus saberes,
la colectividad es el vínculo que los cohesiona, favoreciendo el desarrollo de la ayuda mutua, la solidaridad, la equidad con sus iguales, en un ambiente de respeto y armonía” (ídem: 31-32).
El punto de partida de la experiencia del aprendizaje es la vida comunitaria y las experiencias cotidianas que ayudaran a las niñas y los niños a desplegar sus habilidades, actitudes y valores dado que
el lugar del aprendizaje no será exclusivamente el aula, sino que se traslada a los lugares en donde
se desarrolla la vida comunitaria.
¿Qué se pretende lograr con este tipo de escuela activa, en la vida y para la vida?
Fortalecer el tejido social al vivencia la actividad comunitaria, desarrollar una conciencia e identidad cultural, comunitaria y ecológica basad en valores
Promover las acciones pedagógicas en una educación inclusiva en todo
Promover la participación activa en el proceso de construcción de conocimientos para la vida.”
(32).
d)
Bases curriculares
La construcción de un currículo para la educación en la naturaleza, con la naturaleza y para la naturaleza, lo que equivale a decir educación para la vida, en el contexto de los Pueblos Originarios,
implica una concepción curricular basada en fundamentos sólidos de carácter histórico, social,
filosófico, cultural, totalizador, es por ello que el currículum toma en cuenta:
·
El enfoque histórico, social y cultural
·

El enfoque totalizador de la Vida Comunitaria
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·

La oralidad dialógica, base primordial para el desarrollo de la vida comunitaria

e)
Los principios filosóficos que guían el proceso de construcción curricular para la educación
de los Pueblos Originarios, están extraídos de las prácticas sociales y culturales de los pueblos originarios orientando las acciones pedagógicas en el proceso de construcción de conocimientos a fin
de fortalecer la identidad colectiva e individua de los niños. Por ello recuperan estos principios:
·
El reconocimiento de la familia, como institución que educa desde el hogar, en valores,
tradiciones costumbres y que fortalecen la unidad comunitaria
·
La identidad comunitaria., base de la autonomía personal, social y cultural, con sentido de
pertenencia de nuestras raíces originarias,
·
La importancia de la oralidad dialógica en las lenguas originarias como la herramienta
principal en la construcción y socialización de los conocimientos artes, cosmovisión filosofía, y
experiencia que en forma cotidiana comparte y se realizan en la vida comunitaria.
·
La comunalidad como forma de ver en la que se rige y se desarrolla la vida desde una filosofía propia, que ha permitido la sobrevivencia y desarrollo de los Pueblos Originarios
·
La observancia de las prácticas comunitarias de: la asamblea como el espacio de toma de
decisiones, la ayuda mutua el trabajo colaborativo (tequio), el valor de la palabra, el respeto de a
la naturaleza, la armonía comunitaria, el poder como servicio, que se vivencian entre los seres humanos y la naturaleza permiten alcanzar el bien común y la armonía comunitaria.
·
La observancia de los valores comentarios en nuestras actitudes hacia los iguales, los adultos mayores y las instituciones, para favorecer la cohesión familiar y social.
·
El reconocimiento y valor de los elementos naturales, (tierra, aire, agua, fuego) en el desarrollo de la vida de todas las especies y el que requieren para su preservación.
·
La cosmovisión como elemento espiritual que fortalece el respeto reciproco de los seres
humanos con la naturaleza.
·
La importancia de la organización comunitaria como base fundamental para el trabajo, el
servicio, la recreación, la distribución y el uso de la tierra.” (37-38)
Los contenidos curriculares se estructuran en torno a lo que ellos llaman Ejes Equidistantes para la
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socialización y la construcción de conocimientos:
Esto ejes son
Lenguaje y comunicación
Vida matemática
Interacción con el mundo
Vida recreativa
Desarrollo de la identidad colectiva y personal
Tensiones político sindicales
Estos proyectos han quedado en suspenso ante eventos de carácter nacional y local, fundamentalmente debido a la Reforma Educativa impulsada por el Estado desde el 2013, que obliga a los
Estados federados a armonizar sus correspondientes legislaciones con la propuesta por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (nombre oficial de México). El gobernador de
Oaxaca había dado su apoyo a los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) vinculada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), que proponía una ley de educación propia del Estado, pero fue rechazada por el Congreso
local, lo cual dio origen a todas las tensiones, marchas, plantones y manifestaciones políticas en
contra de la Reforma Educativa y de sus leyes regulatorias.
Estos movimientos, concluyeron en la reestructuración del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), hasta entonces en manos de miembros de la Sección 22, como un acto de recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado con el discurso ideológico de elevar la
calidad de los servicios educativos en la entidad, cuando en realidad, era el de recuperar la rectoría
de la educación para el Estado...
Esta decisión estatal dio pie a mayores manifestaciones y plantones en la ciudad de México y en la
capital del Estado de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, aunque en estos dos últimos estados
con menor beligerancia que en Oaxaca y Guerrero. A la vez descubrió la imposición férrea de la
dirección sindical sobre los sindicalizados para presionarlos y obligarlos a participar en las marchas, mítines y plantones, con lo que el movimiento perdió fuerza y se diluyó la oportunidad de
hacer legalizar el proyecto educativo del mundo indígena, con el mundo indígena y para el mundo
indígena.
La reestructuración del IEEPO representó la pérdida de influencia de la dirigencia sindical de la
Sección 22 en la dirección de la educación en el estado, lo que permitió al gobernador Gabino Cué
impulsar la armonización de la ley de educación estatal con la propuesta por la Constitución del
Estado.
El conflicto se mantiene con menor fuerza, debido a las disposiciones de la Reforma Educativa de
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evaluar cada tres años a los maestros y maestras y la obligación de presentar un examen inicial para
poder ingresar al sistema de Ejercicio Profesional Docente, por una parte; y la lucha por el pago
de salarios a maestros que estuvieron en los plantones y no cubrieron los 200 días de clase obligatorios impuestos por el sistema educativo. Sin embargo, las evaluaciones de los alumnos por el
INEE a través del instrumento PLANEA, no se lograron efectuar en los estados mencionados. Los
exámenes para el ingreso al Servicio Profesional Docente, también fueron obstaculizados y no se
presentaron todos los maestros convocados.
Una nueva comisión negociadora fue nombrada para el diálogo con las autoridades, de la que fueron excluidos los dirigentes anteriores que conservaron sus carteras a pesar de las acusaciones de
corrupción de las que fueron objeto.
Hoy, la reforma educativa está pendiente en Oaxaca independientemente de que muchos maestros
aceptaron presentar el examen para ingresar al cuerpo docente; otros aceptaron hacer nuevo contrato para continuar trabajando en el IEEPO reestructurado, sin injerencia de la sección 22, y la dirigencia que se mantiene en pie de guerra, tratando de recuperar alguno de los privilegios perdidos.
En el entretiempo cayó de la gracia presidencial el entonces Secretario de Educación el Lic. Emilio
Chuayffet, quien hiciera frente a lo grueso de las protestas en contra de la reforma, siendo separado
del cargo en el mes de septiembre y nombrado en su lugar el Jefe de la Oficina de Gobierno Aurelio Nuño Mayer, considerado un acucioso negociador, el 27 de agosto del 2015. Este personaje ha
sido considerado como el artífice de las propuestas de reformas estructurales impulsadas por Peña
Nieto, particularmente de la educativa, de la que fue el coordinador del equipo de transición para
estructurarla en los términos en que fue presentada a las cámaras legislativas.
¿UTOPÍA O DEMAGOGIA ESTATAL? La lucha por el dominio del campo educativo.
Es notable el esfuerzo comunicacional que ha desplegado el Estado para convencer a la población
de las bondades de la Reforma Educativa incorporada en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, en la parte reformada del artículo 3° y en el artículo 73. Con estas reformas se legaliza
la evaluación y el concurso para ingresar al “Servicio profesional docente”, El Sistema Nacional de
Evaluación de la Educación mediante la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y
la Reforma de la Ley General de Educación. Todo ello ante la resistencia de un sector importante
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fracción disidente, crítica y contrapuesta
al sindicato oficial Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, clientelar de los gobiernos
en turno.
La lucha por la supremacía en el campo educativo está marcada por el dominio de los medios de
comunicación al servicio del Estado, como Televisa y Televisión Azteca cuyos voceros alaban las
propuestas del Estado, difunden las noticias oficiales y denostan los movimientos de los grupos
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opositores como la CNTE y algunas secciones del SNTE como la 9 y la 36 del D.F que coinciden
con las propuestas de la CNTE. Como tercer competidor en el campo se encuentra el SNTE, detentor del contrato oficial de la relación laboral con el Estado. El conflicto se centra en la relación
conflictiva del Estado con la CNTE enfrentados por la oposición de esta última a la imposición de
la Reforma Educativa, particularmente a las leyes secundarias de la evaluación docente y el concurso para el Examen de Ingreso al Ejercicio Profesional Docente, en los términos propuestos por
el gobierno en turno, que sigue a pie juntillas las directrices impuestas por la OCDE, como miembro de esta organización internacional y bajo las pautas del neoliberalismo bajo el supuesto de la
modernización de la educación. En este proceso
“la OCDE ha tenido una fuerte presencia en el contexto educativo mexicano, como un “organismo
no financiero sino de asesoría, consulta y coordinación de políticas internacionales…y que hace
seguimiento, diagnósticos y comparaciones sobre aspectos económicos, sociales y educativos entre
países y de países en particular” (Chávez, 2010. 660)
Bajo esta direccionalidad se cierra toda posibilidad de consulta a las bases, a los agentes responsables del acto educativo cuya experiencia frente a grupos de niños y niñas en proceso de aprendizaje
podría ser fuente de ideas innovadoras ya que conocen las dificultades, los límites de los programas
propuestos y los resultados de las imposiciones curriculares iguales para todos los ciudadanos, sin
distinción de situaciones regionales, problemáticas locales y condiciones de vida diferentes, cuyas
propuestas serían más lógicas y dirigidas a solucionar problemas de aprendizaje y no sólo de currículo a modernizar.
A partir de estas realidades podemos afirmar que las propuestas gubernamentales en cierran dos
propósitos fundamentales: uno, el recuperar la administración del cuerpo profesoral quitándole
está potestad al SNTE, y, dos, tratar de justificar su posición frente a los ciudadanos, descalificando
al magisterio en general, y propugnado el mejoramiento de la calidad de la educación sin los maestros y pretendiendo que por el solo hecho de pasar un examen, se mejorará el desempeño docente,
y, por ende, se elevará la calidad de la educación.
Como en toda ideología, en la propuesta gubernamental no todo es falso, ni mentira, aunque lo
propio de la ideología es ya no distinguir la realidad de la representación que los sujetos se hacen
de esa realidad, transformando “su verdad” en la “verdad de todos”, como lo menciona Althusser,
siguiendo los pasos de Marx. Por ello, a los ojos de los gobernantes el deterioro y la mala calidad
de la educación se debe a los maestros y maestras y no a las condiciones estructurales en las que
se lleva a cabo el acto educativo; a la pereza de los maestros y maestras y no a la mala calidad de
los contenidos escolares propuestos en el currículo; a la protesta política de los maestros ante las
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pésimas condiciones de trabajo en las que desarrollan su labor educativa y no a las condiciones de
la infraestructura escolar. Se trata, entonces de convencer a los padres de familia que el magisterio
es el culpable de la mala educación que reciben sus hijos. Efectivamente se requieren más recursos, pero no necesariamente para que los maestros que pasen el examen ganen más, lo cual es de
justicia, pero no hay que olvidar que la educación requiere de instalaciones adecuadas, equipadas
con de equipos de cómputo, con infraestructura sanitaria, deportiva y académica: ¿en dónde están
los laboratorios y las bibliotecas bien equipadas en las escuelas primarias, secundarias e incluso en
EMS? ¿En dónde están los mesa bancos, pupitres o mesas de trabajo; salones acondicionados para
el trabajo por equipos?
De acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO
“Hay lecciones evidentes. Las nuevas metas educativas han de ser concretas, pertinentes y cuantificables. Debe darse prioridad a los grupos marginados y desfavorecidos, a los que es más difícil llegar y cuyos miembros siguen sin disfrutar del derecho a la educación. Debe ponerse mayor empeño
en la financiación en todos los ámbitos.” (UNESCO, 2015, 6)
Es evidente que es fundamental aumentar la cobertura escolar, que, de acuerdo a declaraciones
gubernamentales alcanza el 98 % de los niños y niñas en edad escolar. Aun así quedan fuera del
sistema educativo millones de niños y niñas. Por ello, El informe de Seguimiento de la EPT 20002015 en su capítulo 6°, señala que se puede y debe
“ampliar el acceso a la educación mejorando al mismo tiempo la enseñanza y el aprendizaje. Se subraya la importancia de invertir en los docentes, los materiales didácticos, la elaboración de planes
y programas de estudios, la eficacia de la pedagogía, la enseñanza en la lengua materna y el uso de
las tecnologías adecuadas.” (233)
Por otra parte, se debe luchar también contra la desinformación y la ideología, pues no todo lo que
declara el gobierno es cierto. Es el caso de estas declaraciones del entonces Secretario de Educación,
Emilio Chuayffet:
En México la enseñanza es obligatoria para todos los niños desde el nivel preescolar al de la escuela
secundaria. El Gobierno ha implementado programas para garantizar la calidad de la educación a
todos los niveles, centrándose en particular en el género, los grupos marginados y los grupos indígenas. Se han hecho esfuerzos por mejorar la alfabetización digital y la evaluación sistemática del
aprendizaje a fin de orientar las políticas educativas. El país ha mejorado también los programas de
alfabetización y educación de adultos”. (Emilio Chuayffet Chemor Secretario de Educación Pública
de México)
Es bien sabido que la educación de los Pueblos Originarios está muy atrasada, la educación digital
avanza lentamente, y la calidad de la educación deja mucho que desear, a pesar de lo pregonado
por la Reforma Educativa de Peña Nieto. El Programa PROSPERA no incide en la calidad de la
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educación y habría que evaluar si tiene alguna incidencia importante en la asistencia a la escuela de
los niños y niñas de zonas marginadas, pues, con frecuencia no hay escuelas en estas comunidades.
Conclusión
Todo este proceso de construcción de una Educación de indígenas, con indígenas para indígenas,
surge desde el pensamiento mismo de los Pueblos Originarios, en contraste con la educación escolar castellanizante y occidentalizante que han sufrido hasta ahora, bajo una visión paternalista
del Estado Educador, y, más bien diríamos una instrucción domesticadora, no liberadora ni fortalecedora de la identidad de las niñas y los niños, sino como una educación de segunda clase para
ciudadanos de segunda clase.
Hoy se habla de elevar la calidad de la educación, lo cual es muy loable y necesario, pero este esfuerzo debe de ir acompañado por la búsqueda de mejores condiciones de vida para las comunidades
indígenas, creación de fuentes de empleo, políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar y de
los cultivos productivos, con una política de precios garantizados, que permitan a las comunidades
indígenas levantarse de manera definitiva, superar las condiciones de pobreza y de explotación
en la que se encuentran muchas de ellas y permitir el florecimiento de estas comunidades con la
fortaleza de una identidad firme, una cultura revalorada y, evidentemente, con escuelas dignas,
equipadas, con una infraestructura adecuada y bibliotecas escolares apropiadas.
La formación de los maestros debe ser reformada en base a lo que deben enseñar en las escuelas
y, en el caso de las comunidades indígenas, formados en la lectoescritura de su propia lengua para
tener las competencias necesarias para educar a los niños en su lengua materna como L1 y el español como L2.
Este es el movimiento de reivindicación de los maestros reunidos en torno a la Sección 22 del
SNTE, que más allá de su participación política, cuyas formas y estrategias pueden ser analizadas
críticamente, se han abocado a construir un proyecto educativo adecuado a sus necesidades, a su
cultura, a su contexto, respetando el principio pedagógico y filosófico de la educación situada, es
decir contextualizada no sólo en torno a las condiciones geográficas y sociales, sino también en el
contexto cultural en el que se desarrollan los niños y las niñas, respetando y fortaleciendo sus costumbres, tradiciones, saberes, conocimientos y lenguas, en el contexto del conocimiento universal.
De allí que ahora sea el tiempo de la resistencia. La lucha por lograr que el Estado reconozca en
la práctica lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
diversas leyes, declaraciones y acuerdos internacionales en relación con la libertad de educarse a
sí mismos en su lengua y recuperando sus saberes y conocimientos sin detrimento de los conociPolíticas públicas en la educación. Sesión 2
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mientos universales-.
Es la Hora de la Resistencia de los Pueblos Originarios de Oaxaca, que se encuentra en una coyuntura histórica dado el apoyo que, de manera poco clara, les ha brindado el gobernador en turno,
sin haber logrado hacer pasar la propuesta en el Congreso local y enfrentando las decisiones del
gobierno federal con su ley de Reforma Educativa y que impone lineamientos diferentes a los propuestas por el proyecto de los maestros oaxaqueños agrupados en la sección 22 del SNTE.
Hora de la resistencia, eslogan político de los maestros que luchan por tener un proyecto educativo
propio, que responde a las necesidades sociales, culturales, económicas, y educativas para una educación para la vida, contextualizada, situada y respondiendo a la propia cosmovisión de los Pueblos
Originarios, sin descuidar el conocimiento universal, pero si recuperando sus saberes y conocimientos de carácter científico, y sobre todo, proponiendo una educación bilingüe en todos los
niveles de la educación básica, como paso previo a una educación secundaria en su propia lengua.
Se trata de un movimiento de resistencia que se refiere al uso de su propio tiempo y a la resistencia
en el tiempo y en el espacio a una política estatal que consideran nociva para el cuerpo magisterial
en su conjunto y se erigen en los voceros de la resistencia política tanto en el campo simbólico
como en el de las prácticas sociales, a la dominación del Estado sobre un campo en litigio, oponiéndose a una relación de dominación simbólica perdurable y a relaciones de comunicación asentadas
sobre el uso de la fuerza pública y el desconocimiento del conocimiento que tiene el magisterio
como cuerpo social y profesional.
Por otra parte, se exige el otorgamiento de la aceptación de una política no consensuada por las
presiones simbólicas de descrédito del magisterio ante la sociedad civil y por las presiones reales
sobre la economía y la amenaza de despido de quienes no acepten dicha imposición. De aquí, surge
el aspecto ideológico de la Reforma Educativa, al ser transformada en un proceso de violencia
simbólica, respaldada por la presencia real de las fuerzas de represión estatales para “garantizar”
el derecho que tienen los maestros y maestras a someterse a esta política y presentar los exámenes
impuestos por el Estado para “certificar” su capacidad de enseñanza y abrigar la esperanza de un
salario mejor.
De esta manera se vinculan estrechamente los dos procesos presentes en esta lucha, el carácter objetivo de la represión y la imposición estatal y el carácter subjetivo de los sujetos sociales que analizan sus posibilidades futuras y las promesas económicas hechas por el Estado, por un lado; y, por
el otro, el convencimiento de que se posee la verdad absoluta y se debe imponer a toda costa, a los
dominados. Se trata, pues, de transformar los actos de dominación entre autoridad y magisterio en
relaciones laborales amigables que, de acuerdo a Bourdieu, esconden la verdad de la dominación y
se establece una relación de intercambio de dones: a quién haga el examen, se le conserva el empleo
Políticas públicas en la educación. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y se le pagará más. Proceso de chantaje aceptado y justificado por los mismos agentes, ya que
“el consentimiento es una sumisión a la imposición, producto del ajuste de las estructuras mentales
comprometidas en la relación de dominación Sin embargo ese consentimiento no es para siempre
ni irrevocable “el dado que el capital simbólico es común a todos los miembros de un grupo – de
la misma manera que las identidades étnicas en las sociedades diferenciadas – es un complejo de
estrategias de reproducción y de estrategias de subversión y de rechazo al orden establecido. Estas
últimas pueden provocar un rompimiento del consentimiento” (”. Poupeau, 2013: 125).
Las tensiones y conflictos vividos durante los tres últimos años parecen culminar con la reestructuración del IEEPO, y la renovación de la administración, quitándoles el dominio político-administrativo a los líderes de la sección 22 y recuperando la rectoría de la educación para el Estado. Sin
embargo, renovar la administración no es suficiente para mejorar y elevar la calidad de la educación, si no se reforma la formación inicial docente. Esperamos que la nueva administración en la
SEP delinee la política de formación docente para ver hacia donde se dirige la política educativa en
la segunda parte del gobierno de EPN. Por otra parte, se pregona que
Queda muy clara una vez más otra nueva lección de la historia: una reforma educativa sin los maestros, instrumentada desde arriba está destinada a fracasar. El acercamiento, el diálogo y la coordinación de las autoridades con los de “abajo” los que instrumentan en la realidad la reforma, son
condiciones “sine qua non” para llevar adelante una reforma de estas dimensiones.
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Moreno y José Ernesto Ramírez, Pierre Bourdieu. Proyección siglo XXI, Colombia, ILAE, Ambassade de Francia en Colombie, pp.
UNESCO, 2015, PROLOGO de Irina Bokova, Informe de seguimiento de la EPT en el mundo. La
Educación para Todos, 2000-2015: logros y desafíos, Francia, Editorial UNESCO.
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La equidad educativa. De su expresión en la política educativa a la
dificultad de su análisis en contextos de vulnerabilidad social.
Manuel Jesús Ochoa Jiménez
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 201 Oaxaca
sxuba63@yahoo.com.mx

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una de las pretensiones centrales es lograr un México
con una educación de calidad, para ello se considera necesario garantizar la inclusión y la equidad
en el sistema educativo ampliando las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y aumento del nivel de estudios en todas las regiones y sectores de la población.
Esta intención política requiere el análisis de la equidad educativa en términos de constructo social,
de tal forma que se valore su complejidad y se construya su expresión concreta en un sistema de
indicadores de análisis y evaluación de sus alcances en escenarios sociales concretos.
Con este propósito, en este trabajo se hace un análisis comparativo entre el Proyecto de Sistemas
Nacionales de Indicadores de Educación (Proyecto INES) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE)
coordinado y promovido por la UNESCO. Estos proyectos proponen sistemas de indicadores de
equidad desde diferentes intencionalidades. Se consideran los indicadores propuestos y el marco
macro-político que orienta a cada uno de ellos. El trabajo destaca la necesidad de construir un
sistema de indicadores que considere las particularidades regionales de América Latina, y a su vez,
permita al interior de los países de la región el diagnóstico de los elementos que generan inequidades educativas, asimismo que orienten la planeación de escenarios de intervención más allá de
lo meramente educativo, es decir, que vean a la posibilidad de lograr una educación de calidad con
equidad, en la medida que otras necesidades sociales de primer orden sean atendidas y resueltas.
Estas reflexiones son pertinentes pues la equidad continúa siendo una tarea pendiente para el
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sistema educativo mexicano. Diversos estudios han mostrado que el acceso y aprendizaje de los
alumnos siguen siendo determinados por su origen socio económico y procedencia geográfica. La
baja calidad y escasez de opciones educativas para los más pobres hacen del sistema educativo un
reproductor de las desigualdades sociales (INEE, 2015), (Muñoz Izquierdo, 1996), (Székely, 2013).
Para el acercamiento a la intencionalidad política referida a la equidad educativa, este trabajo se
apoya en elementos aportados por Flores Crespo (2008) y Bracho (2010). Por otro lado, para los
sistemas de indicadores de la OCDE y de la UNESCO se recuperaran los puntos de vista de Louzano (2001).
La equidad educativa como tema emergente en la realidad latinoamericana. Sistemas de indicadores para su análisis desde la perspectiva de la OCDE y la UNESCO.
Las intenciones educativas para el contexto latinoamericano se plantearon desde la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Chile en 1998. Los objetivos generales de dicha cumbre fueron:
a)
Asegurar que al año 2010 el 100 por ciento de los menores concluyeran la educación primaria de calidad;
b)
Que el 75% de los jóvenes tuvieran acceso a la educación secundaria de calidad, y con porcentajes cada vez mayores de jóvenes que terminen sus estudios secundarios;
c)

Ofrecer oportunidades de educación a lo largo de la vida a la población en general.

Estos objetivos requieren para su logro, un contexto equitativo y justo, de tal forma que los determinantes sociales favorezcan el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los
niveles educativos en las mejores condiciones académicas. Esto implica acciones de política pública
enfocadas no sólo al financiamiento de la demanda con becas o créditos educativos, sino también
deberían atender el contexto social y familiar desde perspectivas integrales que partan de la reali-
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dad precaria y vulnerable de la sociedad actual “precariedad, inestabilidad, vulnerabilidad son las
características más extendidas (y las más dolorosas) de las condiciones de vida contemporáneas”
(Bauman, 2004: 170-171). En otras palabras que posibiliten la construcción de una sociedad más
equitativa en términos de ingresos, género, etnia y etariedad; con un escenario laboral y de subsistencia menos incierto en el proceso transgeneracional y; que proporcione seguridad al individuo,
sus bienes y su espacio social compartido como familia y comunidad.
Con esta idea se considera la equidad como constructo a evaluar en el marco y a la luz de las políticas educativas emanadas de los objetivos de la Segunda Cumbre de las Américas y de la iniciativa
“Educación para Todos” (EPT).1 A esa tarea han enfocado esfuerzos diversos organismos como
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (1992), la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2012); Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de diversos estudios (Morduchowicz, A.,
2006; Feijoo, 2002; Navarro, 2002; Bello, 2002; Castañeda, 2002); además de estos organismos, la
equidad educativa ha sido tema de interés de investigadores sociales como Tedesco (2004), López
(2005), (Muñoz, 2003) y Sánchez (2011), entre otros. Todos esos estudios parten del convencimiento de la importancia de detectar y entender las disparidades en el sistema educativo como paso
previo e imprescindible en la tarea de mejorar la calidad y la equidad de la educación.
Bajo esta premisa, se han desarrollado instrumentos con indicadores de equidad que permiten monitorear el desempeño de los sistemas educativos latinoamericanos. En este trabajo, se centrará la
atención en las propuestas de dos organismos internacionales, la OCDE y la UNESCO. La OCDE
ha mostrado interés en el asunto de la equidad educativa y puso en marcha en 1988 el Proyecto de
Sistemas Nacionales de Indicadores de Educación (Proyecto INES), con el fin de identificar y desarrollar indicadores educativos que apoyen la toma de decisiones y la instrumentación de políticas
(UNESCO & otros, 1998). Los indicadores para la equidad educativa en particular, fueron creados
en 1998 después de desarrollar un marco conceptual y metodológico en el que se centró la atención
1

La iniciativa Educación para Todos (EPT) es un compromiso mundial para dar educación básica de calidad
a todos los niños, jóvenes y adultos. En el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, 2000), 164 gobiernos se comprometieron a hacer realidad la EPT y definieron seis objetivos que debían alcanzarse antes de 2015. Los gobiernos, los
organismos de desarrollo, la sociedad civil y el sector privado están colaborando para cumplir con los objetivos de la
EPT. En el Marco de Acción de Dakar se le asignó a la UNESCO la tarea de coordinar la acción de estos copartícipes,
en colaboración con los otros cuatro organismos que auspiciaron el Foro de Dakar (el PNUD, el UNFPA, el UNICEF
y el Banco Mundial).   http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/education-for-all/
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en los diferentes procesos del sistema educativo. Como resultado, se presenta la clasificación general de indicadores del proyecto INES en la tabla No.1
Tabla No. 1
Sistema de indicadores de equidad en educación propuesto por la OCDE
Contexto social y cultural
Contexto

Contexto político
Cantidad de educación recibida

Proceso

Calidad de educación recibida

Desigualdades entre individuos
Resultados
internos

Desigualdades entre categorías

Resultados
externos

Consecuencias individuales de
las desigualdades educativas
Consecuencias colectivas de las
desigualdades educativas.

-Desigualdades en recursos sociales
-Desigualdades en recursos culturales
-Criterio de equidad
-Juicios sobre la equidad del sistema
-Escolaridad
-Gasto en educación
-Desigualdades en las condiciones de
aprendizaje
-Desigualdades en la calidad de vida
- Disparidades en las competencias
- Proporción debajo del umbral de justicia
-Antecedente social
-Logro educativo de los padres
-Género
-Raza y minorías étnicas
-Consecuencias económicas y sociales
-Consecuencias no monetarias
-Desigualdades de las ventajas de cada uno
o de los menos favorecidos
-Consecuencias institucionales

Fuente: Tabla tomada de Louzano (2001), p. 12.
En la tabla No. 1 se puede observar de manera esquemática, el proyecto INES de la OCDE. Su
estructura contempla cuatro dimensiones (Contexto, Proceso, Resultados Internos y Resultados
Externos), mismas que dan lugar a un conjunto de ocho categorías (dos por cada dimensión) y a
su vez, cada una de éstas contempla dos indicadores con excepción de la categoría denominada
“Desigualdades entre categorías” que tiene 4 indicadores.
Una visión de conjunto del Proyecto INES permite percibir que no propone indicadores que ayuden a dar cuenta de la dinámica demográfica (movilidad interna y externa, concentración en centros urbanos, tasa de natalidad y esperanza de vida, además de la diversidad cultural) como elementos básicos para dar cuenta de las particularidades de los países latinoamericanos, mismos que
han mostrado niveles de desarrollo muy heterogéneos y una fisonomía social y cultural que los
distingue de países de otras regiones del mundo.
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Para entender la lógica del sistema de indicadores del Proyecto INES de la OCDE es conveniente
reconocer que responden a las demandas de las autoridades nacionales y de la comunidad educativa en general, que requieren de información para comparar los resultados, la organización y el funcionamiento de sus sistemas educativos con los de otros países. Debido a los fines comparativos del
sistema de indicadores, éstos pretenden ser homogéneos, pero atendiendo a la complejidad social
y educativa que caracteriza principalmente a las sociedades de los países miembros de la OCDE.
Independientemente de la solidez de la propuesta de indicadores de la OCDE para el análisis de la
equidad y de sus aportes a la orientación de políticas públicas en materia de educación, es necesario analizar esta propuesta. Este análisis se debe llevar a cabo, desde la perspectiva particular de los
sistemas educativos de los diferentes países, de tal forma que permitan no sólo la comparación sino
principalmente que coadyuven al diagnóstico y planeación de escenarios que permitan mejorar la
calidad educativa con equidad.
Al respecto Bracho (2010) propone cuatro niveles de análisis de las políticas públicas2: a) el nivel
técnico-analítico, b) el contextual, c) el sistémico y d) el valoral. Para este caso, se retomarán algunas ideas relativas a los niveles contextual y sistémico. Esto debido a que ilustran la pertinencia
del Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE) de la UNESCO que se comentará más
adelante.
El nivel contextual implica una valoración situacional. En este nivel, se pretende determinar si los
mecanismos (programas, planes y proyectos) son pertinentes en relación con el problema o problemas que justifican la acción pública. El nivel sistémico, por su parte, va más allá, pues se enfoca
a identificar la relación entre la política y el sistema social donde se inserta. Se trata de explicitar el
entramado social en el que se identifica el problema que se pretende atender, junto con sus objetivos para reconocer su posible contribución social.
Ahora bien, Flores-Crespo dice “si en verdad se desea comprender con mayor amplitud lo que
2
Las propuestas de indicadores abordadas en este documento no son propiamente políticas
públicas como las define Oslak (1982) que haciendo referencia a la región latinoamericana nos
puntualiza que «son un conjunto de sucesivas tomas de posición del estado frente a cuestiones
socialmente problematizadas», pero se observan desde ese ángulo debido a que se han constituido
en ejes a través de los cuales los gobiernos toman decisiones que se traducen en políticas públicas
para favorecer la equidad.
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sucede dentro del sistema educativo nacional, hay que poner atención a otras transformaciones
de igual trascendencia, como la demográfica, económica y cultural” (2008:8). Es decir, ampliar la
mirada, pero a su vez, centrar la atención en las características del espacio social en el que la toma
de posición del estado actúa e impacta. Esto lleva a impulsar la reformulación de los esquemas y
marcos para el análisis y diseño de políticas sociales y educativas. Si la realidad es cambiante en el
tiempo y diversa en sus diferentes expresiones, las formas de acercamiento a la misma tendrán que
ser también dinámicas y pertinentes.
En sintonía con Bracho y Flores-Crespo, tres años después de publicada la propuesta de indicadores de la OCDE, Louzano (2001: 9), planteaba la siguiente pregunta ¿Qué tan preparados están los
países latinoamericanos para mirar sus propias heridas y avanzar para resolver el problema? Es decir, que una tarea impostergable para América Latina era y sigue siendo, analizar las problemáticas
educativas que enfrenta valorando la importancia del contexto social, cultural y económico en el
que se manifiestan.
Sin embargo, también enfatiza la racionalidad política que está detrás del deber ético de quienes
diseñan y operan las acciones de política. Esta autora argumenta que el desarrollo de indicadores
responde a decisiones políticas que determinan la relevancia e importancia de la información en
función de su pertinencia con el debate político del momento. Es por ello que la inclusión de temas
tan sensibles como la equidad e igualdad social en la agenda política ha sido un asunto controversial y polémico. Sin embargo, se hace necesario forzar la atención de quienes diseñan y operan
políticas públicas y educativas, sobre cuestiones como la equidad educativa, que seguramente no
serían consideradas si la investigación social no la hubiera tomado como objeto de estudio.
Los gobiernos pueden temer las consecuencias de los datos y, probablemente, consideran no estar
preparados para tomar medidas para aliviar los problemas mostrados por los indicadores (Muñoz
et al, 2003). Por ello Louzano consideraba de suma urgencia incorporar a los sistemas de indicadores elementos que den cuenta de los niveles de desigualdad en términos de distribución de los
ingresos, las minorías raciales, las diferencias de género y de lugar de residencia (rural o urbana)
entre otras para entender las diferencias en oportunidades educativas en la región.
La segunda propuesta de indicadores para medir el progreso del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación se centra en América Latina y se deriva de la Segunda Cumbre de las Américas,
que se llevó a cabo en abril de 1998 en Chile. En esta Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno de
los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) identificaron a la eduPolíticas públicas en la educación. Sesión 3
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cación como una prioridad regional y adoptaron un Plan de Acción en educación para la región
con metas que debían ser cumplidas en el año 2010. Las metas establecidas en dicho Plan fueron:
Meta 1: El acceso de 100% de los menores a una educación primaria de calidad, con permanencia
universal.
Meta 2: El acceso para por lo menos 75% de los jóvenes a la educación secundaria de calidad, con
porcentajes cada vez mayores de jóvenes que culminen la escuela secundaria.
Meta 3: Ofrecer oportunidades de educación a lo largo de la vida a la población en general.
Ese Plan de Acción en Educación establece nueve líneas temáticas, de las cuales la segunda (indicadores educativos y evaluación de la calidad de la educación) constituye el antecedente inmediato
del Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE).
Los principales objetivos del PRIE son:
• Construir indicadores comparables, que den cuenta de los avances que los países tienen en relación con las metas de las Cumbres de las Américas.
• Fortalecer los sistemas de información de los 34 países miembros de la OEA, para garantizar que
la información que se produzca sea internacionalmente comparable.
• Proveer de una visión prospectiva, utilizando la información que el proyecto produzca para la
toma de decisiones oportuna y adecuada.
El PRIE concibe la equidad como un tema transversal que circula por las cuatro categorías de indicadores: a) Contexto demográfico, social y económico, b) Descripción general y desempeño de los
sistemas educativos, c) Recursos en educación, d) Impacto social de la educación. Los indicadores
para cada categoría se pueden observar en la tabla 2, y éstos son muy específicos, de tal forma que
permiten atender a las particularidades que cada categoría puede adquirir en contextos tan diversos en términos demográficos, culturales, económicos, sociales, geográficos y educativos, pero a la
vez tan semejantes en términos de las dificultades que han enfrentado históricamente para consolidarse tanto políticamente como naciones democráticas, como económicamente con una sociedad
menos desigual.
Los países latinoamericanos que participan en el PRIE han considerado que las desigualdades que
en la región se expresan tienen características diferentes a las de otras regiones del mundo, y de manera muy específica con los países de la OCDE. A partir de esta consideración han sido cautelosos
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con la adopción de la metodología del Proyecto INES que parece centrarse principalmente en la
calidad de educación y deja de lado las condiciones en las que el servicio educativo se proporciona.
Es posible mencionar diversos factores que hacen a América Latina un espacio social que requiere
atención específica. A manera de ejemplo, un elemento que hace diferente a América Latina de
los países de la OCDE es la desigualdad que se genera con la segregación racial y/o étnica. En el
interior de los países latinoamericanos la segregación no se ha resuelto y sigue siendo motivo de
violencia simbólica y física. Por otro lado, otra arista particular del problema de la desigualdad en
América Latina es la referida a los ingresos que se concentran de manera más significativa en esta
región del mundo, para hacer de Latinoamérica la región más desigual del mundo, por encima del
África Subsahariana, el este asiático y los países desarrollados de Europa occidental y central (Lustig, 2011).
Continuando con esta revisión de las particularidades contextuales de América Latina, una categoría emergente que mostraría la movilidad demográfica sería la cuestión de la residencia urbano-rural. La concentración geográfica-regional de la industrialización y la falta de una política que
potencie la producción agrícola ha generado polos de atracción para la población que ha entendido
a la migración interna y externa como una estrategia de sobrevivencia para paliar situaciones de
pobreza y pobreza extrema tan comunes en la región. Treviño (1997: 54) menciona que “es preciso
señalar que no es posible adaptar un sistema nacional de estadística e indicadores al sistema de la
OCDE, puesto que el primero persigue objetivos de diagnóstico y planeación, mientras el segundo
tiene por objetivo la comparación internacional.”
Coincidiendo con Treviño, León (1997: 71) dice que “América Latina se caracteriza por elevados
niveles de desigualdad entre estratos socioeconómicos. En estas circunstancias resulta imprescindible abordar explícitamente la dimensión de la equidad, no tan sólo por su significado ético, social
y económico, sino también porque en muchos casos los avances logrados por el conjunto de la
población no se han traducido en una disminución de la desigualdad, no obstante los esfuerzos y
los recursos invertidos.”
Desde los sistemas educativos también hay particularidades, una de ellas es la disparidad entre el
sector público y el privado. Independientemente de la presencia poco significativa del sector privado en la oferta educativa de la región, no se puede negar su crecimiento paulatino en la tasa anual
de matrícula, principalmente motivada por las escasas oportunidades de acceso y permanencia que
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brinda la educación pública en sus diferentes niveles y por las amplias posibilidades legales que se
les brinda en cada país para que ese sector crezca y se fortalezca.
Desde su creación, el PRIE (Tabla No. 2), ha sido un mecanismo importante para el monitoreo del
progreso de los 38 países participantes, hacia el cumplimiento de los objetivos de la Cumbre de las
Américas, así como para fomentar un entendimiento del estado de la educación, y de sus retos por
alcanzar.
Tabla No. 2
Sistema de Indicadores Educativos del PRIE para el análisis de la equidad educativa
Categorías
Indicadores
Contexto deInformación general: distribución de la población total por grupos de edad.
mográfico, so-Tasas de crecimiento de la población total 1990-1995, 1995-2000, 2000-2005, etc.
cial y económico -Porcentaje de la población que habita en centros urbanos.
-Índice de dependencia demográfica
-Demanda potencial o teórica por niveles educativos.
-PIB per cápita
-Coeficiente de desigualdad (Índice de Gini).
Información general:
Descripción
general y dea) duración de la escolaridad obligatoria.
sempeño de los
b) duración en horas de una semana y de un ciclo escolar.
sistemas educa- -Tasa neta de ingreso al primer grado de educación primaria.
tivos (acceso,
-Tasa bruta o aparente de ingreso al 1er grado
participación,
-Tasa bruta de matrícula por nivel educativo y sexo.
cobertura y pro- -Tasa de cobertura total por edades simples
-Tasa de cobertura neta en el nivel
greso)
-Tasa de cobertura en el grado
-Tasa de aprobación, reprobación y deserción.
-Tasa de conclusión
-Porcentaje de repetidores.
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Recursos en
educación

Impacto social
de la educación

El análisis de la
equidad

Información general: distribución del gasto público en educación por niveles educativos.
-Relación alumnos por docente por nivel educativo.
-Gasto público en educación como porcentaje del PIB.
-Gasto público en educación como porcentaje del gasto público total.
-Gasto público en educación por niveles educativos.
-Gasto público en educación por alumno como porcentaje del PIB por nivel.
-Gasto privado en educación como porcentaje del PIB.
-Gasto total en educación como porcentaje del PIB.
-Porcentaje del gasto público no ejecutado por el gobierno federal.
-Porcentaje del gasto corriente en educación.
-Salario inicial del docente (sector público) con formación mínima.
-Evolución del salario del docente (sector público) con formación mínima según
nivel educativo (salario inicial-15 años de servicio y –escala máxima de salario
vigente en el país).
-Salario medio docente como proporción del salario medio nacional y como
proporción del PIB per cápita.
-Distribución de la matrícula por gestión (federal, estatal, mixto y privado).
-Tasa de analfabetismo adulto (mayores de 15 años).
-Perfil educativo de la población adulta (rural-urbana, nivel de ingreso y desigualdad
educativa).
-Diferencial de tasas de participación laboral según escolaridad.
-Diferencial de tasas de desempleo por nivel de escolaridad.
-Diferencial de ingresos por nivel de escolaridad.
-Movilidad educativa intergeneracional.
-Coeficiente de desigualdad educativa (gini escolaridad)
-Elasticidad desigualdad educación-ingresos.
En atención a la situación y características de la región (américa latina) el PRIE
adoptó, desde su formulación, una preocupación central por el tema de la equidad. en
ese sentido, el análisis de los indicadores es desarrollado considerando las diferencias
existentes en atención a los siguientes ejes: género, área de residencia (urbano-rural),
nivel socioeconómico o ingresos, pertenencia a grupos o minorías raciales, étnicas o
linguísticas y grupo generacional.

Fuente: Tabla construida con información recuperada de UNESCO (2003: 10-23).
En la propuesta del PRIE, la equidad se trata más como un eje transversal de análisis que como
un área o categoría analítica específica, con indicadores propios. Se definen siete ejes básicos para
analizarla. Estos ejes son: las diferencias existentes en relación con el género, el área de residencia
(urbano-rural), el nivel socioeconómico o ingresos, la pertenencia a grupos o minorías raciales,
étnicas o culturales diversos, la gestión de la escuela (pública, privada, privada subsidiada), la edad
y las necesidades especiales. Los aportes relevantes del sistema de indicadores del PRIE se podrían
expresar de la siguiente manera:
a)

Propone indicadores relativos a la educación básica (tasas de escolarización, de transición,
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etc.), puesto que en países latinoamericanos como México no se ha logrado la universalización de
ese nivel educativo. Tener claridad sobre los niveles alcanzados en la atención de este nivel es fundamental para orientar las políticas educativas.
b)
Otro elemento que no se distingue con nitidez en la propuesta de la OCDE es el asunto de
los maestros y sus condiciones socio-laborales, por lo tanto, es relevante destacar la atención que el
PRIE da al salario docente y su evolución durante la carrera laboral, para poder explicarse la falta
de motivación y la desvalorización del quehacer docente como elementos que generan escaso compromiso con su trabajo, y aprendizajes poco significativos en los alumnos de los diferentes niveles.
c)
Un tercer elemento importante para el contexto latinoamericano es el vínculo entre nivel
educacional, ingreso laboral y superación de la pobreza. Es decir, es relevante para efectos de política social y educativa conocer los linderos educativos para lograr el bienestar como meta social y
política. En otras palabras, ¿cuál es el nivel educativo que permite lograr ingresos suficientes que le
den oportunidad de salir de la situación de pobreza generalizada que agobia al continente?
d)
Otro aspecto que atiende el PRIE es la posibilidad de la educación de favorecer las oportunidades de bienestar, que garantice la satisfacción de las necesidades humanas básicas de subsistencia (salud, vivienda, alimentación, vestido y educación), a las siguientes generaciones. Este
elemento permite correlacionar las características socioeconómicas de los hogares con los logros
educacionales de los niños y jóvenes, de tal forma que se reconozca quienes logran permanecer en
la escuela y alcanzar un nivel educativo que le permita primero, incorporarse al mercado laboral y
segundo, con una remuneración salarial suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Es decir,
¿Cuál es la relación entre el estrato social de origen y las posibilidades del niño o joven para lograr
un capital educativo adecuado para mejorar su situación socioeconómica? Esto permite relacionar
ciertas características de los hijos con las de sus padres.
e)
Y desde luego, es de destacarse la atención prioritaria y transversal que otorga al asunto de
la equidad, vinculándolo con elementos de contexto pertinentes para los países latinoamericanos
que han seguido rutas de desarrollo que los han dejado a la zaga en esta era de la globalización.
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Conclusiones
La equidad se ha entendido como sinónimo de igualdad y de justicia, aunque se reconoce que estas
nociones son limitadas, ya que la equidad es de carácter multidimensional.
Conceptualizar la equidad es un asunto complejo por sus implicaciones sociales, políticas y educativas. Sin embargo, podemos señalar que la equidad educativa es un proceso que reconoce la
heterogeneidad de la población estudiantil, para que la escuela proporcione apoyos de acuerdo a
las necesidades específicas de los estudiantes, a fin de garantizar que las diferencias en el logro educativo no se deban a la clase social de procedencia, los ingresos económicos, el género o la etnia a
la que pertenecen los estudiantes. Si el proceso de equidad se cumple, el resultado será la igualdad.
Para hacer realidad la equidad educativa se requiere del análisis de las políticas educativas que
a nivel federal se han diseñado. Así mismo, es necesario evaluar la forma en la que éstas se han
implementado para cuidar que no sean contradictorias entre sí, al momento de su aplicación en
contextos específicos. De esta manera se estaría en posibilidades de proponer acciones complementarias para el buen funcionamiento de las políticas y para la mejora educativa. Es indispensable
detectar y entender las disparidades en el sistema educativo mismo y establecer con precisión ¿Qué
se quiere hacer? y ¿Cómo se quiere hacer? ese debe ser el primer paso para asegurar la equidad en
la educación.
La conformación de indicadores para analizar la equidad educativa en América Latina, elaborados
por organismos internacionales como la, CEPAL, UNESCO, OCDE, nos confirman la necesidad
de reconocer las particularidades regionales, para monitorear y explicar los avances diferenciales
que se obtienes en materia educativa. Sus indicadores incluyen el contexto social y económico, las
condiciones estructurales de los sistemas educativos, y el efecto de la educación en la sociedad.
Esta estrategia utilizada a nivel de la región latinoamericana puede ser un referente, para que México construya sus propios indicadores que ayuden a mostrar las condiciones en las que se imparte
la educación en el país, y de esta forma implementar acciones para responder a necesidades específicas de las regiones y/o estados de la República más necesitados. Proporcionar educación con
equidad es prioritario para avanzar en la senda de un desarrollo más humano que económico.
De tal manera que, estudiar la equidad educativa en nuestro país implicaría asumir la tarea de conPolíticas públicas en la educación. Sesión 3
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siderar la diversidad que implica enfocar la atención a entidades que tienen una planta industrial
y comercial importante, y por otro lado, entidades cuya base económico-productiva se basa en el
cultivo de temporal, las remesas de migrantes y los recursos que programas asistencialistas distribuyen. Con una dinámica social de conflictos e inseguridad, en algunas entidades derivada de la
siembra y trasiego de enervantes y en otros estados motivados por problemas agrarios.
Las propuestas que en este sentido han hecho la OCDE y la UNESCO, son iniciativas relevantes para el análisis de la equidad, ya que permiten fijar la mirada en asuntos prioritarios para la
construcción de una sociedad más equitativa y justa. A pesar de que el avance en el desarrollo de
indicadores de equidad es importante, aún quedan varios retos en la región, principalmente relacionados con la necesidad de mejorar sus sistemas de información social, económica y educativa;
el desarrollo de un conjunto de indicadores que responda a las necesidades específicas de cada país
según las orientaciones y objetivos de la política pública que en cada uno se desarrolla; y terminar
entendiendo que las políticas para ampliar las oportunidades educativas con equidad es prioritario
para avanzar en la senda de un desarrollo más humano que económico.
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Introducción
A lo largo del siglo XX en México se aplicaron políticas indigenistas en distintas regiones
del país, a partir de la institucionalización del indigenismo muchas comunidades fueron impactadas y transformadas, la educación fue un pilar fundamental para tratar de integrar a un proyecto
moderno y de progreso, a la población considerada como indígena por el Estado. Cada localidad
tuvo procesos peculiares que es necesario conocer y analizar, ya que en algunas regiones se aplicaron programas dirigidos a los indígenas con resultados distintos, sin embargo hubo otras zonas que
permanecieron olvidadas por los intelectuales indigenistas.
En Tabasco se aplicó una política modernizadora y racionalista en toda la entidad desde
las primeras décadas del siglo XX, hasta los años de 1970 y 1980, donde a partir de acciones colectivas y de exigencias de los pueblos indios tabasqueños, se empezaron a aplicar políticas en la
entidad, estas tuvieron sus particularidades, un caso fundamental para entender el desarrollo e
implementación del indigenismo en Tabasco es la Región de la Sierra donde se encuentra la localidad de Oxolotán y en la que se implementó desde el año 2015 una Universidad con enfoque
intercultural creada para estudiantes indígenas. El análisis del trabajo se concentra en describir los
antecedentes históricos de las políticas indigenistas, sustentadas en un racionalismo moderno y las
políticas culturales que se aplicaron en los años 80, que antecedieron al modelo y enfoque educativo
intercultural en Tabasco.

I Indigenismo en Tabasco, entre el olvido y la fragmentación
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Durante el auge del indigenismo mexicano muy poca atención se puso en Tabasco, a diferencia de otras entidades federativas como Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Veracruz o el altiplano
central, este Estado no fue centro de atención de los indigenistas, pocos trabajos, escasa referencia
a estudios lingüísticos, étnicos se dieron, principalmente en las décadas en las que reconocidos y
prestigiados antropólogos mexicanos y extranjeros, se dieron a la labor de documentar al México que denominaron como indígena. Hubo trabajos arqueológicos, pero estuvieron a cargo del
INAH, por lo que la reflexión sobre la arqueología tabasqueña, requiere de otras reflexiones, sin
embargo es importante mencionarla, ya que en general sobre Tabasco, durante varias décadas, lo
indio fue relacionado a un pasado arqueológico, incluso hubo periodos como el del gobernador
Mario Trujillo quien afirmó que en Tabasco no existían indios.
Es muy importante mencionar que Tabasco ha sido un Estado en el que en diferentes momentos del siglo pasado y del actual, se ha agudizado la modernización, principalmente petrolera.
Las políticas indigenistas en Tabasco, de manera oficial se dieron en los años 70, por lo que hubo
un proceso que podemos definir como tardío de aplicación con referencia a nivel nacional, ya que
en otras entidades y regiones, se fueron aplicando desde los años 40.
El primer Centro coordinador del INI, se estableció en 1973 en el municipio de Nacajuca en la
región chontal, con el objetivo de integrar a su población a la modernidad y para conocer las razones del porqué frente al modelo de desarrollo, los chontales tabasqueños estaban protestando y
movilizándose, como lo refiere Rodolfo Uribe Iniesta en su trabajo (2003) La transición entre el
desarrollismo y la globalización, ensamblando Tabasco.
Para Uribe (2003), hay una relación de orden/desorden en la historia de la etnicidad de los pueblos
indios tabasqueños, que viene desde la época colonial; a lo largo del siglo XX en Tabasco se agudizó
la campaña de modernización, principalmente con Tomás Garrido Canabal en la década de los
años 20 y 30; en los años del postgarridismo se incrementó una “tabasqueñidad” (identidad criolla)
afirma Uribe (2003,52); hacia los chontales (Yokota’ nob), se impulsaron campañas para modernizarlos, se les clasificó como “chocos”, y se les acusó de impedir el desarrollo, cuando lo que sucedió
es que se les obstaculizó su desarrollo indio, afirma Uribe (2003, 53).
Los Yokota’ nob, que entre 1940 y 1970 fueron borrados de las estadísticas, como de la misma forma
sucedió con los zoques y choles (que son los otros dos grupos étnicos tabasqueños), tuvieron una
fuerte e importante presencia frente a la modernidad forzada a la que se vieron expuestos en los
años 70, el mejor ejemplo de esto sucedió con el llamado Pacto ribereño1.
1 “El pacto ribereño puede ser leído como una acción determinada por la heterogeneidad estructural sembrada en el campo
tabasqueño… puede ser visto como un movimiento de los campesinos del sector de auto subsistencia. (Barreto y Mota, 1983 citado
en Uribe, 2003, 54), también como movimiento ecologista, y en general afirma Uribe, fue la respuesta étnica frente a la modernidad,
vista como acción colectiva que genera múltiples identidades (Uribe, 2003, 56).
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Resulta central para entender la evolución histórica entre el racionalismo del siglo XX y la
interculturalidad del nuevo siglo al indigenismo institucional a través del trabajo establecido por
medio de sus Centros coordinadores, que junto con las políticas educativas implementadas, fueron
la estrategia del Estado para modernizar a sus indios.
El indigenismo institucional, hay que ubicarlo a partir de la creación del INI en 1948, es
importante tener en cuenta que los imaginarios creados a lo largo de la historia sobre la población
indígena mexicana han sido variados, pero la política indigenista pretendió la integración a la
modernidad y al progreso; Luis Hernández Navarro, con claridad hace una precisión sobre el indigenismo como política de Estado: “El indigenismo como política de gobierno es entonces, una
acción diseñada e instrumentada por los no indígenas que tiene como eje central de su acción el de
asimilarlos, usualmente en nombre del desarrollo, los valores universales, la civilización y el bien
indígena, a la sociedad nacional” (Hernández Navarro, 2000, 25).
Dentro de las políticas indigenistas existen muchos elementos por mencionarse, uno de
ellos que fue central, precisamente tiene que ver con la creación de los Centros Coordinadores
indigenistas (CCI), el primero fue fundado en San Cristóbal de las Casas en 1951; durante las décadas de los años 50 hasta los primeros años del siglo nuevo, funcionaron en distintas regiones y
localidades del país, convirtiéndose en Centros coordinadores para el desarrollo indígena (CCDI)
en la actualidad. Un concepto esencial para entender la acción indigenista desde el Estado, es el de
Región de refugio, propuesto y desarrollado ampliamente por Gonzalo Aguirre Beltrán.
La teoría de la integración fue entendida como homogeneización étnica, cultural, social, económica y política, que podía ser alcanzada a través de instrumentos como el mestizaje, el bilingüismo,
la aculturación y la redistribución de dignidad, riqueza y poder. La teoría de las regiones de refugio
concibió originalmente la existencia de espacios de contacto cultural y explotación colonial, de la
sociedad ladina sobre los grupos indios…el INI montó su esquema operativo sobre las bases de
los llamados CCI (…) los centros tenían que desplegar tres acciones fundamentales: Economía
agropecuaria, educativa y sanitaria” (Báez, 2011, 36).
Es muy importante la dimensión que tuvo para la acción indigenista en el siglo XX la teoría
de Aguirre Beltrán. Precisamente este importante Antropólogo definió así a los Centros Coordinadores:
Son organismos regionales de acción integral cuya sede se establece en la ciudad primada de una
jurisdicción intercultural identificada como india. El área de trabajo de estos centros se amplía
hasta abarcar el territorio total de la región, a medida que el éxito obtenido muestra la necesidad
de implementar los servicios que se imparten (…) El centro por tanto, implementa directamente
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tres acciones cardinales: 1) la acción económica agropecuaria, 2) la acción educativa, 3) la acción
sanitaria. (Aguirre Beltrán, 1992: 153)
A lo largo de las décadas que van de 1950 a 1970 se crearon varios Centros Coordinadores,
para cuando Aguirre Beltrán llegó a la coordinación del INI en el sexenio de Luis Echeverría, se
duplicaron hasta llegar en 1976 a 70 centros en todo el país (Castro Guzmán, 2006: 156).
La acción indigenista llegó a Tabasco hasta 1973, pero no a todas sus regiones, para la
Región de la Sierra fue hasta los años 80 que se colocaron Centros integradores promovidos por el
gobierno del Estado, y fue hasta la primera década del nuevo siglo que se ejecutaron programas para
indígenas, particularmente promovidos por la CDI y en educación se destaca la implementación de
la Universidad Intercultural en el poblado Oxolotán, para entender este desarrollo, es importante
describir las acciones educativas de principio de siglo XX.
II Tabasco en tiempos de Tomás Garrido Canabal, el racionalismo moderno
Tabasco es un estado muy peculiar, a diferencia también de otras entidades federativas, en este territorio se pudieron aplicar políticas educativas con la intención de integrar al indio al progreso, es
muy importante revisar el periodo de gobierno del general Tomás Garrido Canabal, ya que ha sido
uno de los más polémicos; el también llamado garridismo inició en 1919 y se extendió hasta 1934,
cuando este personaje fue nombrado Secretario de Agricultura en el sexenio de Lázaro Cárdenas
del Río (Martínez Assad, 2004).
Garrido Canabal nació en Playas de Catazajá Chiapas en el año de 1890, y murió el 8 de abril de
1943, de familia de terratenientes y hacendados, desde muy pequeño su familia se trasladó al Estado de Tabasco, donde desarrolló su vida académica, lo que influyó en su política social y económica. La biografía de este personaje es extensa y amplia, pero fundamentalmente para esta ponencia, es de interés conocer cómo sus acciones al frente del gobierno tabasqueño, impactaron a toda
la sociedad de esa entidad federativa, principalmente a las comunidades indígenas de la región de
la sierra.
Posterior a su primer periodo de gobernador interino, que fue muy breve entre 1919 y 1920, Tomás
Garrido tuvo una carrera en la que se fue involucrando en puestos políticos, para así en 1922 con
el apoyo total del presidente Álvaro Obregón, y después de lograr que renunciara su primo el general Ramírez Garrido, quien se había postulado, Tomás Garrido llegó a la gubernatura que duró
de 1922 a 1926. Al terminar su primer periodo de gobierno, Garrido buscó la continuidad, por lo
que posterior a unas elecciones disputadas y reñidas, logró que ganara su compadre y colaborador
muy cercano Ausencio Cruz, quien fue gobernador entre 1926 y 1930, por lo que este periodo de
gobierno está considerado como parte del Garridismo, pues la política de Cruz, estuvo sumisa a las
órdenes de Tomás Garrido, y dio continuidad a las acciones ya implementadas desde 1922.
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En el año de 1929 nuevamente Tomás Garrido Canabal quien fue Senador de la República, se volvió
a postular y ganó las elecciones de ese año que lo llevaron al poder en enero de 1930, hasta el año
de 1934, cuando Cárdenas lo llamó a formar parte de su gabinete. Alan Kirshner, quien en 1976
publicó un trabajo que analiza a fondo las acciones de Garrido Canabal, lo define como el “hombre
fuerte de Tabasco”, afirma que aprovechando las condiciones climáticas del Estado, y su aislamiento
geográfico, Garrido logró crear su “feudo privado” (Kirshner, 1976), donde pudo experimentar a
su antojo y aplicó lo que desde su visión, debían ser las acciones de la Revolución en la práctica. Es
de resaltar la tan conocida frase de Lázaro Cárdenas quien en 1934 afirmó que Tabasco había sido
durante los años de Garrido el “Laboratorio de la Revolución”.
Juan Carlos Guzmán afirma que Garrido fue “Un referente obligado para ir comprendiendo el
papel de la elite política y de la cultura política de esa sociedad” (Guzmán, 2009, 66). Entre las
principales acciones que implementó Tomás Garrido Canabal, estuvieron las de poner en práctica
mecanismos de control (Ibíd., 2006, 66), formó las muy conocidas “Ligas de resistencia”, de 1923 a
1926 “…consolidó su aparato de control, basado en mecanismos amplios de movilización de masas,
teniendo un papel fundamental en este proceso el funcionamiento del partido radical tabasqueño
(Ibíd., 2009, 67). Formó su partido político que fue denominado “Radical tabasqueño” y una organización de jóvenes que involucró a estudiantes y posteriormente a profesores, la cual se llamó “Los
camisas rojas”, cabe destacar que el muy conocido gobernador Carlos A. Madrazo a quien se le recuerda por sus acciones a favor del progreso en la entidad, formó parte de estas ligas en su juventud.
El punto central que interesa fundamentalmente en este trabajo, es la educación racionalista implementada en toda la entidad, y en la que se propuso entre otras cosas integrar a la modernidad
a la población rural e indígena, ya que este representaba el principal obstáculo para el progreso de
Tabasco, por lo que se establecieron acciones en el campo educativo a través de la recién creada
Secretaría de Educación Pública en 1921 a cargo de José Vasconcelos; Tomás Garrido, logró implementar todo un programa y proyecto educativo racionalista, el cual aplicó en todo el Estado, y tuvo
especial atención de hacerlo en las comunidades rurales, hasta los últimos rincones tabasqueños.
Guzmán Ríos recuerda lo siguiente: “…es importante destacar la importancia que le otorgó a la
educación racionalista, dándole importancia como factor de cohesión social, ofreciendo apoyo a
los estudiantes y reconociendo el papel fundamental de las maestras rurales de aquella época…”
(Castro, 2006, 67).
No se puede dejar de mencionar la política anti clerical, y la férrea lucha contra el alcoholismo que
tuvo Garrido Canabal en su periodo de gobierno, prácticamente dejo sin funcionar a las iglesias
en el Estado, tuvo una fuerte campaña para quemar santos en las plazas públicas de casi todos los
municipios, expulsó sacerdotes y religiosas, aunque tuvo el interés de crear una especie de iglesia
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nacionalista mexicana afirma Martínez Assad. En su programa educativo y principalmente el dirigido a las poblaciones rurales, que era la totalidad del estado en ese momento, la prohibición de
los cultos religiosos fue total. Garrido pensaba que el alcoholismo era el enemigo más importante
del progreso, por lo que se propuso terminarlo. En los años de gobierno estableció las “Ferias del
pueblo” que hasta la fecha se celebran en los 17 municipios y en las localidades, villas, poblados y
rancherías de Tabasco, prohibió las fiestas patronales, quitó el nombre de santos católicos de prácticamente de todos los municipios, y fue un impulsor de la educación rural, agraria, socialista y de
la enseñanza gratuita.
Para Martínez Assad, el “Laicisimo y anti clericalismo son los dos elementos fundamentales de las
enseñanzas de los liberalistas (…) La definición educativa de Garrido Canabal es la síntesis y puesta
en práctica de estas polémicas reinterpretadas y adaptadas en un momento determinado a nivel
regional (…) El sistema educativo de Tomás Garrido es influido por la concepción moderna de
Francisco Ferrer Guardia” (Martínez Assad, 2004, 56). El positivismo de Gabino Barreda, la escuela
modelo de Enrique Rébsamen, los escritos de Ricardo Flores Magón y el liberalismo antirreligioso
de Ferrer Guardia, fueron referentes educativos para Garrido Canabal afirma Martínez Assad.
Tomás Garrido como hombre de campo, de ideología conservadora y extremadamente machista,
tuvo elementos muy peculiares, por ejemplo paradójicamente impulsó que las mujeres se involucraran en la educación y fue uno de los primeros impulsores de escuelas mixtas, en Tabasco se
dieron las primeras de este tipo en el país (Martínez Assad., 2010).
Las escuelas de corte racionalista que se crearon en los años de Garrido Canabal tuvieron como
objetivo lo siguiente, según Martínez Assad: el desarrollo del niño sin prejuicios ideológicos a fin
de crear personas verídicas, justas y libres (Martínez Assad., 2004, 61). Entre las acciones que encabezó el gobierno Garridista estuvieron:
1)
Establecer cursos para maestros en los que se impartían clases de agricultura, sociología,
pequeñas industrias (Ibíd., 2004, 65)
2)
Hubo medidas represivas a quienes no participaran de la educación racionalista, se obligó
a los padres a enviar a sus hijos a la escuela
3)

La escuela como un derecho y el gobierno como garante de la educación.(Ibíd., 2004, 65-66)

Los objetivos de la educación tabasqueña en 1925 eran muy claros, tenía que fomentar un nacionalismo, ser antirreligiosa y racionalista. Martínez Assad afirma sobre los extremos a los que se
llegó en Tabasco lo siguiente: “El racionalismo de Ferrer se confundirá en Tabasco con los principios jacobinos, el laicisismo se traduce en una batalla antirreligiosa, el anticlericalismo se convierte
en violenta persecución, el anti dogmatismo reforzará otro dogma: el de la palabra de Garrido. La
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escuela de Tabasco queda sin embargo, como uno de los intentos más interesantes de la aplicación
de un tipo de enseñanza” (Ibíd., 71). En términos generales las escuelas racionalistas se implementaron con todo el apoyo del Estado principalmente durante el periodo de Ausencio Cruz, el
compadre del general Tomás Garrido, entre 1926 y 1929, y se multiplicaron en los siguientes años.
Durante los últimos años al frente del gobierno se implementaron escuelas granja en varias localidades de la entidad, un ejemplo lo fue la Escuela Granja “Simón Sarlat” (Álvarez, 1994, 176),
además se crearon escuelas al aire libre y centros de educación para adultos. Con el apoyo de las
actividades de las “Ligas de resistencia” y los “Camisas rojas”, quienes convocaban a las plazas públicas a quemar santos y regalar libros, el gobierno de Tomás Garrido Canabal, logró contar con más
de 450 escuelas racionalistas para 1934 (Martínez Assad., 2004, 177), tomando en cuenta las características climáticas, de salubridad y de aislamiento que debieron existir en los años 30 en Tabasco,
podemos concluir que los esfuerzos por educar a la población rural tabasqueña que era la mayoría,
fue monumental.
Una distinción que tuvo Tabasco durante el garridismo, fue que logró imponerse un modelo
racionalista a partir de prácticas muchas de ellas con leyes estrictas y prácticas de castigo, a partir
de medidas radicales, la misma presencia de un partido llamado “Partido radical Tabasqueño”, y los
grupos corporativos creados por Garrido particularmente sus “Ligas de resistencia” y las “Camisas
rojas”, quienes se distribuyeron por toda la entidad, lograron penetrar a cada rincón de un estado
sumamente empobrecido, y para ese entonces con muy poca o casi nula educación, pero que permaneció aislado durante varias décadas del resto del país. La capital Villahermosa, apenas estaba
comunicada a través de caminos rurales, y las inundaciones constantes además del clima caluroso
en exceso, entre muchas otras cosas, le permitieron a Garrido Canabal crear su feudo educativo.
Hubo opositores fuertes durante su periodo de gobierno, pero logró deshacerse de varios de ellos,
a partir del uso de la fuerza.
Las políticas de Garrido y sus acciones educativas, llamaron fuertemente la atención de los
grandes políticos mexicanos de ese entonces, desde Álvaro Obregón quien apoyó a Garrido en sus
primeros años, hasta Plutarco Elías Calles y por supuesto Lázaro Cárdenas quien lo invitó a participar en su gobierno, aunque Garrido Canabal estuvo poco tiempo y el final tanto de su periodo de
gobierno, como de su vida estuvieron en esos años, el mismo Cárdenas reconoció que Tabasco tuvo
un papel central en la aplicación de políticas educativas, que probablemente ninguna otra entidad
federativa tuvo en esos años, al menos no de esa forma.
El periodo de Garrido Canabal finalizó durante el cardenismo sin embargo sus políticas
educativas tuvieron cierta continuidad, la década de 1940 y 1950 fue de reacomodo de fuerzas,
de crisis en el campo, principalmente la producción de plátano, además de que la entidad paPolíticas públicas en la educación. Sesión 3
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deció de problemas ambientales, particularmente inundaciones, de epidemias de tuberculosis,
enfermedades gastrointestinales, respiratorias, debido a la falta de servicios que mantenían a la
población empobrecida, además de permanecer prácticamente aislada del resto del país, pues no
existía en esos años carreteras que conectaran directamente a Tabasco con el resto del país, solo por
caminos rurales con grandes problemas, y con la lenta construcción de vías férreas para comunicar,
los tabasqueños en general vivían alejados del centro y las comunidades indígenas prácticamente
estaban borradas de los datos estadísticos, de las políticas indigenistas y muy poco los teóricos del
indigenismo voltearon a ver a Tabasco, tampoco hacia sus grupos étnicos;
En general los gobiernos en Tabasco, desde la mitad de los años 30 hasta los 80, en lo esencial aplicaron políticas castellanizadoras en las comunidades indígenas, castigaron incluso con golpes a los
niños que hablaran en sus lenguas indígenas; los programas educativos que existieron, si bien no
siguieron la misma línea de represión exagerada que sí hubo con Tomás Garrido Canabal, dieron
continuidad a un fuerte nacionalismo, concibieron el uso de las lenguas chontal y chol, como obsoleto y como impedimento para el progreso y a la población zoque ni siquiera la tomaron en cuenta.
La modernización de una entidad eminentemente rural, pero con petróleo, no podría salir adelante sin una educación nacionalista y homogénea. La percepción de los tabasqueños a sí mismos
y al exterior, era la de una entidad aislada, por lo que había que impulsar de los pocos proyectos
educativos, los que buscaran la integración a la modernidad y al progreso, hubo muy pocos trabajos
de investigación para comprender la realidad de las comunidades indígenas en regiones como la
Sierra de Tabasco, mientras el auge del indigenismo en el resto del país era política prioritaria, y
mientras la acción indigenista florecía en buena parte de México, en el Tabasco indígena, hubo un
olvido creciente por los estudios lingüísticos, históricos y étnicos.
Los años 80 antecedentes del enfoque intercultural en Tabasco
En términos muy generales, a pesar de la creación de un CCI en Nacajuca en los años 70 y
posteriormente otro en el municipio de Tenosique años más tarde, muy pocas acciones indigenistas se dieron hasta antes de la década de los 70; los gobiernos de Carlos A. Madrazo (1959-1964),
o el de Manuel Mora (1965-1970), estuvieron interesados en modernizar al Estado, de tratar de
conciliar los cacicazgos y las pugnas políticas que se fueron dando en su entidad, Manuel Mora por
ejemplo dio continuidad a un programa de modernización del Estado, eso incluyó su visión sobre
el nacionalismo que debía enseñarse en las escuelas tabasqueñas, particularmente fue un personaje
que heredó una postura anticlerical y racionalista, al respecto Guzmán Ríos afirma lo siguiente:
“Manuel R. Mora hizo severas críticas respecto a la sociedad tabasqueña, de la que decía que era
muy propensa a creer en mitos” (Guzmán, 2009: 77). “…En Tabasco la religión del mito es verdad
implacable que sustrae al hombre del progreso” (Mora, 1947, 164, citado por Guzmán, 2009, 77).
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El control político de una entidad en muchos sentidos alejada del centro del país, y desconocida,
requiere de nuevas investigaciones.
Fue hasta la década de los años 80, en que hay un marcado interés por políticas culturales
y aplicación de programas dirigidos hacia la población considerada como indígena, en esta década
además de crear programas para los chontales de la amplia región donde se ubican, se establecieron
proyectos y acciones en otras regiones, que poca o casi ninguna atención habían recibido, que prácticamente estaban borrados de las estadísticas oficiales, particularmente la población chol en varias
localidades del municipio de Tacotalpa, y entre ellas el poblado Oxolotán, donde se encuentra la
UIET.
Un periodo muy importante en particular para las comunidades de la Sierra tabasqueña,
es el de Enrique González Pedrero (1983-1987), en el que su esposa la escritora cubana Julieta
Campos, fue la presidenta del DIF estatal y encabezó una serie de actividades concentradas en el
desarrollo sustentable, con enfoque comunitario y resaltando el aspecto cultural, en ese tiempo se
establecieron vínculos con organizaciones sociales y con las instituciones oficiales tanto de orden
estatal como algunas federales, como fue el caso del INI, la SEP, y con autoridades municipales
como las de Tacotalpa, cabecera municipal de Oxolotán. Romo López (2009) afirma que
El periodo de Enrique González Pedrero y donde Julieta Campos fungió como presidenta del DIF
estatal y primera dama del Estado, es quizás uno de los más reconocidos en la historia de la administración pública y de la política de Tabasco…Se llevaron a cabo profundas transformaciones
sociales y económicas, fundamentadas en políticas públicas, desarrollo social, combate a la pobreza
y amplio fomento a la cultura. (Romo, 2009: 131-132)
Fueron muchos los programas y las actividades políticas que se ejecutaron en el periodo de
González Pedrero, es importante mencionar la importancia y la centralidad de las políticas culturales que se aplicaron en los municipios del Estado, a partir del fortalecimiento municipal que se
hizo en los años de gobierno. Al respecto, Castellanos y Cedeño resaltan la importancia que tuvo
el poner en acción lo siguiente: “Programas mínimos municipales”, en ellos la intención era: “Crear
las condiciones necesarias capaces de organizar la actividad económica, política y cultural de cada
municipio” (Castellanos y Cedeño, 2009: 40).
Las acciones que ejecutó González Pedrero a favor de la educación fueron esencialmente
distintas a la de sus antecesores, porque a diferencia de otros gobiernos que no reconocían la existencia de pueblos indios, al menos en el periodo de González hubo el interés por conocer ese
“pasado glorioso” y sobre todo de crear políticas para el mejoramiento de las comunidades indígenas, no solo las chontales que por cuestiones de movilizaciones sociales a partir del auge petrolero, ya estaban siendo estudiadas; en el caso de este periodo, se volteó a ver por primera vez a las
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comunidades serranas de Tabasco, entre ellas a las olvidados zoques de Oxolotán y las migrantes
poblaciones choles que desde décadas anteriores migraban de localidades de municipios del norte
de Chiapas. Entre las dependencias estatales creadas en los años 80, estuvo la SECUR (Secretaría
de Educación Cultura y Recreación), el Movimiento Estatal de Alfabetización, la reforma a los
Colegios de Bachilleres, a la educación tecnológica, la creación de nuevas carreras en la UJAT,
la creación del Instituto de Cultura de Tabasco (ICT) en noviembre de 1984, y principalmente la
creación del Proyecto CEIBA en 1985 (Castellanos y Cedeño, 2009: 42-45).
Las políticas impulsadas desde el DIF estatal, pusieron atención a “… las formas tradicionales de vida que daban sustento a la entidad y sus regiones, se impulsaron políticas sociales que
asumieran a través de esquemas de fortalecimiento, vínculos colectivos (Romo, 2009: 133).
El programa de trabajo de Julieta Campos afirma Romo, trató de dejar atrás el pasado autoritario que venía desde la época Garridista, retomar la riqueza cultural y natural de los pueblos,
“…se propuso no aplicar asistencialismo, sino promover la participación, fue un trabajo arduo y
difícil (Ibíd., 2009: 135).
Dos proyectos que se aplicaron en Oxolotán son necesario mencionar, uno lo fue el conocido y muy popular Laboratorio de teatro campesino e indígena, encabezado por María Luisa Medrano y otros promotores culturales, apoyado particularmente por Julieta Campos, que actualmente es ampliamente recordado por los pobladores de Oxolotán, retomado por académicos y
estudiantes de la UIET, quienes han visto en el teatro la posibilidad no solo de expresar arte, sino
de difundir su identidad.
Las actividades del LTCI iniciaron en julio de 1983 (Campos, 1996, 135). Entre los logros
internacionales de esta que fue definida como “compañía india”, los pobladores de Oxolotán recuerdan la participación en agosto de 1986 en que se presentó “Bodas de sangre” en Nueva York, por
parte del laboratorio y “en octubre de 1987, participando en el festival internacional de teatro en
Cádiz…” (Ibíd, 1996, 149).
Además de aplicarse el programa en Oxolotán, se llevó a otras localidades del Estado, pero
lo fundamental para Oxolotán, es que a partir de la experiencia, se instaló en el poblado el Centro
Integrador, inspirado en los Centros Coordinadores del INI, quizás el más importante que existió
en aquellos años en la región de la sierra tabasqueña; al finalizar el periodo de González Pedrero, se
canceló el apoyo estatal al LTCI, no hubo un fideicomiso para seguirlo, y aunque el proyecto siguió
en otras entidades y fue copiado por muchas compañías teatrales que todavía lo ponen como referente, nunca volvió a ser tan exitoso como sucedió en los años 80.
Además del experimento del LTCI, en los años de González Pedrero se apoyaron otros
proyectos educativos en la entidad y en particular para localidades indígenas, especialmente chonPolíticas públicas en la educación. Sesión 3
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tales, el interés por dicho grupo étnico fue dominante tanto para el INI como para el gobierno del
Estado. Vale la pena mencionar que resultó pionero el enfoque que se aplicó en varias localidades
chontales de Tabasco, e incluso también en Oxolotán, que estuvo fundamentado teóricamente en el
método Montessori, el cuál antecedió a muchos programas de enfoque constructivista, que se aplicaron en los años 90 y 2000, e incluso antecede a todo el proyecto educativo intercultural, que muy
poco hace referencia a los proyectos ejecutados en los años 80 en las comunidades tabasqueñas.
Un programa central en esa década de 1980 en Tabasco, fue encabezado por la socióloga
polaca IrenaMajchrzak, quien fue invitada directamente por Julieta Campos para trabajar con comunidades indígenas, a partir de la publicación de su obra Cartas a Salomón (Nahmad, 2011); la
investigadora había hecho trabajo de campo en Sonora, Quintana Roo y otros estados, incluyendo
Tabasco, a partir del encuentro con Campos, se concentró en trabajar con comunidades chontales,
a invitación del gobierno estatal y del DIF. (Ibíd., 2011)
La aplicación del método Montessori en comunidades de Tabasco, ha sido ampliamente
difundido a partir de lo que se hizo en la comunidad chontal de Guaytalpa, pero además de los resultados obtenidos, el trabajo se concentró en tratar de proporcionar otro tipo de educación, que no
fuera la memorística, integradora y racionalista que se había aplicado durante varias décadas en las
escuelas tabasqueñas. Por primera vez se hizo mención de una pedagogía que utilizaba las nociones
de “aprender a aprender”, que son propias de la educación neoliberal de principios de siglo XXI y
que el enfoque intercultural ha hecho como parte de su discurso.
Por ejemplo Julieta Campos, criticó los enfoques coloniales de la educación aplicada en su
época, en la siguiente reflexión: “…no hay combate real a la pobreza sin un gran salto de calidad
en la educación básica, que transforme planes de estudio que favorecen inútiles memorizaciones
que estimulen la capacidad de análisis, de resolver problemas y de adaptarse al cambio…” (Campos,
1996: 116).
A través de una serie de convenios con el INI, durante su gestión en el DIF estatal, Julieta
Campos además de invitar a la socióloga polaca a trabajar directamente, se dio a la tarea de retomar
y restructurar los albergues indígenas y echar a andar algunos nuevos.
En los albergues y en los Centros integradores que se establecieron en Tabasco en los años 80, se
crearon algo que llamaron “Palapas Montessori”, que consistió en espacios al aire libre, donde se
colocaron palapas, readaptando al medio los espacios arquitectónicos existentes, esto con el fin de
adecuar los espacios educativos al clima caluroso tabasqueño y a la naturaleza; en Oxolotán se encuentran los restos de la palapa Montessori, que junto al antiguo albergue y a las oficinas del centro
Integrador, fueron destruidos en la inundación del año 2007.
Además de las palapas Montessori, otro programa educativo diseñado para las localidades
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rurales y que tuvo como referente el programa nacional de promoción de lectura en el sexenio
de Miguel de la Madrid, fue el de Bibliotecas campesinas, en Oxolotán se abrió una biblioteca en
el Centro Integrador, y un pequeño museo que tuvo como nombre Museo del jaguar Kan Une y
que fue destruido por la inundación de 2007, actualmente la biblioteca antes campesina, y ahora
comunitaria, funciona en un nuevo local. En otras localidades indígenas se colocaron bibliotecas y
también funcionó el programa de bibliotecas móviles.
Finalmente, cabe destacar que la socióloga polaca Majchrzak, ejecutó un ambicioso proyecto
educativo denominado “Proyecto Tabasco”, a partir de sus experiencias en localidades indígenas,
y que tuvo como centro de su acción el trabajo en los albergues indígenas que operaban en las localidades chontales, choles y zoques, el proyecto se denominó: “Alfabetización a partir del nombre
propio”. (Nahmad citado por Majchrzak, 2009, 21).
La mayoría de los proyectos culturales y educativos durante la gestión de González Pedrero no tuvieron continuidad en los siguientes años, para la década de los 90, Tabasco pasó por procesos turbios, varios conflictos políticos, que se agudizaron durante algunos años, especialmente las pugnas
partidistas entre el PRI y el PRD, que eclipsaron acciones culturales, hubo fuertes movilizaciones
políticas y estudiantiles, uno de los proyectos educativos populares más importantes que fueron de
la mano de comunidades chontales, se dieron alrededor de la creación de la UPCH y a principio de
siglo con la creación de la Universidad Indígena Latinoamericana, ya en el contexto de las políticas
educativas neoliberales, y a la par del nacimiento de la CDI, se retomaron proyectos educativos con
enfoque cultural en Tabasco durante el gobierno de Manuel Andrade, es precisamente en su periodo cuando se creó la Universidad Intercultural en Oxolotán.
Conclusión. El enfoque intercultural
El enfoque educativo intercultural se ha presentado desde hace más de 10 años al interior
de las Universidades que lo aplican y desde la CGEIB2, como parte de proyectos innovadores, que
rompen teóricamente y en la práctica, con la política indigenista que les antecedió. El enfoque de
manera general pretendetrescosas:
1.
El reconocimiento del modo ancestral del saber construido de manera colectiva en un contexto determinado.
2.
La transformación de la visión de la cultura hegemónica, que no ha sido capaz de reconocer
o ha descalificado los conocimientos construidos desde otras perspectivas culturales, sobre la util2

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP
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idad económica de los saberes.
3.
El reconocimiento de la diversidad de las tradiciones indígenas para proyectar su derecho
a construir un mundo de acuerdo a sus necesidades y a tender puentes de comunicación y proyección hacia otras latitudes y culturas (Casillas y Santini, 2006, 38).
Indudablemente las Universidades interculturales cuentan con logros, han transformado la
vida de muchas personas, particularmente en regiones y localidades donde estudiantes han tenido
acceso a la educación superior como es la región de la Sierra de Tabasco, pero por otro lado también es de resaltar que en algunas de las Universidades interculturales, se han presentado conflictos dentro de sus propias comunidades, algunos de ellos, han llegado a cuestionar si el enfoque
educativo promovido, junto con las licenciaturas propuestas desde las coordinaciones, son las que
la población de las comunidades requieren, o los enfoques educativos obedecen a la visión que
teóricos, académicos y políticos, creen que se necesita; quienes promueven la interculturalidad
cuestionan con frecuencia, a la política indigenista por haber sido impuesta desde el Estado, pero
¿el enfoque educativo intercultural no está igualmente imponiendo un modelo bajo un discurso de
integración, alteridad y diversidad cultural al menos en las comunidades donde se sitúan?. En ese
sentido es muy importante estudiar al indigenismo como política de Estado.
En los años 90 y a principio de siglo XXI, tomaron fuerza y auge las propuestas desde lo
multicultural, fundamentadas en paradigmas teóricos muy importantes como lo son la complejidad, los nuevos estudios culturales o la epistemología desde el sur; en México en los primeros
años del siglo XXI, en el contexto en el que el entonces presidente Vicente Fox, hizo creer que una
nueva relación fructífera entre el Estado y las comunidades definidas como indígenas era posible,
fue que se crearon e implementaron los proyectos educativos con enfoque intercultural; San Felipe
del Progreso, San Cristóbal de las Casas, Tequila, Huehuetla, Oxolotán, entre otros lugares, fueron
elegidos para echar a andar a las primeras universidades interculturales.
Las diferencias en contextos históricos, políticos, ideológicos, etc., indudablemente son relevantes, pero es muy importante revisar desde una postura crítica, que los postulados que siguen
compartiendo a pesar de la diferencia discursiva que existe entre el indigenismo y la interculturalidad, es el mismo, la integración al desarrollo y al progreso de las comunidades denominadas como
indígenas.
Una de las diferencias sustanciales que toma el enfoque educativo intercultural, son las
políticas de identidad, establecidas por la CDI a principios de siglo XXI. Tratando de contrarrestar
el discurso histórico nacionalista y homogéneo del INI, la CDI trató de romper, tanto en la aplicación de sus prácticas y programas, como en sus fundamentos teóricos con la idea de integración
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de los pueblos indios, es decir se trató de impulsar el desarrollo, pero con una nueva modalidad, la
de tomar el punto de vista de las comunidades, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de
sus pobladores.
En ese contexto se dio creación y se generaron las primeras universidades interculturales
mexicanas como la UIET en Tabasco, aunque en el discurso quienes encabezaron el proyecto, han
insistido en que el enfoque no es exclusivo para indígenas, primordialmente si han sido creadas
para lograr el objetivo de dar educación de calidad a poblaciones denominadas como indígenas,
lo que al paso de diez años, muestra un sinfín de situaciones paradójicas y de conflictos al interior
de las Universidades interculturales, por otro lado existe un desencanto por parte de algunas de las
comunidades donde están establecidas, y en algunos casos problemas serios de matrícula y sobre
todo de relación con el campo laboral.
Bibliografía
Aguirre Beltrán Gonzalo (1992). Teoría y práctica de la educación indígena, INI-SEP-FCE-Universidad Veracruzana, México.
Álvarez Rogelio (1994) Diccionario enciclopédico de Tabasco. Tomo I y II, Gobierno del Estado de
Tabasco, Villahermosa.
Báez Landa Mariano (2011) Indigenismo y antropología, experiencia disciplinar y práctica social,
Universidad Veracruzana, Xalapa Ver.
Campos Julieta (1996) “III Otro proyecto pionero” “IV país educado país de ciudadanos” en Tabasco un jaguar despertado, alternativas para la pobreza, Aguilar, pp. 66-77, 115-153.
Casillas Lourdes y Laura Santini (2006) “Fundamentos de la Universidad Intercultural”, “lineamientos de política pública que sustentan el desarrollo de la educación superior con equidad, pertinencia y calidad”, “Marco jurídico”, en Universidad Intercultural, modelo educativo, SEP-CGEIB,
México, pp. 29-53, 55-75, 77-112.
Castellanos Coll y Manuel Cedeño (2009) “La educación y la cultura en el sexenio de Enrique
González Pedrero” en Balcázar Antonio et allPosgarridismo y centralización, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, pp. 27-53.
Castro Guzmán Martín (2006) Política social y pueblos indígenas. Un análisis desde la participación y organización social, Porrúa-UNAM, México.
Guzmán Ríos Juan (2009) “Madracismo y garridismo en la cuna de la centralidad” en Balcázar
Antonio et allPosgarridismo y centralización, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pp. 55-80.
MajchrzakIrena, (2011) Cartas a Salomón, reflexiones acerca de la educación indígena, SEP,
CIESAS, DGEI, Gobierno del Estado de Yucatán, México.
Martínez Assad C (2004) “La enseñanza sin dogmas” en El laboratorio de la Revolución, el Tabasco
Garridista.
Martínez Assad C (2010) Tabasco historia breve. SEP, Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México.
Hernández Navarro Luis (2000)
“Ciudadanos
iguales,
ciudadanos
diferentes,
la nueva lucha india”
Políticas
públicas en
la educación.
Sesión
3

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
en Luis Hernández Navarro y Ramón Vera (compiladores) Acuerdos de San Andrés, Era, México
DF, pp. 15-32.
Romo López Rosa (2009) “Julieta Campos, la profundidad del mundo ante la lucidez y la crítica” en
Balcázar Antonio et allPosgarridismo y centralización, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
pp.127-163.
Uribe Rodolfo (2003) La transición entre el desarrollismo y la globalización, ensamblando Tabasco,
CRIM- UNAM, México.

Políticas públicas en la educación. Sesión 3

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

El Programa de Educación Comunitaria del Consejo Nacional de
Fomento Educativa en Tlaxcala: un estudio sobre su diseño e implementación desde una perspectiva crítico/comprensiva
Rosa Isela García Herrera, Rogelio Mendoza Molina y José Luis Zarazua Vilchis
UNAM
romemo888@live.com.mx

El Programa de Educación Comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativa en Tlaxcala:
un estudio sobre su diseño e implementación desde una perspectiva crítico/comprensiva
Dra. Rosa Isela García Herrera
Académica de la Universidad Pedagógica Nacional /Unidad 291/Tlaxcala
rosaisela99@hotmail.com
Dr. Rogelio Mendoza Molina
Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana/Azcapotzalco
romemo888@live.com.mx
Dr. José Luis Zarazúa Vilchis
Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana/Azcapotzalco
jlzv@correo.uam.azc.mz
Resumen
Este trabajo presenta los resultados de una investigación que se planteó como objetivo hacer un
análisis del Programa de Educación Comunitaria para la Educación Básica que, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) opera en las comunidades con alta marginación, pobreza y
rezago educativo en el estado de Tlaxcala. El problema fundamental de nuestro análisis se centra
en comprender la articulación compleja, entre los elementos del diseño de una política pública
inspirados en el establecimiento de criterios racionales que suponen, en su sentido general, propiciar procesos de compensación social que reduzcan asimetrías estructurales. El segundo instante,
analiza los procesos de implementación de programas que involucra una exponencial gama de
elementos que no se contemplan en la planeación, por ignorancia o que se eliminan en función de
Políticas públicas en la educación. Sesión 3

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
restricciones de todo tipo; presupuestales, temporales, profesionales, entre otras. Y el tercer nivel
está referido a la reconstrucción de los procesos desde el punto de vista de los actores; específicamente recuperamos la perspectiva de las figuras educativas que enfrentan las acciones que supone
la implementación de este programa. El trabajo se hace relevante en una coyuntura donde el gasto
social en México adquiere niveles históricos junto a un aumento de la pobreza y la ineficacia de
los servicios que evidencian una agudización a la que solo nos podremos enfrentar a partir de
un conocimiento cabal de las prácticas y efectos de los esfuerzos institucionales por resolver los
grandes problemas nacionales. En este sentido, generar este tipo de información puede resultar en
una herramienta útil para actividades que van de la crítica de lo establecido a la eventual toma de
decisiones en el campo.
Palabras clave: educación comunitaria, política educativa compensatoria, diseño e implementación,
estudio de caso, perspectiva crítico/comprensiva
Introducción
Este documento socializa algunos de los resultados derivados de una investigación cuyo eje central
es el análisis del Programa de Educación Comunitaria para la Educación Básica que, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (conocido por su siglas como CONAFE), opera en algunas comunidades marginadas del Estado de Tlaxcala a fin de reducir los índices de rezago educativo que
resultan de la situación de pobreza y marginación social en la que se encuentran los niños y jóvenes
de extracción campesina, rural y migrante oriundos y/o vecinos de estas comunidades. Específicamente nos interesa analizar tres asuntos fundamentales: el primero se refiere a la necesidad de comprender la articulación compleja, entre los elementos del diseño de una política pública inspirados
en el establecimiento de criterios racionales que suponen, en su sentido general, propiciar procesos
de compensación social que reduzcan asimetrías estructurales. El segundo instante, analiza los
procesos de implementación de programas que involucra una exponencial gama de elementos que
no se contemplan en la planeación, por ignorancia o que se eliminan en función de restricciones de
todo tipo: presupuestales, temporales, profesionales, entre otras. Y el tercer nivel está referido a la
reconstrucción de los procesos desde el punto de vista de los actores; específicamente recuperamos
la perspectiva de las figuras educativas que enfrentan las acciones que supone la implementación
de este programa. El trabajo se hace relevante en una coyuntura donde el gasto social en México
adquiere niveles históricos junto a un aumento de la pobreza y la ineficacia de los servicios que evidencian una agudización a la que solo podremos enfrentar a partir de un conocimiento cabal de las
prácticas y efectos de los esfuerzos institucionales por resolver los grandes problemas nacionales.
En este sentido generar este tipo de información puede resultar en herramienta útil para activiPolíticas públicas en la educación. Sesión 3
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dades que van de la crítica de lo establecido a la eventual toma de decisiones en el campo.
I Perspectiva teórica
Para fundamentar este estudio tomamos como punto de partida los estudios de política que ponen
especial énfasis en el análisis de las políticas públicas como construcciones argumentativas que
resultan de acuerdos y arreglos entre actores sociales situados en circunstancias histórico sociales
determinadas. Teóricos como Majone (1997); Fischer (citado en Pizarán 2014); March y Olsen
(1997), entre otros, plantean que en tanto eventos discursivos lo que hay detrás de las políticas
públicas son lenguajes que encierran argumentos, ideologías, conflictos, posiciones y luchas de
poder entre grupos que se objetivan en discursos que siempre tienen intencionalidades y finalidades que cobran sentido, tanto para los actores que formulan las políticas, como para quienes
se benefician de éstas. En tal sentido, las políticas públicas en cuanto expresiones argumentativas
están hechas de significados adquiriendo entonces un carácter simbólico diverso dependiendo de
las perspectivas de los individuos y de sus formas y esquemas de comprensión e interpretación de
la realidad Berger y Luckmann (1991).
Bajo esta perspectiva, el enfoque de análisis de política que adoptamos se sustenta en una mirada
que supone a las políticas como construcciones que emergen de arreglos y acuerdos entre grupos
quienes intervienen, bajo diferentes marcos argumentativos, en la definición y redefinición de los
problemas sociales. En la medida en que las políticas públicas tienen una naturaleza argumentativa
es necesario poner énfasis en el análisis de los valores y significados que acompañan a una política.
Visto así, este enfoque argumentativo sostiene que las políticas pueden definirse como un espacio
en donde participan actores con subjetividades y posiciones diversas las cuales se hacen manifiestas
en ideas y discursos, definiciones y conceptos que influyen en las definiciones sobre las acciones
concretas en las que se materializa.
En tanto que las políticas son resultado de la construcción humana Pizarán (2014), éstas se encuentran mediadas por los valores de quienes las han intervenido por lo que el análisis de las políticas
debe pasar por la comprensión de las ideas e ideologías de los actores. En tanto la realidad es una
construcción social cimentada en ideas, es necesario identificar sobre qué base de ideas e intereses
se ha desarrollado determinada política. Esto implica considerar además considerar lo que se está
excluyendo de la política, qué responsabilidades no se asignaron, qué actores no se tomaron en
cuenta, etc. De acuerdo con Pizarán (2014), Fischer considera que establece que el discurso político
está inmerso en una serie de ideas y significancias sociales que producen y reproducen prácticas
discursivas; de allí que alcanzar la objetividad es un enorme desafío ya que el discurso de enmarca
dentro de un espectro de elementos subjetivos que tienden a obnubilar nuestra idea de verdad
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acerca de las cosas. De este modo este teórico se constituye en una propuesta alternativa que nos
permite no solo analizar la política desde sus resultandos, sino desde la óptica del discurso por lo
que de acuerdo con Pizarán se requiere de otro tipo de variables para comprender la complejidad
de las relaciones sociales y la institucionalidad que de ellas se deriva, tales como: la naturaleza de los
argumentos, el proceso de la controversia en el contexto científico, la retórica en los asuntos públicos, los objetivos de la política, el tipo de intervención y los instrumentos de política empleados.
En la perspectiva del construccionismo social, el discurso de las políticas públicas está inmerso en
una serie de ideas y significancias sociales que producen y reproducen prácticas discursivas, para
entender tanto la práctica como los contenidos de las políticas, es necesario incluir metodologías
como el análisis del discurso, de las ideas y del lenguaje.
La reflexión en este campo es abundante, sin embargo existen momentos icónicos de ésta que
se han convertido en clásicos de la reflexión acerca del funcionamiento de las organizaciones en
general y de las públicas en particular. La confusión lingüística, accidental o intencionada, produce efectos tremendos en la vida social. Simon (1988) en su trabajo magistral El comportamiento
administrativo de 1947 pone atención en la distinción entre lo que denomina juicios de hecho y
juicios de valor. Los segundos se refieren a las aspiraciones institucionales -o sociales encarnadas,
apropiadas o arrebatas por los actores institucionales- y poseen este corte valorativo; los primeros
representan desafíos de acción práctica, responden al cómo. Simon pone el acento en entender
como la suplantación de uno por otros crea la impresión de una acción deseable (valor) como fin
y procedimiento, pero del todo ineficaz. La discusión del cómo se implementa la política en una
arena turbulenta, en función de las condiciones reales, de la presencia de actores con intenciones
que la vuelven extraordinariamente problemática, tal es quid de las políticas que queremos identificar.
II Diseño metodológico
En las líneas anteriores hemos señalado que la intención de esta investigación se centra en analizar
el Programa de Educación Comunitaria del CONAFE adoptando un enfoque argumentativo que
nos permita identificar no solo su contenido, sino los significados que se imbrican en el discurso
objetivado en esta política. Centrarse en el análisis de los significados implica sin duda alguna hacer
un ejercicio de deconstrucción que nos de luz acerca de los qué, porqué, para qué y que tipo de
actores están implicados tanto en la formulación como en la implementación de las acciones que
conlleva la puesta en marcha de este tipo de políticas. Una forma de acercarnos a estos significados
es localizar los supuestos o creencias que están detrás de los discursos y elementos a través de los
cuales se da forma a las intencionalidades de quienes diseñan las políticas y definen los problemas
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sociales. A partir de la localización de estos supuestos podemos adentrarnos en las ideas y metáforas o marcos cognitivos que dan fundamento a lo que los gobiernos o instituciones quieren hacer
a partir de la concreción de determinada política pública y social. En las líneas que siguen haremos
una exposición de estos supuestos y con ello de la textura significativa que permean el discurso de
la política educativa que el CONAFE opera en las comunidades tipificadas como poblaciones de
alta marginación social y rezago educativo en México y en Tlaxcala.
Metodológicamente, se trata de un estudio de caso fundamentado en una perspectiva de tipo comprensivo/crítico a través del cual buscamos establecer un puente que nos permita no solo arribar
a una descripción del contenido de la política de educación comunitaria del CONAFE, sino de
situarnos, a su vez, en un análisis que nos lleve interpretar el sentido que ésta detrás del lenguaje
objetivado e internalizado por los actores sociales implicados, tanto en el diseño como en la fase de
implementación de esta política. En tal sentido no es la intención del estudio construir un conocimiento del programa con la finalidad de intervenir para su modificación o mejora, sin embargo,
el conocimiento generado puede dar pauta para propiciar algunas reflexiones que posibiliten la
comprensión de la complejidad de esta política, a partir de integrar en el análisis, elementos que
nos den pauta para entrever las ambigüedades presentes en la implementación de este programa.
III Exposición de Resultados
III.1 El objeto social del CONAFE y sus finalidades sociales
El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo público-descentralizado que nace en
la década de los setenta como resultado de una política social que tiene como objetivo ampliar la
cobertura educativa y llevar los servicios de la escuela a aquellas comunidades con altos índices de
marginación social y pobreza que no son atendidas por la escuela regular-formal. El objeto social
de intervención de este organismo consiste en reducir el rezago educativo en el que se encuentran
niños y jóvenes de origen campesino, migrante y rural quienes, por las condiciones de precariedad
económicas y culturales en las que se encuentran sus comunidades, no han tenido la oportunidad
para acceder a los beneficios que brinda la escuela pública. Para el logro de este objeto social el
CONAFE, jurídicamente, es definido como un organismo con personalidad propia que le faculta
para gestionar y allegarse recursos complementarios a fin de que éstos sean aplicados para mejorar
la infraestructura educativa, materiales didácticos y capacitación que se requiere para instalar en
las comunidades los servicios educativos. En tanto organismo público el CONAFE está sujeto a
una política de rendición de cuentas por lo que su marco regulatorio funciona como un eje que
orienta las acciones para definir qué, cómo, cuándo y en qué condiciones deben ser aplicados estos
recursos compensatorios. En teoría y en base a lo que establecen sus lineamientos, el CONAFE está
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obligado a rendir cuentas a las instancias correspondientes de la Administración Pública Federal
a fin de que anualmente el Congreso del Estado pueda autorizarle un presupuesto para operar los
programas educativos que tiene vigentes; cabe señalar que en la práctica la efectividad de la interacción objeto social-meta-resultados se ve opacada por la injerencia de otros actores e intereses que
llegan a desviar y/o sesgar los fines para los que fue creada esta política pública/institucional.
La propuesta de acercar a los niños y jóvenes de las comunidades rurales, indígenas y migrantes
al mundo de la escuela implica grandes desafíos para el gobierno y el CONAFE, mismos que, en
principio, se resuelven fundamentalmente en el terreno del lenguaje y la argumentación. Desde su
creación el CONAFE es legitimado como una institución de beneficio social por lo que su objeto
no es lucrar con la educación, sino tomar a ésta como un medio que posibilite la incorporación de
niños y jóvenes a la experiencia de la escuela desde una perspectiva comunitaria que reconoce las
diferencias e identidades culturales de su población objetivo. La delimitación del objeto social y
las finalidades de esta política nos lleva a la identificación de algunos de sus supuestos: el primero
tiene que ver con la idea de que es posible que las comunidades marginadas puedan arribar a la
reducción de los índices de pobreza y marginación mediante una política educativa de inclusión
y equidad; en estos términos en el discurso institucional/normativo se plantea que es factible incorporar a estos sectores vulnerables a un programa de formación permanente que garantice la
conclusión de los estudios básicos -a los que constitucionalmente tienen derecho a acceder-, sin
tener que hacer sacrificios para desplazarse físicamente a las escuelas regulares que se encuentran
alejadas de su realidad inmediata. En este sentido, la educación comunitaria se plantea -en apariencia- como una opción para los padres de familia oriundos de estas comunidades en el sentido de
que podrán recurrir a este tipo de educación siempre y cuando, por la vía de la gestión organizada,
estén en condiciones de establecer un vínculo institucional y de compromiso con los lineamiento
establecidos por el CONAFE; por lo que el CONAFE no lleva los servicios educativos a las comunidades, a menos de que éstas, a través del cumplimiento de los requisitos formales de organización
establecidos en los lineamientos de operación, soliciten los servicios y los justifiquen en términos
del número de habitantes y ubicación geográfica y necesidades de la comunidad. Bajo esta perspectiva la petición de la comunidad a través de la representación asociada de los padres de familia
da inicio a la vinculación entre el CONAFE y las comunidades. Sin duda alguna, esta vinculación
implica una doble relación y compromisos que se traducen en obligaciones para ambas partes una
vez que se establece una relación de conveniencia medida por un convenio de participación mutua.
Otro supuesto que subyace a esta política de educación comunitaria se refiere a la pertinencia que
debe tener el modelo de educación a implementar; si bien es cierto que los programas educativos
que implementa el CONAFE están fundamentados en el currículo oficial de la SEP, se logra estaPolíticas públicas en la educación. Sesión 3
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blecer una distinción respecto de éstos en el sentido de que las comunidades y la escuela comunitaria, en función de sus variantes culturales, étnicas, económicas e ideológicas de las poblaciones
atendidas, podrán adecuar los contenidos del currículo oficial a las características y valores particulares de la realidad en la que se inscriben socialmente los niños y los jóvenes atendidos. Bajo
este presupuesto, la política educativa del CONAFE dedica parte de sus recursos, tiempo y recursos
humanos a la producción de materiales didácticos y recursos aparentemente innovadores donde
supone están encapsulados los rasgos, saberes, experiencias y conocimientos que dan identidad a
los niños. Bajo la idea de que las comunidades tienen un signo de distinción respecto de su cultura,
se legitima a la educación comunitaria como una solución que da sentido y significados a la formación de la población objetivo. En la práctica cotidiana de las escuelas de CONAFE los docentes
que enseñan en las comunidades, han internalizado tanto este discurso que dedican gran parte de
su tiempo a producir estos materiales y objetivar en ellos mitos y creencias que se reproducen en
su entorno natural.
De este modo, la pertinencia de la educación comunitaria se legitima y toma significado en la
experiencia de los padres de familia, los alumnos y los docentes comunitarios como una acontecimiento relevante en el sentido que implica el establecimiento de un tipo de relación vinculada a los
principios de la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo. La base de esta relación comunitaria
estriba en la idea de sostener mediante la cooperación mutua un proyecto en beneficio de los niños,
es decir, por establecer intercambios mutuos que posibiliten la concreción del proyecto; el peso de
esta relación recae en la comunidad pues es ésta quien a partir de ser beneficiada por el CONAFE
quien se encargará de gestionar, vigilar y asegurar que las condiciones del convenio mutuo se den
en los mejores términos. El CONAFE, en contraparte se convertirá en una especie de mediador
entre la comunidad y la SEP quien es la instancia que acredita la educación de los niños.
Otro de los supuestos identificados en relación a la definición del objeto social del CONAFE y sus
finalidades sociales, se refiere a la naturaleza científica del modelo de educación comunitaria; en la
argumentación sostenida alrededor de esta política se invoca a la investigación científica como una
herramienta a través de la cual se podrán identificar las necesidades de aprendizaje de los niños y
con ello instrumentar, diseñar materiales escolares a fin de introducir temáticas que se relacionen
con las características y necesidades de los entornos de donde provienen los alumnos. Se hace mucho énfasis en el carácter flexible, bilingüe e intercultural de los programas de enseñanza por lo que
de acuerdo a la realidad de cada uno de los contextos es como el docente comunitario establecerá
una relación pedagógica de mayor sentido para sus alumnos. De la mano de esta premisa aparece la
necesidad de establecer mecanismos para la operación de estos programas y uno de estos tiene que
ver con la capacitación de los docentes comunitarios que se harán cargo de los aprendizajes de los
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estudiantes. Lejos de la idea de contratar docentes, el CONAFE –dentro de sus lineamientos de operación- instituye las figuras educativas voluntarias; éstas a diferencia de los docentes normalistas
no están acreditadas con un título profesional como profesores, sino más bien como figuras que, en
base a sus saberes y experiencias comunitarias concretas, tienen un perfil para vivir como docentes
en las comunidades y desempeñar su papel con los conocimientos adquiridos en los procesos de
capacitación que el CONAFE les imparte. El supuesto esencial es que los saberes y experiencias
comunitarias son herramienta suficiente para enseñar los contenidos que marca el modelo comunitario, basta saber leer y escribir y tener estudios terminados de secundaria para que los jóvenes se
inserten en una práctica, que desde otros ámbitos, requiere no solo experiencia sino habilidades y
capacidades profesionales para la docencia.
En el siguiente esquema tratamos de integrar a manera de síntesis cada uno de los elementos que
consideramos ilustran acerca de los que la política educativa del CONAFE establece como un orden racional para atender el problema del rezago educativo a nivel nacional y en Tlaxcala.
Elementos que definen el problema
Problema es el rezago educativo
Se debe

A la pobreza y la marginación social en la que se encuentran las comunidades
Se combate mediante una política De inclusión, equidad y justicia social que implica el reconocimiento de
la diferencia y las asimetría sociales. La educación se plantea como un
derecho para todos, las formas de impartir esta educación y la organización de la misma a fin de cuentas es un arreglo entre el CONAFE y la
comunidad
Esta política recupera los princip- Bien común
Solidaridad
ios
Cooperación
Compromiso
Modelo educativo flexible
Que reconoce la fisonomía de las comunidades en cuanto a su lengua,
etnia, valores, idiosincrasias, saberes y experiencias
La organización de la enseñanza De personas jóvenes cuyas cualidades están centradas más en la experiencia y arraigo en las comunidades que en sus habilidades y conocimientos
debe estar a cargo
profesionales para la docencia. La experiencia comunitaria se constituye
en el eje que garantiza la concreción de este modelo

Una lectura somera de los fundamentos del programa revela como, la valoración, el aprecio de criterios vacíos, aunque apreciados, educación, inclusión, justicia, resultan vacuos cuando se convierten en fin y medio a un tiempo. La inclusión se resuelve incluyendo, pero en este caso en las mismas
condiciones de marginalidad con servicios precarios, pese a la buena voluntad de los ejecutantes en
muchos casos, como veremos a continuación.
III. 2 La organización de la política educativa del CONAFE y la definición de sus procesos
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Una de las etapas sustantivas de las políticas públicas se refiere a la fase de la formulación de las
políticas, es decir, al proceso a través del cual los diseñadores de políticas dan forma y estructura a
los aspectos y lineamientos organizativos y normativos que orientarán racionalmente cada una de
las acciones a desarrollar en la fase de instrumentación de una política Parsons (2009). Cuando se
habla de la formulación de una política se alude a la elaboración de una especie de plan o patrón
a seguir y en donde se implican metáforas, ideas y puntos de vista de quienes diseñan y analizan
diferentes alternativas para dar concreción a las acciones a seguir. En este apartado nos vamos a
concentrar en identificar cuáles son los elementos argumentativos que están detrás de la política de
educación comunitaria del CONAFE especialmente aquellos que permiten observar la forma en la
que se organizaran los servicios que este organismo impartirá en las comunidades.
Dentro de las Reglas de Operación establecidas en el Acuerdo 409, emitido por la Secretaría de
Educación Pública, se establecen dos programas de atención educativa, el primero denominado
el Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza y, el segundo,
titulado Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Inicial Indígena y
Migrante. A través de estos programas el CONAFE se propone coadyuvar para que su población
objetivo desarrolle habilidades y competencias intelectuales, afectivas, deportivas y artísticas, que
le permitan participar en la vida social y productiva en igualdad de oportunidades. Ambos programas y modelos se encuentran sustentados en dos vertientes de atención principales, por una
parte, la Educación Comunitaria y, por la otra, las Acciones Compensatorias. En cuanto a la Educación Comunitaria se trata de una modalidad educativa que el CONAFE establece para impartir
–mediante cursos comunitarios- educación preescolar, primaria y secundaria a los hijos de padres
campesinos, jornaleros agrícolas migrantes e indígenas que se encuentran en una situación de exclusión respecto de las oportunidades para acceder a la educación formal-regular.
Dentro de la vertiente Educación Comunitaria se encuentran dos tipos de programas:
1.
Los Programas de Atención Educativa, denominados comúnmente como Cursos Comunitarios. A través de estos cursos se imparte educación preescolar, primaria y secundaria.
2.
Los Programas de Fomento Educativo. Dentro de éste quedan integrados, a su vez, dos
programas: el Programa de Financiamiento Educativo Rural (conocido por sus siglas como FIDUCAR) dirigido a apoyar con recursos económicos y materiales a los niños que no cuentan con los
servicios de educación básica en su comunidad y; el Sistema de Estudios Docentes (conocido como
SED), mediante el cual el CONAFE apoya con recursos económicos y materiales a los jóvenes que
habiendo cumplido con el Servicio Social Educativo para el CONAFE -en cualquiera de sus programas- desean seguir estudiando con sus estudios de educación superior, superior o capacitación
para el trabajo.
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Por otra parte, la vertiente denominada Acciones Compensatorias se llevan a cabo dentro del CONAFE como parte de una política de equidad orientada principalmente a las comunidades rurales,
indígenas y urbano-marginales con la intención de enfrentar el rezago educativo derivado de la
reprobación y deserción escolar. Se trata de un conjunto de acciones instrumentadas para el fortalecimiento de la oferta y demanda educativa. Una de estas acciones compensatorias instrumentadas
por el CONAFE se refiere a la promoción, en las comunidades con rezago social, de los servicios de
educación inicial cuya población objetivo son los niños de cero a tres años de edad y a las mujeres
embarazadas.
La Educación Comunitaria se encuentra organizada en cuatro programas de atención educativa,
mismos que a su vez se imparten a través de modalidades de atención como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro de Programas de Atención Educativa Comunitaria del CONAFE
Nombre del Programa

Población atendida

Educación Inicial Co- Niños de 0 a 3 años de edad y mujeres
munitaria
embarazadas de comunidades indígenas,
rurales y migrantes.
Preescolar Comunitario

Niños de 3 años cumplidos a 5 años con
11 meses de las comunidades rurales,
migrantes e indígenas.

Modalidades de atención
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Primaria Comunitaria

Secundaria
taria

Niños de 6 años cumplidos a 14 años con
11 meses de comunidades indígenas, rurales y migrantes.

1.
2.

Comuni- Jóvenes de 14 años en delante de comunidades rurales, indígenas y migrantes.

1.

Centros de Atención

3.

2.

Jóvenes que cumplen el Servicio Social
Educativo en el CONAFE.

Educación Inicial Comunitaria
Educación Inicial Indígena
Educación Inicial Migrante.
Preescolar Comunitario Rural
Centro Infantil Comunitario
Preescolar Comunitario Migrante
Preescolar Comunitario Indígena.
Primaria Comunitaria Rural
Primaria Comunitaria Indígena
Primaria Comunitaria Migrante
Secundaria Comunitaria Rural
Secundaria Comunitaria Indígena
1. Centro de Atención Comunitaria (CEC)
2. Centro de Atención Comunitaria en el Medio
Indígena (CECMIs)

Elaboración propia con datos de diversos documentos del CONAFE.
En términos de la organización de los servicios pareciera que el CONAFE hace una delimitación de los programas educativos tomando como premisa las variaciones tanto de los entornos
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como de las características de la población objetivo a la que están dirigidos sus servicios. Desde
fuera podrimos decir que esta política educativa, tal y como se planteó en el apartado anterior,
responde a las particularidades y necesidades de los niños pues a cada perfil corresponde un tipo
de atención que no deja duda que en cada programa educativo se encuentran incluidos los niños y
jóvenes delimitados en el objeto social de esta política. En términos de su formulación, la política
educativa del CONAFE aparece como una política que guarda coherencia y articulación respecto
de su objeto social pues en la estructuración de los servicios se encuentran incluidas las necesidades
y sectores a los que se alude en sus lineamientos de operación; no hay sector de la población que
quede fuera de esta política de tal modo que los hijos de campesinos, de jornaleros agrícolas, de
migrantes y de padres indígenas están considerados como parte de la población objetivo que está
indicada dentro de su objeto social. Desde una perspectiva racional existe una coherencia entre el
objeto social y la organización de los servicios educativos que se propone por lo que no habría nada
que cuestionar si esta coherencia se mantuviera en el resto de los elementos.
Otro aspecto que vale la pena considerar en este análisis se refiere a la relación que guarda
el objeto social y la organización de los servicios al interior de la comunidad. El objeto social alude
a satisfacer las necesidades educativas de los niños y jóvenes de las comunidades, sin embargo
cuando se analiza cómo solucionará técnicamente el CONAFE los problemas en la fase de implementación de los programas educativos encontramos que hay una mezcla de actores y niveles institucionales que influyen en las formas y procedimientos en que se dará solución al problema social
esbozado. En este sentido un elemento que identificamos como sustancial para dar concreción a
esta política tiene que ver con la figura jurídica del convenio de conveniencia firmado por una
parte entre la comunidad y el CONAFE y, por la otra entre el CONAFE y las figuras educativas que
cumplirán un rol de docencia. Los términos en que se propone organizar los servicios dentro de
las comunidades se establecen a partir de instituir un tipo de relación que obliga a las partes, antes
indiciadas, a respetar los acuerdos y compromisos adquiridos una vez formalizado el convenio.
Por un lado, el CONAFE establece que las comunidades solicitantes del servicio constituirán una
asociación de padres de familia a efectos de conformar una representación legal que interactúe
formal y legalmente con las autoridades del CONAFE, a través de este esta representación se firma
este convenio de mutuo y/o concertación de tal forma que ambas partes se comprometan a gestionar e implementar los servicios escolares comunitarios tal y como lo establecen los lineamientos
normativos; para el caso de la comunidad, ésta gestiona el terreno y parte de los recursos para la
construcción de la escuela comunitaria; en tanto el CONAFE se compromete a aportar los materiales educativos y la capacitación y becas que recibirán los niños que reciben el servicio, como las
becas y apoyos económicos que reciben las figuras educativas que impartirán la docencia en las
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escuelas comunitarias. Por otro lado, la comunidad se ve comprometida a dar manutención a los
docentes comunitarios a fin de que éstos tengan lo necesario en materia de alimentación y hospedaje, evitando con ello una erogación que merme sus finanzas personales.
En relación al convenio que firma el CONAFE con las figuras educativas también estamos
hablando de una relación que desde la etapa de formulación de la política, se prevé como un mecanismo que exime a la institución de cualquier responsabilidad de índole laboral que pueda alterar
o afectar la operación y/o puesta en marcha de los programas educativos. El CONAFE, para operar
sus diferentes programas educativos en las comunidades donde brinda los servicios educativos
para la educación inicial y básica –en sus diferentes modalidades de atención- se fundamenta en
la firma de Convenios de Concertación mediante los cuales establece acuerdos voluntarios, con
jóvenes de entre 17 y 27 años de edad -de preferencia vecinos de las comunidades donde brinda
los servicios educativos- con el propósito de que éstos, a cambio de un apoyo de tipo económico,
se dispongan a participar –previo proceso de selección- como figuras docentes en los diferentes
programas y modalidades educativas implementadas en las comunidades de rezago social. Dicha
participación se reduce a la prestación de un Servicio Social Educativo por lo que el CONAFE no
establece ningún tipo de relación laboral con los prestadores de este servicio.
Dichas figuras docentes se encuentran a su vez clasificadas en figuras docentes específicas, mismas
que de acuerdo, al programa y modalidad educativa en la que participan se ciñen a criterios tanto
de temporalidad de su servicio como respecto del tipo de compensación a recibir por el servicio
social educativo. En el siguiente cuadro se muestra el mosaico de figuras educativas que cumplen
diversas funciones donde el CONAFE da atención para abatir el rezago educativo en educación
básica e inicial y, cuya población objetivo son los niños y jóvenes hijos de campesinos, indígenas y
migrantes.
Cuadro de Figuras Educativas por programas, tiempo de prestación en el servicio y rubros aplicados de los apoyos recibidos
Nombre de la figura docente

Tipo de figura docente

Duración del Tipo de apoyo que
Servicio Sorecibe
cial Educativo
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Figuras Docentes

1.Instructor comunitario (IC)
2.Agente educativo
(AgE)
1.Capacitador Tutor
(CT)
2.Capacitador Tutor
Solidario (CTS)
1.Asistente Educativo
(AsE)
2.Asistente Educativo
Solidario (AsES)
Figuras Docentes 1.Instructor ComuniSolidarias
tario Solidario (ICS)
2.Agente Educativo
Solidario (AES)
3.Capacitador Tutor
Solidario (CTS)
4.Asistente Educativo
Solidario (AES)
Figuras docentes de 1.Instructor ComuniSecundaria Comu- tario (IC)
nitaria

Dos ciclos es- Formación Inicial
colares
Intensiva
Servicio Social
Actualización
Un ciclo esco- Formación Inicial
lar
Intensiva
Servicio Social

Figuras docentes de 1.Instructor ComuniEducación Comu- tario (IC)
nitaria y Centros de 2.Figura Líder (FL)
Educación Comunitaria en el Medio
Indígena

Presta sus servicio por uno
o dos ciclos escolares

Un ciclo esco- Formación Inicial
lar
Intensiva
Servicio Social
Todos prestan
servicio social
educativo por
un año.

Actualización
Servicio Social Educativo Solidario
Formación Inicial
Intensiva

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Educación
Inicial
Educación
Primaria
Educación
Secundaria
Educación
Inicial
Educación
Preescolar
Educación
Primaria

Presta servicio Formación Inicial Educación secundpor uno o dos Intensiva
aria comunitaria en
ciclos
esco- Actualización
las modalidades de:
lares
1. Secundaria
2.Asistente Educativo
Formación Inicial
comunitaria
Presta servicio Intensiva
rural
(AsE)
por un año y Servicio Social
2. Secundaria
un mes de forcomunitaria
mación
indígena
Formación Inicial Centros de Atención
Intensiva
Comunitaria y CoServicio Social
munitaria Indígena
Actualización

Elaboración propia con datos extraídos de diferentes documentos del CONAFE
Cabe señalar que además de estos apoyos económicos, las figuras educativas reciben otro tipo de
apoyos entre los que destacan apoyos extraordinarios para evitar la deserción de estos jóvenes
durante su periodo de servicio social; por otra parte el CONAFE les asigna un monto cincuenta
mil pesos para gastos de funeral que, ampare a los familiares por el deceso de alguna de las figuras docentes; además se contemplan apoyos para gastos médicos en caso de que no cuenten con
seguro facultativo, así como apoyos en materiales de apoyo didáctico y para cubrir algunas de sus
necesidades en las comunidades. Es importante indicar que los montos económicos que reciben
estas figuras varían en función de cada programa y modalidad; lo cuales van de mil quinientos
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pesos a los mil ochocientos.
Bajo la premisa de que la relación que establece el docente comunitario con el CONAFE es de
prestación de servicio social, esta figura puede considerarse como una figura docente de tránsito en
el sentido de que su permanencia dentro de este sistema estará supeditada a la conclusión del convenio y de los tiempos formalmente establecidos para tal situación. Cabe señalar que los docentes
comunitarios no son considerados empleados del CONAFE, sino voluntarios que a cambio de
prestar un servicio no son beneficiarios de prerrogativas laborales como sí lo son los trabajadores
de base y de confianza que laboran en la Delegación Estatal.
El CONAFE para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de las figuras educativas, potencialmente idóneas para realizar las tareas educativas que contribuyan el logro de su objetivo social, realiza un proceso de selección que consiste en cuatro fases o momentos esenciales: la difusión
a través de una convocatoria; la recepción de solicitudes por parte de los aspirantes; la selección
de éstos para que tomen el curso de Formación Inicial e Intensiva correspondiente y, finalmente;
la realización de una entrevista y evaluación con el fin de medir sus méritos. Como todo proceso
de selección, el CONAFE establece, dentro de éste, una serie de requisitos que deben cumplir lo
aspirantes; esto con el fin de seleccionar a las personas con el perfil idóneo para realizar las tareas
educativas que los programas y las modalidades educativas demandan.
Cuadro de perfiles, requisitos y de apoyo que deben cubrir las figuras docentes del CONAFE para
realizar Servicio Social Educativo
Nombre de la figura docente

Programa y
Requisitos
Funciones
modalidad
educativa
Instructor Comu- Preescolar y Mexicano
nitario
primaria rural Entre 17 y 27 años
indígena
Secundaria terminada
Impartir cursos
Mamá o papá mayores de 25 años de edad.
comunitarios
Originarios de la comunidad atendida
Para el caso de educación indígena se requiere
se hablante de la lengua de la comunidad donde
presta su servicio social educativo.
Recibir y aprobar la Formación Intensiva
Instructor CoMexicano
Impartir cursos
munitario de SeTener entre 17 y 27 años de edad
comunitarios
cundaria y de la
Estudios mínimos de Educación Media Superior
Estrategia de CenDe preferencia con un año de Servicio Social
tros de Atención
Comunitario como Instructor
Comunitaria
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Instructor Comunitario de
Secundaria Indígena y Centros de
Atención Comunitaria del Medio
Indígena
Educación inicial
Instructores comunitarios y madre de apoyo

E d u c a c i ó n Estudios mínimos de secundaria
Imparte Cursos
Comunitaria Hablante de la lengua indígena de la comunidad Comunitarios
Indígena
donde prestará el Servicio Social Educativo

Instructores: Tener entre 16 y 25 años de edad;
adultos mayores de 26 años; egresados de secundaria o bachillerato; madres o padres de
familia que hayan prestado un año se servicio
social en preescolar; originario del medio rural
E d u c a c i ó n o indígena; vocación para el trabajo con niños,
bebes y padres de familia; haber recibido el
Inicial
curso de Formación Inicial Intensiva.
Instructor o madre de apoyo: hombre o mujer,
es seleccionado por el instructor comunitario,
o la presidenta del APEC, originaria de donde
presta el servicio, saber leer y escribir, vocación
para el trabajo con niños.
Agente educativo
Educación
Tener como mínimo 15 años de edad; residente
comunitario
Secundaria de la comunidad donde prestará el servicio;
buena salud; saber leer, escribir y contar; de
preferencia con primaria concluida; propuesto
por la APEC; haber recibido y aprobado el curso
de Formación Intensiva.
Capacitadores
Hombre o mujer de entre 15 y 27 años de edad;
tutores
haber destacado como instructor (a) comunitario; disponibilidad para formar, actualizar y
asesorar a instructores comunitarios en servicio; haber recibido y aprobado el curso de Formación Intensiva.
Asistente educaCentros de
Hombre o mujer entre 16 y 27 años de edad; estivo
capacitación y tudios mínimos de secundaria; haber destacado
actualización como Capacitador Tutor o Instructor Comunitario; haber recibido y aprobado el curso de Formación para Asistentes Educativos.
Figuras solidarias
Diversas
Hombre o mujer con estudios mínimos de semodalidades cundaria; haber destacado como Instructor Comunitario, Capacitador Tutor o Asistente Educativo; haber prestado dos años de servicio social;
disponibilidad para continuar sus estudios y al
mismo tiempo prestar servicio social educativo;
aprobar el curso de actualización o formación,
de acuerdo a la figura que se le asigne; inscrito
en el Sistema de Estudios Docentes (SED).
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Figura de segundo
año

Diversas
modalidades

Hombre o mujer; haber destacado durante su
primer año como Instructor Comunitario en
algún programa, modalidad o proyecto de educación comunitaria; se le invita a participar
como figura docente durante su segundo año de
servicio. Se le dan 30 meses adicionales para que
continúe sus estudios y se inscriba en el SED.

Presta
servicio social educativo y se
inscribe en el
SED para continuar sus estudios.

Elaboración propia con datos extraídos de diferentes documentos del CONAFE
Cada una de estas figuras docentes recibe un apoyo económico por el servicio social educativo
prestado en las escuelas y comunidades, sin embargo, algunas de éstas, cuando aceptan participar
en el segundo año de servicio, tiene la opción de inscribirse en el Sistema de Estudios Docentes
(Programa de Fomento Educativo) para continuar sus estudios combinando esta actividad con la
prestación del servicio social en el segundo año. Otras figuras docentes, una vez concluido su servicio social de dos años y que solicitan el estatus de figura docente solidaria también adquieren este
beneficio. Estas figuras en la condición de prestador de servicio y de beneficiario del SED reciben
los montos de apoyo correspondiente.
Planteado lo anterior en el siguiente cuadro mostramos los elementos que están integrados en el
diseño de la política educativa del CONAFE a efecto de identificar los rasgos esenciales presentes
en el contenido de este discurso:
Elementos del diseño
Organización del modelo
educativo
El procedimiento para la
operación en las comunidades

La selección de los docentes
comunitarios

Elementos del diseño
La organización de los programas se delimita en función de las características de la población objetivo, de tal forma que para cada categoría de niños y jóvenes (migrantes, campesinos, indígenas y jornaleros agrícolas) corresponde un programa educativo.
Lo que regula la introducción de los servicios educativos del CONAFE a las comunidades es un convenio de mutuo acuerdo o concertación mediante el cual se establece una especie de colaboración
en el que ambas partes se comprometen y asumen responsabilidades
y obligaciones. La representación ante el CONAFE es la asociación
de padres de familia.
La selección de las figuras educativas docentes se hace más en
función de criterios vinculados a sus experiencias y arraigo comunitario y menos en función de atributos o cualidades profesionales. El
arraigo e identidad con la vida comunitaria del campo garantizaría la
permanencia de los jóvenes dentro de las comunidades.
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La relación con los do- La relación entre el CONAFE y los jóvenes docentes comunitarios
centes comunitarios
está definida como una relación de prestación de servicio y no laboral de tal suerte que la institución no se obliga a dar un sueldo, ni
prestaciones como seguridad social, aguinaldo, etc. como si ocurre
en cualquier relación laboral. Es una relación de mutuo beneficio, ya
que el CONAFE resuelve el reclutamiento de personal docente por
la vía de la prestación de servicio mientras que el joven docente se
beneficia con una beca que también le sirve para continuar sus estudios técnicos o profesionales.
La capacitación del re- La capacitación es el medio a través del cual el CONAFE induce y
curso humano
prepara a los jóvenes para la docencia. A través de una capacitación
en cascada el CONAFE selecciona capacitados de entre los mismos
docentes con cierta experiencia para que a su vez éstos de las herramientas a los docentes noveles que recién ingresan a la institución.

III.3 La valoración de la política en cuanto a su implementación: la perspectiva de los docentes
comunitarios
En este apartado no vamos a referir a los que los docentes comunitarios expresan en cuanto a las
experiencias y vicisitudes que enfrentan en las comunidades respecto de sus apreciaciones y puntos
de vista acerca de lo implica la implementación de los programas comunitarios del CONAFE. En
principio podemos decir que los jóvenes que entrevistamos tienen valoraciones diversas sobre la
realidad que viven en a partir del rol que desempeñan como educadores comunitarios.
En primer lugar encontramos que los jóvenes que participan en la implementación de los programas comunitarios tienen varias características, una de éstas es que provienen de familias de
escasos recursos y de ambientes socioculturales precarios quienes dentro de sus comunidades han
tenido obstáculos para continuar estudiando para alcanzar una formación profesional. Muchos
de estos jóvenes han accedido a este tipo de trabajo motivados por diferentes intereses pues en
algunos casos ven en el CONAFE una opción de trabajo que les permite conseguir un ingreso que
difícilmente pueden obtener en un trabajo formal; por otro lado, encontramos que la inserción en
la educación comunitaria se ven influida por el interés de estudiar una profesión que les permita
salir adelante en una perspectiva de futuro. Otros dan se insertan en el CONAFE como una consecuencia de experiencias de sus padres y familiares quienes en años anteriores han participado de
la educación comunitaria. En este sentido para ellos el CONAFE representa una opción viable que
les da la pauta para salir del paso mientras consiguen un empleo formal que les garantice un medio
de vida con cierta estabilidad. Mientras eso ocurre, reconocen a la institución como una opción y
alternativa viable que además de una compensación económica les brinda estar en una posición
social que les da cierto status y reconocimiento social.
Por otro lado, identificamos que además de esta visión de los jóvenes de ver al CONAFE
como una opción de trabajo y de preparación profesional, aprecian el trabajo de ser docentes como
Políticas públicas en la educación. Sesión 3

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
un desafío que implica para ellos el aprendizaje de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades para enfrentarse a o que exige la práctica docente. Muchos de estos jóvenes reconocen que
no están preparados para enseñar a los niños y que los cursos de capacitación que imparte el CONAFE no son del todo suficientes y efectivos para enseñarles estrategias que les ayuden a desempeñar sus tareas como la haría un docente calificado. Consideran que trabajar con los niños es una
tarea difícil en el sentido de que siente no solo la presión de los alumnos, sino también de los padres de familia que mantienen una vigilancia permanente en términos de la evolución del docente
respecto de los aprendizajes escolares de los niños. Señalan que a los padres les preocupa que los
niños lean y escriban por lo que en algunas ocasiones se sienten intimidados por las sentencias de
los padres acerca del desarrollo de sus hijos.
Lo que ahí veo mal es que cada año es lo mismo por ejemplo tú ya viste con el niño de segundo
ese catálogo y el próximo año llega con ese mismo catalogo pues los niños como que se aburren
yo por ese lado si lo veo mal porque no se actualizan por esa parte, pues cada año es lo mismo. El
material de lo que son nuestras competencias nos lo cambian cada año a veces vienen más, a veces
son menos o son más complejas pero el proyecto de trabajo que te menciono es lo mismo cada año.
Cada año es la feria de las matemáticas, cada años son las letras mágicas se repite.
En otro sentido, los jóvenes docentes plantean que las tareas del aula son realmente complicadas, pues para preparar una jornada de trabajo tienen que hacer materiales didácticos acordes
a los propósitos que les marca la planeación que previamente realizaron y en donde regularmente
contemplan actividades lúdicas y de creación de ambientes de aprendizaje mediante los cuales potencien y estimulen los procesos de aprendizaje de los alumnos. Reconocen, por ejemplo, que la
planeación es una herramienta útil en el sentido de que le da seguridad sobre los temas que tienen
que enseñar.
Para preparar mi jornada diaria tengo que preparar material didáctico y ver qué temas voy a implementar realizando una planeación para que al día siguiente demos inicio con una bienvenida
empezando con cantos o juegos siempre guiándome en mi programa de planeación, también realizo ambientes de aprendizaje donde se colocan en todo el salón para que nos sirvan de apoyo para
que los temas sean más entendibles a los alumnos, el horario que abarcamos un horario de 9 de la
mañana a 1:30 de la tarde. …La planeación sé que es muy difícil pero si nos ayuda bastante ya que
con ello tenemos un control durante la clase y sobre todo tener buenos resultados, hubo un momento en el que ya no planeaba y ahí fue donde me di cuenta que la planeación era indispensable
porque mi grupo se me salía de control, en el primer año los temarios que CONAFE nos dio lo
cumplí tal cual.
En el catálogo vienen los temas, ¿Quién conforman la familia? Que identifiquen a mama y a
papá, postreramente su nombre ¿Cómo se llaman? ¿En dónde viven?, después se vio lo de figuras
geométricas, colores, ahorita acabamos de ver lo que son letras, abecedario, vocales, incluso yo
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tengo un niño que ya sabe leer. Entonces se trabaja por semanas, tenemos seis campos formativos
que son español, matemáticas, exploración del mundo, activación física, desarrollo personal y social y apreciación artística, también nos dan un catálogo en donde nos basamos en competencias
y en aspectos, entonces ya de ahí se empieza a trabajar pero que son los temas que tenemos que ir
viendo por semana algunos abarcan de una semana otros de dos o algunos son hasta de un mes.
Así mismo, consideran que las experiencias de la vida en las comunidades están plagada de
muchas incertidumbres, por ejemplo, señalan que al vivir en las comunidades se exponen a pasar
limitaciones y carencias ya que el hecho de vivir con las familias de los alumnos implica para ellos
un aprendizaje en cuanto a asimilar los valores y costumbres de las familiares que les comparten
su espacio. Aunque provienen de familias modestas, no es fácil para ellos vivir fuera de su casa de
origen pues se tienen que adaptar a las circunstancias y condiciones que les provean los padres de
familia, como el hecho de dormir en una casa y los días de la semana visitar otros hogares para
recibir los alimentos. Otra de las carencias a las que se enfrentan es que al estar toda la semana
en la comunidad no tienen acceso a otra forma de vida. Pues las limitaciones de la comunidades
en cuanto a los servicios de transportación y comunicación les impide que puedan interactuar en
otros espacios que no sean los espacios de la comunidad y en muchas ocasiones tienen que caminar
hasta una hora para poder trasladarse a puntos estratégicos para tomar el transporte o bien esperar
a algún padre de familia para que los guie en la trasportación.
IV Reflexiones finales
Un caso no permite arribar a generalizaciones, sin embargo, la observación de un particular puede
darnos elementos para pensar las formas de abordar otras particularidades.
El diseño y la implementación de las políticas públicas no ocurren en un ambiente bucólico y
edulcorado por los grandes ideales incorporados en la redacción de sus programas, ocurren en la
arena social donde existe una disputa por el manejo y control de los recursos públicos y su ejercicio
constituye también una disputa por el monopolio del saber hacer, por la posesión de la verdad. En
el desarrollo de este drama, los actores se apropian de recursos discursivos que ensalzan los valores
nacionales, humanos o de otro tipo para justificar sus acciones, se apropian institucionalmente de
las aspiraciones de la sociedad y las convierten en político o servicio que los gobiernos ofertan.
La educación es en este sentido, quizá el mito fundamental de la sociedad moderna. Equiparada
con el desarrollo, la educación es la gran respuesta que los gobiernos ofrecen para la solución de los
grandes problemas nacionales, educación como meta, educar como acción y entonces la distinción
simoniana indicada antes se confunden, no exenta de intencionalidades y educar parece ser la
solución graves problemas de pobreza y marginación. Incluir frente a la marginación. ¿Incluyendo
a la población marginada en los servicios de enseñanza? No, creando un parasistema educativo,
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ajeno a los procesos de formación de sus cuadros profesionales y produciendo servicios precarios
para comunidades precarias. La educación, como gran aspiración ideológica social, se vuelve el
gran recurso retórico que no conduce a la solución de los problemas (pobreza, marginación) pero
construye una imagen argumentativa de que el estado actúa con nobleza para enfrentarlos.
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Resumen
Esta ponencia busca examinar el discurso gubernamental de la inclusión social, dentro de la reforma educativa de México proclamada en el año 2013, y el caso concreto de la diversidad cultural en
Veracruz. La ponencia está basada en un estudio mixto, cualitativo y cuantitativo: por un lado, se
recuperan documentos oficiales y federales en el que se objetiva el discurso de la inclusión social,
así como de algunas muestras en base a observaciones y entrevistas respecto a las prácticas escolares en educación pública y primaria; por otro lado, se recurre a los índices de marginalización y
exclusión social en Veracruz. En ese sentido, el estudio se sustenta y orienta en los conceptos de
educación intercultural e inclusión social, vistos desde una perspectiva antropológica. Se parte
de la premisa de que en México se ha buscado fomentar un proyecto de inserción de las distintas
formas culturales hacia una idea de nación: solidaria, incluyente y democrática. Se han desplegado
una serie de lineamientos e índices para concretar dichos principios en educación primaria que,
a su vez, presentan dificultades y tensiones entre la realidad y lo supuesto en dichas propuestas,
generadas desde un espacio social común: la escuela. Inicia esta ponencia describiendo el discurso
gubernamental en el que se hace alusión al principio de inclusión social en la educación, retomando índices y estadísticas oficiales respecto al caso nacional y de Veracruz; en un segundo momento,
se observará lo que se promueve en la reforma educativa del 2013, el campo de acción para la inclusión social; por último, una reflexión respecto al discurso oficial y las practicas escolares, tomando
*
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algunos ejemplos de caso.
Palabras clave
Inclusión social, reforma educativa, educación intercultural, nación
Presentación
México se reconoce como un país multiétnico, pluricultural y plurilingüe (Martínez Buenabad,
2014: 66) dentro de sus propios corpus legales, como la Carta Magna y la reforma educativa del
2013. En ese sentido, uno de los propósitos fundamentales ha sido el de incluir a cada uno de los
miembros de la sociedad para conformar una nación solidaria, incluyente y democrática. Tres han
sido las posturas dentro del discurso político de inclusión social, desde la idea de la interculturalidad, que han tenido mayor aceptación, de los que se derivan la creación de múltiples instituciones,
programas y políticas públicas: “La primera tiene que ver con la perspectiva indigenista que resalta
la diversidad cultural de los grupos étnicos; la segunda tiene que ver con una posición constructivista que considera la interculturalidad como un valor universal que tiene que ser aprendido por
todos, no únicamente por los catalogados como diferentes; mientras que la tercera entiende a la
interculturalidad como el derecho a la autonomía y hacia el empoderamiento de pueblos excluidos
y discriminados históricamente” (Chávez González, 2012:11).
Ese sentido, el discurso político manejado en las reformas educativas, desde la Independencia, han
estado orientadas a la búsqueda de una identidad colectiva común. Es
decir, se ha buscado cohesionar y educar bajo aquellos elementos, hábitos, conductas, lenguajes y
representaciones que proporcionen un sentido de pertenencia de todos los individuos que coexisten en un mismo espacio-tiempo; de la manera en la que estos individuos se perciben así mismos.
Finalmente, una sociedad, grupo o colectivo le da sentido a su propia existencia mediante la legitimación o validez de las formas de (Popkewitz, 1994; Grossberg, 2004). Esto es perceptible en los
objetivos, valores y principios que son destacados en dichas políticas públicas de este siglo XXI: en
garantizar el acceso de toda la niñez mexicana a una educación de calidad, sobre todo en educación
básica primaria, así como del reconocimiento de la diversidad cultural.
No obstante, el carácter omni-abarcador de las reformas educativas, exalta también grandes disparidades, conflictos y fragmentaciones al no contemplar todas las aspiraciones, necesidades y perPolíticas públicas en la educación. Sesión 3
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cepciones de toda la población. Estas brechas tan grandes pueden ser observables no solamente en
las estadísticas o índices, en datos de tipo cuantitativo, sino también en la práctica e interacción
cotidiana entre alumnos y profesores dentro de las escuelas. Esto es, la realidad dista de lo que se
señala en el discurso oficial de las reformas educativas, y para ejemplificarlo, retomaré el caso particular del estado de Veracruz donde se encuentra mi núcleo de análisis.
Inicia esta ponencia describiendo el discurso gubernamental en el que se hace alusión al principio de inclusión social en la educación, retomando índices y estadísticas oficiales respecto al caso
nacional y de Veracruz; en un segundo momento, se observará lo que se promueve en la reforma
educativa del 2013, el campo de acción para la inclusión social; por último, una reflexión respecto
al discurso oficial y las practicas escolares, tomando algunos ejemplos de caso.

La importancia de esta ponencia radica en problematizar cómo el Estado mexicano sigue intentando producir políticas públicas y educativa que buscan intervenir, regular pero, sobre todo, cohesionar a todos los miembros de esta sociedad, sin importar género, sexo, creencias, lenguajes. En esa
dinámica política se generan una serie de implicaciones, conflictos, tensiones y transformaciones
tanto en la vida cotidiana, social e institucional. Sin embargo, toda política pública debe estar orientada a responder las necesidades espirituales y materiales de los miembros, en el que se prevalezca
la diversidad, la tolerancia y el respecto. Veracruz se presenta como uno de los estados con mayor
marginalidad, pero al mismo tiempo con una mayor diversidad cultural, de ahí que la política que
incide sobre ella debe der problematizada.
Contraste entre el discurso gubernamental de la inclusión social y las cifras nacionales y del Estado
de Veracruz.
De acuerdo con las últimas cifras del 2010 mostradas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), México está compuesto por 112 millones 336 mil 538 habitantes, de los cuales
existen 68 agrupaciones etnolingüísticas de las cuales pertenecen 13.7 millones de personas. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, son los estados con mayor diversidad étnica, con un total
de 7.3 millones. Para el caso concreto de Veracruz, hay 1.643 millones de personas de las cuales una
pequeña parte de la población (entre el 5% y el 15%) hablan náhuatl, zapoteco, popoluca, chinanteco, totonaca, otomí, tepehua y huasteco. � Aludiendo a estas cifras, se puede afirmar que tanto el
país como Veracruz, poseen una gran diversidad cultural.
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En ese sentido, observamos que el principio de la inclusión social dentro de los discursos oficiales
actuales, sean estos o no encaminados a la educación, han servido como motor para mantener y
reforzar la unidad nacional ante un mar de realidades. En resumen, estos discursos plantean que la
exclusión social y la discriminación generan una sociedad fragmentada: que el deterioro de las relaciones sociales producen grandes brechas y pueden detonar actos de violencia a partir de la falta
de acceso a bienes y servicios, así como de la violación a las garantías individuales.�
Estos antecedentes son notorios en 1992, cuando se reforma el articulo 2º Constitucional en el que
se reconoce que México es una nación pluricultural. Bajo dicho esquema se transformaría, particularmente, el sistema y las reformas educativas del país. Aunque ya desde 1976, con la insistencia
de antropólogos y pedagogos, se crearía la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), con
el propósito de brindar una educación bicultural. Más adelante, se han fomentado programas y comisiones para atender a la población bilingüe en comunidades indígenas como el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE) o la Coordinación General de Educación Intercultural
Bilingüe (CGEIB).
Sin embargo, si bien se muestran avances y se han generado múltiples propuestas gubernamentales
para intentar incluir a estos grupos e individuos, en la consolidación de una llamada educación
intercultural, o sea, en “el reconocimiento de los valores y de los estilos de vida de todas las personas, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de las mismas; se trata de una
educación centrada en la diferencia, diversidad y pluralidad culturales más que una educación para
los que son culturalmente diferentes” (Sáez, 2003: 871), no logra solucionar las problemáticas existentes, ni atiende a la basta diversidad cultural en nuestro país.
Por un lado, persisten grandes brechas económicas, sociales y culturalmente que viven cotidianamente los niños y jóvenes de México. De acuerdo con los índices de desarrollo de las comunidades
indígenas, el 76.1% viven en extrema pobreza. Supone que la mayoría de estos grupos son excluidos
del resto de la población. De acuerdo con El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF): “la mayoría de las casi 25,000 comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil
acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los
niños indígenas”.�
Ahora bien, independientemente de aquellas comunidades que se encuentran asentadas en zonas
rurales, del que difícilmente tienen un acceso a las escuelas, y de que en muchas de ellas no cuentan
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con servicios ni infraestructura, muchos de estos grupos migran a las ciudades en busca de mejores
oportunidades laborales y económicas. Se desplazan a los centros urbanos y muchos de estos niños
se encuentran en las calles tratando de sobrevivir.
Veracruz es uno de los estados con mayor pobreza y marginación en el país, aproximadamente en
esta condición se encuentran el 18.8% de su población.� Tan solo en el 2010, por lo menos el 11.50%
de la población es analfabeta y el 28.87% de las personas mayores de 15 años no tienen educación
primaria completa.� Desgraciadamente los datos oficiales no cuentan con el índice de deserción o
de analfabetismo en comunidades indígenas del Estado, pero algunos especialistas estiman que por
lo menos un millón de niños no asisten a la escuela.
Al menos la Secretaria de Educación Pública (SEP), ha creado 31 escuelas primarias bilingües, de
las cuales se encuentran concentradas en tres diferentes puntos del Estado (Norte-Centro-Sur),
no obstante su acceso aún resulta dificultoso por la falta de transporte e infraestructura vial. Y de
que no hay ni una sola escuela bilingüe en los escenarios urbanos que atiendan a estudiantes de
diferentes etnias o nacionalidades, como niños migrantes centroamericanos, y mucho menos a los
alrededores de la capital Xalapa-Enríquez.
El discurso político no expresa la realidad cotidiana a la que viven millones de mexicanos. Siendo
o no indígena, pertenecientes a otros grupos como judíos, afro-descendientes, orientales, o incluso
los que poseen alguna discapacidad física y mental, cada uno poseen aprendizajes y habilidades
totalmente distintas que deben ser atendidas por el Estado, sus instituciones y políticas. Es más, de
acuerdo con el Departamento del Estado de Estados Unidos y la Americas Society/Council of the
Americas, el 10 de Septiembre del 2015 publicaron, a partir de un minuciosos estudio de 10 años
de observación, un índice con respecto a 17 países del continente americano incluyendo México,
sobre el impacto de sus políticas publicas y su relación con las brechas económicas, sociales y culturales de cada nación. Ellos manejan el concepto de inclusión social como “un concepto que abarca
factores que contribuyen a la capacidad de un individuo de disfrutar de una vida segura y productiva, independientemente de su raza, origen étnico, género, orientación sexual, o discapacidad física
o mental.” (2015: 7) De acuerdo con este ranking, México se encuentra en la posición numero 13 y
es justificable en la falta de atención y respuesta a la inclusión etnorracial por parte de los distintos
niveles de gobierno.�
Veremos a continuación cómo se buscan solucionar tales problemáticas en la última reforma del
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2013.
La inclusión social y los campos de acción de la reforma educativa del 2013.
El día 10 de diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto manda al Congreso su propuesta
de reforma educativa, y en lo que a ésta respecta da el siguiente discurso:
“Queremos para México, una educación que promueva la inclusión, la tolerancia y la paz; una
educación de calidad que fomente la innovación, la competitividad y la productividad de cada
mexicano”.�
La reforma educativa relaciona del concepto de inclusión social con los principios del respeto por
la diversidad cultural y el acceso a la educación de calidad sin importar sexo, raza, situación económica, religión. Esta exposición no pretende definir la noción de educación de calidad pero lo que
si cabe destacar es que este modelo busca aumentar las competencias, es decir, las habilidades/conocimientos de los estudiantes para que estas vayan dirigidas hacia el sector industrial-científico/
tecnológico-laboral y se adapten a esta llamada Sociedad del Conocimiento, además de garantizar
la seguridad, participación y justicia social.
Como había mencionado en un primer momento, aquellos sectores de la población que son marginados tienen menos posibilidades de acceder a este tipo de educación o, en su efecto, no pueden
atender a las verdaderas problemáticas de sus propias comunidades, como la falta de empleo, servicios de salud, electricidad, agua potable, etc. Orillando a muchos de estos niños a trabajar o al
cuidado de sus familiares. O peor aún, son sujetos a la violencia por parte del narcotráfico o de las
mismas autoridades, al tráfico de personas, esclavitud, prostitución.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aquel donde se deriva la reforma educativa, el gobierno
federal reconoce que existen deficiencias en sus políticas de equidad, inclusión y calidad. Por ello,
menciona que “para lograr una educación de calidad, se requiere que los planes y programas de
estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo” (PND, 2013: 62).
Dentro de los objetivos principales y las líneas de acción de la reforma educativa en relación con el
principio de inclusión social, se encuentran:
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Objetivo 1: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para todas población, y uno de
estos derechos sociales tienen que ver con el derecho de los niños y jóvenes a la educación garantizada por el Estado, sea en educación básica y media superior.
Objetivo 2: Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. En ese sentido el gobierno federal
y estatal buscará promover políticas (educativas) que atiendan al desarrollo integral de los niños y
niñas mediante el fomento de mecanismos de acción pública pertinente a las necesidades culturales
de las comunidades, principalmente indígenas; inversión en infraestructura y materiales escolares;
fomentar la participación de la sociedad civil en la gestión y planeación de sus comunidades, respetando derechos y otras formas de vida.

Objetivo 3. Garantizar la inclusión y equidad en el Sistema Educativo ampliando las oportunidades
en el acceso a la educación de todas las regiones y sectores de la población.
Entre las líneas de acción del tercer objetivo están (considerando únicamente el caso de la educación básica):
- Establecer un marco regulatorio con las obligaciones y responsabilidades propias de la educación
inclusiva.
- Fortalecer la capacidad de los maestros y las escuelas para trabajar con alumnos de todos los sectores de la población.
- Definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y en el aula.
- Desarrollar la capacidad de la supervisión escolar y del Servicio de Asistencia Técnica a la escuela, para favorecer la inclusión educativa.
- Impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de exclusión.
- Robustecer la educación indígena, la destinada a niños migrantes, la telesecundaria, así como los
servicios educativos que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
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- Impulsar políticas públicas para reforzar la enseñanza en lenguas indígenas en todos los niveles educativos, poniendo énfasis en regiones con lenguas en riesgo de desaparición.

- Establecer alianzas con instituciones de educación superior y organizaciones sociales, con el
fin de disminuir el analfabetismo y el rezago educativo.
- Ampliar las oportunidades educativas para atender a los grupos con necesidades especiales.
- Adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención de los jóvenes con discapacidad.
- Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua materna y con pleno respeto a sus culturas.
En el portal de la SEP se pueden analizar los avances de la reforma educativa hasta el mes de octubre (2014) y enero (2015) con respecto a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, aquellas promovidas en el documento oficial.� Lo único que se ha hecho en materia de la inclusión social es un
censo, con el apoyo del INEGI, de 207,682 con escuelas de educación básica primaria y especial, de
los estudiantes, docentes y servicios. Algunos de estos censos fueron aplicados en escuelas públicas
de Veracruz. No solamente se hizo un diagnóstico de los servicios, instalaciones e inmobiliario con
el que cuentan las escuelas, sino también el nivel de aprobación, rezago y deserción escolar por
institución.�
Otra de las acciones planteadas por el gobierno federal es la inversión de 7,500 millones de pesos
para la mejora de la infraestructura de las escuelas primarias con mayores carencias y servicios, y
del apoyo con becas a estudiantes. Miles de escuelas no han recibido ningún bono para solventar
sus carencias.
Ya en el aparato posterior haré una reflexión general con respeto a lo que propone esta reforma
educativa, lo que se ha hecho con respecto a algunos ejemplos de caso, concretamente asentados en
el Estado de Veracruz.
Reflexiones entorno a la reforma educativa del 2013 y ejemplos actuales para el caso veracruzano.
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Hacer un diagnóstico e invertir una cantidad exorbitante de dinero al acondicionamiento de las
escuelas públicas (que al final pada a manos de burócratas), esta reforma educativa y sus estrategias
están muy lejos de resolver todas aquellas dificultades que rodean al principio de la inclusión social,
además de la falta de acceso a las escuelas públicas primarias. La búsqueda de una educación intercultural no parece ser una de las aspiraciones principales de estas políticas ni de las instituciones
gubernamentales. Esto es evidenciable en el Plan de Desarrollo Veracruzano 2011-2016.
Por ejemplo, el modelo educativo en base a la calidad y las competencias plantea una asimilación de
contenidos, métodos y estrategias pedagógicas que son ajenos a los valores, conocimientos, lenguajes y tradiciones de algunas comunidades indígenas. Es decir, de una forma de homogeneización
cultural. Aunque la SEP haya generado libros de texto en varias lenguas originarias (más no en todas), o que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) haya realizado
cursos de capacitación a algunos docentes para la mejora en sus aulas, en realidad, los contenidos
que emanan de las reformas educativas que se encuentran en los Planes de Estudio, son los únicos
considerados como válidos.

En las escuelas públicas primarias de Veracruz, así como en todo el país, se enseña el español en
los primeros dos grados. Mientras que en las comunidades indígenas, los niños apenas empiezan a
estructurar y desarrollar sus propias lenguas y, para complicar más esta problemática, con las propuestas internacionales que inspiran al sistema educativo mexicano, estos niños tienen que aprender también ingles. No hay una completa interiorización de sus propias lenguas, sino que muchos
dejan de hablarlo.
De acuerdo con algunas entrevistas realizadas a profesores de algunas escuelas primarias públicas
de Xalapa-Enríquez, concuerdan que esta reforma educativa le da mucho peso a la capacitación
docente más que a los contenidos o propuestas pedagógicas. Uno puede denotarlo con hacer una
lectura muy superficial a la reforma.
Estos actores mencionan las dificultades que se presentan al interactuar en clase con sus estudiantes, ya que cada profesor tiene más de treinta alumnos y cada uno con un bagaje cultural y capacidades distintas. Subrayo el caso de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez en el que recientemente se empiezan a aceptar a algunos estudiantes con discapacidades motrices y que, además de
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no contar con infraestructura adecuada para estos estudiantes (ya que el edificio que se construyó
en la primera mitad del siglo XX y pocos han sido los cambios dentro del plantel), algunos maestros
realmente se encuentran preocupados porque no tienen idea de cómo tratar a estos estudiantes. Y
no han tenido la tarea de enfrentarse con estudiantes de otras etnias, lo que complicaría todavía
más su labor.
Otro gran reto tiene que ver es que, si se alientan prácticas inclusivas en el aula (por ello las clases
de cívica y ética), fuera de las aulas de clase, los padres de familia y la sociedad en general también
son incipientes de educar a los niños en base a la tolerancia y el
respeto hacia la diversidad cultural. Todo ese trabajo no puede recaer exclusivamente en el trabajo
docente, son más bien complementarias. Por ello muchos de estos niños son discriminados en las
aulas, tanto por sus compañeros como maestros. En zonas urbanas, el 47.7% de los alumnos no
quiere indígenas en su salón, de acuerdo con la Encuesta Nacional Exclusión y Violencia en Escuelas Públicas, por ejemplo.�
Los únicos servicios fomentados por el gobierno estatal se encuentran: el DIF estatal, la CONAFE, Dirección General de Educación Especial son los encargados de crear servicios para atender
estas necesidades, como el Centro de Rehabilitación en Inclusión Social. A su vez, la Universidad
Pedagógica Nacional de Veracruz (UPN) o la Escuela Normal Veracruzana, ofrecen programas de
licenciatura y seminarios que intentan solventar estas deficiencias. Así como destaco el papel de la
Universidad Veracruzana y sus distintos proyectos para contribuir en la construcción de una educación intercultural, desde primaria hasta la educación superior.
A modo de conclusiones
Los datos que presenté a continuación demuestran que además de la marginación económica a
la que se sujetan más del 40% de la población mexicana, también existe un tipo de marginación
cultural que es perceptible en el ámbito educativo. Hay una larga lista de contradicciones entre el
discurso de las autoridades a favor de la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural, así como de
ejemplificar algunas de las problemáticas que se suscitan cotidianamente en las escuelas y en las comunidades. Inclusive muchos de estos programas, contenidos curriculares y métodos de enseñanza
fomentan esa segregación dentro de la población mexicana y, en sí, en el estado de Veracruz al darle
mayor importancia a un tipo de cultura en particular.
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En base a este principio de la inclusión social y la falta de atención de los gobiernos estatales y federales, y lo abstracto de esta reforma de educativa, han suscitado varios movimientos que exigen
la demanda de una auténtica educación intercultural, en el que se crean nuevas propuestas pedagógicas que se adecuen a cada uno de sus situaciones. Pero más allá de responder a las comunidades
indígenas, la educación debe gestionar este propósito de la interculturalidad en cualquier contexto,
sea urbano o rural ya que “el proceso formativo de todo ser humano realizado en el seno de cada
comunidad debe estar encaminado a desarrollar y fortalecer los conocimientos y culturas propias,
y partir de las mismas posibilita analizar la relación entre procesos escolares y extraescolares, entendidos como principios que orientan la conducta individual y colectiva de las personas” (Martínez Buenabad: 22). Por ello, esta ponencia es un llamado a las autoridades a sensibilizarse por la
construcción de una educación intercultural en México, de superar estas contradicciones y divergencias, lograr que el principio de inclusión social no sea una utopía, sino más bien una realidad.
La educación que se concibe como un proceso que permite garantizar una sociedad cada vez más
participativa, tolerante y respetuosa hacia otras formas de vida. En la aceptación de que cada uno
de nosotros poseemos múltiples particularidades que difícilmente, o más bien nunca, podrán encontrarse en otras personas. Ese respeto hacia los demás, plantea el amor hacia uno mismo. Educar
a lo más jóvenes con sus propias tradiciones, valores, conocimientos, destrezas, les ayuda a formarse como ciudadanos comprometidos con sus colectividades y de propiciar una apertura al dialogo,
de mejorar nuestras relaciones sociales existentes.
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La educación intercultural bilingüe en Yucatán. Más allá del discurso oficial
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Objetivo del trabajo
Después de un largo proceso iniciado en 1936, en 1990 el Estado mexicano reconoció en el artículo 4º de su constitución política el derecho legal de sus poblaciones originarias a recibir educación escolarizada en sus propias lenguas y culturas. A partir de este reconocimiento, el Estado
fue modificando su legislación educativa, creando instancias para el diseño y la implementación
de una educación cultural y lingüísticamente pertinente para esas poblaciones, ampliando su
oferta de escuelas especiales para ellas e incrementando recursos económicos para tales fines.
Inicialmente, el modelo educativo para indígenas fue denominado castellanización. Éste fue sustituido por la educación bilingüe y bicultural (EBB) y posteriormente por la educación intercultural bilingüe (EIB). Éste es el discurso oficial; los compromisos políticos del Estado registrados
en documentos; la normatividad. ¿Cuál es la situación de la educación indígena en México hoy
día? ¿Cómo es la educación que reciben los niños de ascendencia indígena? ¿Cuál es la presencia
y uso de las lenguas y las culturas indígenas en los salones de clase en los procesos de enseñanza y
aprendizaje? ¿En qué sentido podemos denominar intercultural y bilingüe a la educación que los
niños indígenas reciben en las escuelas?
Varios especialistas han elaborado balances y diagnósticos de la EIB a nivel nacional o de estados específicos del país. En esta ocasión yo presento un somero panorama de la educación que
reciben los descendientes de los mayas en el estado de Yucatán en dos niveles de análisis. Uno en
términos de la cobertura y distribución de las escuelas indígenas para mostrar la voluntad y la capacidad del Estado en el cumplimiento de sus compromisos políticos con este tipo de educación.
Otro en cuanto a la atención pedagógica directa que niños de ascendencia maya reciben en las
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escuelas indígenas para determinar si esa atención corresponde con la EIB.
Para el primer nivel empleo información estadística disponible; para el segundo, datos etnográficos obtenidos en una investigación una realizada durante 2008 en Huhí, Yucatán, donde observé
las prácticas escolares en tres escuelas primarias, una de ellas del sistema de educación indígena
(SEI). Apoyo mi reflexión y análisis finales con información procedente de otras dos investigaciones etnográficas; una llevada a cabo de 1998 a 2000 en Tahmek, Yucatán en un centro de
educación preescolar indígena1; otra de un estudio etnográfico iniciado en septiembre de 2015 en
San José Oriente con niños que asisten a la escuela primaria indígena2. Los dos primeros pueblos
mencionados son cabeceras municipales; el último es una comisaría del municipio de Hoctún.
El problema que abordo no es novedoso. Existen bastantes publicaciones sobre la educación que
el Estado mexicano ofrece a los descendientes de las poblaciones originarias, muchos de los cuales continúan hablando la lengua de sus ancestros. No obstante, este problema continúa vigente y
debe ser atendido, pues en las escuelas donde he hecho investigación etnográfica los niños indígenas no están recibiendo una educación pertinente y menos de calidad; no les enseñan a partir
de su lengua, cultura y saberes autóctonos, ni les brindan una atención pedagógica de calidad en
términos de la lengua castellana y los saberes occidentales.
Ciertamente no podemos generalizar a partir de estudios de casos y afirmar que en otras escuelas
indígenas ocurre exactamente lo mismo que en las estudiadas; No obstante, creo que esos casos
no son excepcionales; es altamente probable que en gran medida retraten las condiciones de la
escolarización en otras escuelas indígenas del estado de Yucatán y de otros niños de ascendencia
maya. Por eso, aunque no puedo dar respuestas contundentes a las preguntas planteadas arriba,
contribuyo a detectar los factores que están incidiendo en contra del logro de los objetivos planteados por el SEI.
El discurso oficial. Política educativa para los grupos indígenas de México
En los años inmediatamente posteriores a la Revolución de 1910, México era un país pluriétnico,
pluricultural y plurilingüístico. Como hasta hoy día, cada etnia tenía su propia lengua, formas de
producción y de vida, prácticas culturales y creencias particulares. Ante esta situación, el Estado
necesitó construir una cultura nacional que cohesionara e identificara a todos los habitantes del
país y presentara una imagen de unidad, al interior y al exterior. Para lograr este objetivo comenzó
a crear los símbolos de la mexicanidad apropiándose de algunos elementos de las culturas autócto1
Los resultados de esta investigación sobre procesos de socialización infantil se encuentran
en Villanueva 2012.
2
Ésta es una investigación de inicio titulada “Saberes infantiles acerca de la naturaleza”.
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nas; por ejemplo, elaboró el escudo nacional a partir del mito de la fundación de la gran Tenochtitlán y adoptó las producciones manuales y artísticas de los indígenas como expresión de la mexicanidad. Paradójicamente, muchas de estas producciones habían sido introducidas y enseñadas a los
indígenas por frailes españoles.
Al mismo tiempo que construía los símbolos de la mexicanidad, el Estado se propuso “homogenizar” cultural e ideológicamente a todos los habitantes del país mediante la imposición del español
como lengua nacional y la cultura occidental con aderezos indígenas como la cultura nacional.
Con ese fin creó las llamadas “escuelas rudimentarias”3 en territorios indígenas para que en ellas
enseñaran a los indígenas a hablar, leer y escribir en castellano; las operaciones fundamentales
de la aritmética y nociones occidentales sobre la salud y la enfermedad. Con estas enseñanzas se
buscaba que los indígenas abandonen sus prácticas culturales autóctonas y sus lenguas vernáculas
para que superaran su atraso cultural, se incorporaran a la civilización y elevaran su nivel de vida
(Hernández 1982: 63).
La estrategia educativa en las escuelas rudimentarias fue la “castellanización directa”. Los niños
indígenas debían aprender a hablar y a escribir en español desde el primer grado de educación
primaria. Las autoridades educativas prohibieron a los docentes se comunicaran con sus alumnos
en las lenguas indígenas (Hernández Moreno y Guzmán Gómez. 1982: 86; Ramos Villarruel 1982:
51). Para evitar su uso se enviaba a docentes hablantes de una lengua indígena a comunidades diferentes a la suya. Si los niños hablaban en su propia lengua en la escuela, eran castigados (Nolasco
1997: 36).
Además de la enseñanza del español, los contenidos educativos de los programas escolares correspondían con la versión científica de la naturaleza, de la vida y de la muerte, de la salud y la
enfermedad, la cual contrastaba con las concepciones que sobre los mismos temas tenían, y todavía
tienen, muchos grupos indígenas del país. Lo mismo sucedió con relación a las normas, los valores,
la historia, los estilos de vida y las costumbres. Con estos contenidos educativos, aparentemente
neutrales e inofensivos, se transmitió implícitamente, pero también de manera explícita, una valoración negativa hacia las culturas autóctonas.
El método directo de castellanización en la escolarización de los indígenas estuvo vigente de 1911 a
1936. Con la creación del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, durante el gobierno cardenista, inició el proyecto de proveer a los indígenas de escolarización en su propia lengua vernácula. Este cambio fue promovido por connotados lingüistas y antropólogos, quienes propusieron que
la castellanización y la alfabetización de los niños indígenas serían más fáciles y rápidas utilizando
3
Estas escuelas fueron el antecedente de las escuelas rurales (Manzanilla Dorantes 2004:
154-155).
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su propia lengua, pues, dijeron, los niños alfabetizados aprenden más fácilmente otra lengua que
los no alfabetizados. Estos especialistas elaboraron cartillas bilingües y emprendieron experimentos de alfabetización en la región Tarahumara de Chihuahua y en la zona purépecha del estado de
Michoacán (Hernández 1982: 64; Nolasco 1997: 44; Ramos Villarruel 1982: 52). En Yucatán, estas
cartillas empezaron a distribuirse en 1945. El profesor Alfredo Barrera Vásquez fue el autor de la
primera Cartilla Maya-Español (Souza de Fernández 1980: 406).
Pero la meta de la alfabetización con cartillas bilingües continuó siendo la castellanización; sólo
que ahora mediante un método indirecto. Esta propuesta se proyectó al resto del continente con
la celebración del Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán en 1940
(Ramos Villarruel 1982: 54).
La educación inicialmente bilingüe o castellanización indirecta se ofreció a las comunidades indígenas en los años cincuenta. El Instituto Nacional Indigenista (INI), creado en 1948 en sustitución
del Departamento de Autónomo de Asuntos Indígenas, se hizo cargo de esta educación mediante
una breve capacitación pedagógica a indígenas bilingües con educación primaria, a quienes llamó
promotores bilingües. Pero la atención educativa del INI se limitó a las áreas de acción de sus Centros Coordinadores Indigenistas (Nolasco 1997: 37; Ramos Villarruel 1982: 54-56). Mientras tanto,
la Secretaría de Educación Pública (SEP) continuó usando el método de castellanización directa en
las escuelas rurales a pesar de que habían demostrado ser ineficaces (Scanlon 1982: 328).
En 1964 la SEP empezó a utilizar promotores bilingües y biculturales4 en la educación de los indígenas y creó el Programa Nacional de Alfabetización en Lenguas Indígenas. Estos promotores impartían un grado preparatorio y primero y segundo grados de educación primaria; ellos debían enseñar en lengua indígena y valorar la cultura autóctona. Posteriormente los niños indígenas pasaban
a escuelas completas donde se menospreciaba su lengua y su cultura (Hernández López 1982: 116117). Con estas medidas, el Estado no pretendía respetar los derechos lingüísticos y culturales de
los pueblos indígenas, pues la educación inicialmente bilingüe fue utilizada como mera estrategia
para lograr una mejor castellanización y alfabetización. De cualquier modo, hasta 1970 las escuelas
indígenas eran insuficientes y difícilmente proveían de una alfabetización real. El analfabetismo era
de casi el 80% de la población indígena (Nolasco 1997: 45).
Para acelerar el aprendizaje del español entre la población indígena, el cual continuaba siendo el
objetivo central de la educación indígena, en 1973 se puso en marcha el Plan Nacional de Castellanización. Entonces volvió a plantearse el dilema de si debía enseñarse el español en un año pre4
A partir de entonces la capacitación de estos promotores estuvo a cargo del Instituto
de Capacitación del Magisterio de la SEP (Hernández Moreno y Guzmán Gómez 1982: 89-90;
Hernández López 1982: 116).
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paratorio para después impartir la educación primaria en castellano o si los primeros tres años de
este nivel educativo debían ser en lengua indígena y luego enseñar el español como segunda lengua.
En 1974 la mayoría de las organizaciones indígenas fueron más allá de la segunda opción; propusieron la EBB (Nolasco 1997:45). Estas organizaciones pretendían que se revalorara la cultura y la
lengua indígenas y que los indígenas aprendieran español como herramienta para comunicarse con
los otros. En 1978, el Estado incluyó la propuesta educativa de estas organizaciones en su política
educativa para los grupos indígenas del país. Para llevarla a cabo creó la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) como parte de la Subsecretaría de Educación Elemental (González Gaudiano: 1988: 87; Guzmán Gómez: 1991: 23). A partir de entonces, la educación primaria indígena
dejó de tener como objetivo central la enseñanza del castellano a los niños indígenas monolingües.
Sin embargo, ese objetivo se mantuvo en la educación preescolar, nivel educativo en cual inició en
septiembre de 1978 el subprograma de castellanización para niños indígenas de entre 5 y 7 años de
edad, “sin detrimento de su cultura y su lengua”. En las escuelas primarias bilingües se procuraría
el desarrollo de la lengua materna y el aprendizaje del español como segunda lengua (Hernández
López 1982: 118-119). Se trataba de una castellanización limitada y se reconocía la importancia de
mantener y revalorar las lenguas y las culturas autóctonas. Así se contempló en el Plan Nacional de
Educación para Todos.
Según Arlene Scanlon (1982: 336-337), en 1979 se abandonó oficialmente la política indigenista
asimilacionista y otorgó una posición de igualdad a la educación primaria bilingüe en el sistema
educativo. Para Severo Hernández el objetivo central del SEI en 1982 continuó siendo la castellanización pues no existía reconocimiento legal explícito de la EBB y el Reglamento de la SEP señalaba
la castellanización como uno de los objetivos de la DGEI. Esta orientación educativa (la castellanización) contrasta con la EBB definida por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y la
Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües, A.C. (ANIBAC). Para estas organizaciones
el aprendizaje del castellano sólo se concibe como lengua franca. Estas demandas de los grupos
étnicos fueron aceptadas en teoría; como declaraciones del Estado (Hernández 1982: 70-74).
En 1983 el gobierno federal se comprometió a dar atención especial a la EBB, la cual debería adecuarse a los requerimientos de los indígenas (Poder Ejecutivo Nacional 1983: 233). Para cumplir
con este compromiso, nombró a un maestro bilingüe como director general de la DGEI (Guzmán
Gómez 1991: 27). Para revalorar las lenguas y culturas autóctonas esta institución elaboró un nuevo
programa de educación preescolar aplicable a jardines de niños indígenas y no indígenas. En la primera y segunda fases experimentales de este programa, editadas en 1985 y 1986 respectivamente,
se incluye la “Preservación, rescate y enriquecimiento de valores, tradiciones y costumbres” como
una de sus líneas curriculares y “Otros niños de México” como una de sus unidades temáticas. El
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propósito explícito de dichas línea curricular y unidad temática es reconocer la diversidad cultural
del país, dejar de ver a las culturas autóctonas como inferiores y propiciar la convivencia entre los
grupos étnicos (SEP 1985; SEP 1986).
Estos cambios en la política educativa para los pueblos originarios retomaban las críticas de prominentes académicos y organizaciones indígenas a los programas de castellanización, ya que éstos
atentaban contra de los derechos lingüísticos y culturales de estos pueblos. Igualmente respondían
a acuerdos internacionales en asuntos indígenas, pues en otros países de América Latina ocurrió lo
mismo más o menos en los mismos años.
En el siguiente sexenio (1989-1994), a fin de mejorar la calidad de la educación, el gobierno federal
se comprometió a dar atención especial a las zonas rurales e indígenas. Propuso que en la educación primaria indígena se impartan contenidos que permitan conservar y cultivar sus valores,
hábitos y tradiciones, pero que también se enseñe el español y cultura nacional para que los niños
indígenas aprendan a desenvolverse en cualquier medio cultural (SEP 1989).
Pese al reconocimiento oficial de la EBB y a la creación de instituciones especiales para su impartición, un diagnóstico de la DGEI mostró que en 1990 esta educación no se estaba aplicando en las
escuelas indígenas del país. En la práctica cotidiana de estas escuelas, la EBB era un programa de
educación especial y compensatorio, pues las lenguas y culturas vernáculas sólo se utilizaban como
una base para la castellanización y la “modernización” de los indígenas. Esta situación, dice dicho
diagnóstico, era consecuencia de la falta de una propuesta curricular congruente con los intereses,
necesidades y vivencias de los niños indígenas y a la deficiente formación de los docentes. Para
solucionar estos problemas la DGEI se comprometió a diseñar un nuevo modelo curricular para la
educación primaria indígena, a establecer programas de formación profesional para maestros bilingües en la Universidad Pedagógica Nacional y un programa de actualización y capacitación permanente (Freedson y Pérez Pérez 1995: 386-388). Como ya vimos, la educación preescolar indígena
llevaba ventaja a la educación primaria indígena en la elaboración del nuevo modelo curricular.
No obstante, hasta ese año la EBB no tenía sustento legal. Esta situación cambió 1992 con la reforma del artículo 4º de la Constitución Política de México, en el cual el Estado reconoce la composición pluricultural de México y se compromete a proteger y promover el desarrollo de las lenguas y
culturas indígenas. Para adaptarse a esta reforma constitucional se incorporaron cambios en la Ley
General de Educación. En la fracción IV del artículo 7 de esta Ley se instituyó que los indígenas
deben tener acceso a una educación obligatoria en su propia lengua materna y en español. En el
artículo 38 se estableció que los contenidos educativos de la educación básica dirigida a la población indígena deben adaptarse a las características lingüísticas y culturales de cada grupos étnicos
del país (Poder Ejecutivo Federal 1993). Para cumplir con lo establecido en este último artículo la
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DGEI editó y distribuyó libros escritos en varias lenguas autóctonas. Esta medida constituye un
gran avance para el logro de los objetivos de la EBB.
Posteriormente varios especialistas comenzaron a cuestionar la EBB argumentando que propiciaba el aislamiento cultural y suponía el continuo tránsito entre mundos sociales, culturales y lingüísticos separados; en su lugar propusieron la EIB (Melesio Nolasco 2003: 72). Ante esas críticas,
la lucha armada y otras formas de presión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
los convenios suscritos por el Estado mexicano con organismos internacionales (como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la ratificación del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1997 el Estado mexicano se comprometió a implementar y ofrecer a los niños indígenas mexicanos la EIB5.
Para cumplir con este compromiso, en 1999 la DGEI editó un documento que contiene los lineamientos generales para la aplicación de este tipo de educación. Entre estos lineamientos establece
los siguientes: promover la tolerancia y el respeto a las diferencias; mirar a cada cultura como producto de continuos contactos con otras y de influencias recíprocas; enseñar los contenidos educativos desde la perspectiva cultural de cada grupo indígena, sin limitarse a ella, por lo que cada
grupo debería mirar lo ajeno desde lo propio; procurar el desarrollo de las lenguas indígenas en
igualdad de circunstancias con el español para reforzar la identidad cultural de los niños indígenas e introducir este tipo de educación en todas las escuelas, no sólo en las indígenas (DGEI 1999:
24-28).
La educación indígena en México ha tenido importantes avances en términos normativos y discursivos; de una castellanización directa, con prohibición absoluta para hablar las lenguas indígenas
en los espacios escolares, en 1982 se reconoció el valor de estas lenguas y culturas autóctonas y se
propuso promoverlas y fortalecerlas. Pero es innegable que del dicho al hecho todavía hay un gran
trecho. ¿En qué medida y cómo se está llevando a cabo en las escuelas indígenas del país la EIB?
Por otro lado, hay que decir que la política educativa de valoración y fomento de las culturas y lenguas indígenas inicia en un momento en el que muchos destinatarios ya no parecen tener interés en
ellas; cuando las nuevas generaciones ya han asumido la desvalorización de la cultura y la lengua de
5
Desafortunadamente, las demandas centrales del EZLN en torno al derecho a la EIB, expresadas en los Acuerdos de San Andrés, no se incluyeron en el proyecto de reforma constitucional elaborada por los legisladores integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Ley
COCOPA). Solamente se aludió al derecho de los pueblos indígenas a “preservar y enriquecer sus
lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuran su cultura e identidad” (De la Torre
2006: 209).
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sus abuelos, y buscan es distanciarse de ellas. De modo que en algunas localidades parecen querer
revivir prácticas que han caído en desuso o que se han modificado mucho.
Situación de la educación indígena en el estado de Yucatán
La escolarización de los niños mayas de Yucatán ha seguido, en líneas generales, las diferentes
etapas de la política educativa del estado mexicano hacia su población indígena, reseñadas líneas
arriba. En este espacio presento las acciones implementadas por el estado de Yucatán a partir de
1978, año de creación de la DGEI, para proveer a la población de origen maya de una atención
educativa dirigida a fortalecer y revalorar su lengua y cultura.
Una acción importante fue ir ampliando el número de escuelas preescolares y primarias del SEI y
la matrícula de esos niveles educativos. Pero ¿cómo variaron porcentualmente ambos indicadores
en relación con el total de escuelas preescolares y primarias públicas y la respectiva matrícula, por
un lado, y los porcentajes de población maya hablante en el estado de Yucatán, por otro lado?
Antes de 1978 un pequeño porcentaje niños maya hablante de Yucatán recibía instrucción primaria en escuelas que pertenecían a la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio
Indígena; en estas escuelas, los niños cursaban un año preparatorio de castellanización a cargo
de egresados de la secundaria y que hablaban maya y español. En las localidades donde no existía
este programa, los maya hablantes iniciaban su escolaridad directamente en escuelas primarias no
indígenas.
Con la creación de la DGEI, se aceleró la fundación de escuelas indígenas en varias localidades
de Yucatán con el consecuente incremento de la matrícula. El crecimiento fue mucho más notorio
en el nivel preescolar debido a que, después de haber sido un fenómeno fundamentalmente urbano y con muy baja cobertura6, en 1979 el gobierno federal lo incluyó como parte de la educación
básica universal (López Portillo 1979: 50).
En el curso escolar 1979-1980, el 59.6% de las escuelas preescolares públicas y el 12.2 % de las escuelas primarias públicas pertenecían al SEI de Yucatán. Las primeras estaban distribuidas en 60
de los 106 municipios del estado y las segundas en 31 municipios. En conjunto, ambas constituían
menos de la cuarta parte (21.9%) del total de escuelas públicas de los citados niveles. En cuanto a
la matrícula, el 40.9% de los alumnos de preescolares públicas y el 2.9% de los alumnos de primarias públicas cursaban en escuelas del SEI de Yucatán. En conjunto, estas escuelas atendían sólo al
5.7% de la matrícula escolar pública de esos dos niveles (ver cuadros 1 y 2).
Cuadro 1. Número de escuelas del Sistema de Educación Indígena en Yucatán
6
En ese entonces su cobertura era de apenas el 15.4% de los niños de cinco años edad (SEP
1979: 23).
Políticas públicas en la educación. Sesión 3

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

PREESCOLAR PÚBLICA

PRIMARIA PÚBLICA

% Escuelas indígenas

CICLO
Total Indígena % Indígena Total Indígena % Indígena
1979-80
292
174
59.6 1127
137
12.2
1980-81
701
257
36.7 1297
156
12.0
1990-91
630
249
39.5 1174
161
13.7
2000-01
927
268
28.9 1310
176
13.4
2010-11
955
281
29.5 1237
173
14.0
2013-14 9874
277
28.4 1240
161
13.0

Fuente: Elaborado con base datos estadísticos contenidos en SEP 1983 y SEP 2015.

21.9
20.7
22.7
19.8
20.7
19.8

Cuadro 2. Matrícula de las escuelas indígenas en Yucatán
CICLO

PREESCOLAR
PRIMARIA
%
PÚBLICA
PÚBLICA
Total
maTo- Indí- %
To- Indí- %
trícula
tal gena Indí- tal
gena Indígena
gena indígena
7076 40.9
6265
2.9
5.7
9649 40.7
7300
3.4
7.1
25.2
4.5
7.9
24.8
5.9
9.6
28.1
5.9
11.1
27.7
5.9
11.2

Fuente: Elaborado con base en datos estadísticos contenidos en SEP 1983 y SEP 2015.
Tal cobertura del SEI de Yucatán resulta bastante insuficiente para su población maya hablante de
cinco años y más en 1980 (53.0 %), e incluso para los maya hablantes de cinco a catorce años de
edad (42.2%) (ver cuadro 3).
Cuadro 3. Población maya hablante de Yucatán

Año
1980
1990
2000
2010

Población Hablante de lengua indígena Población de Hablante de lengua indígena
de 5 años
Total
Habla No habla 5 a 14 años de Total
Habla No habla
de edad y
edad
español español
español español
más
923887
395043
71511
285082
88823
20293
1188433
475962
40813
343436
95210
10009
1472683
497722
48066
369186 86505 72815
12912
1772252
487751
40273
364191 57316 49527
6943
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1980
1990
2000
2010

923887
1188433
1472683
1772252

53.0
44.2
37.3
30.3

42.8
40.0
33.8
27.5

7.7
3.4
3.3
2.3

Porcentajes
285082
343436
369186
364191

Fuente: elaborado con base en INEGI 1980, 1990, 2000 y 2010.

40.2
31.3
23.4
15.7

31.2
27.7
19.7
13.6

7.1
2.9
3.5
1.9

En los años subsecuentes el número de escuelas y la matrícula del SEI de Yucatán de ambos niveles se fue incrementando, pero creció más el nivel preescolar (2.8 veces contra 2.1 veces en el nivel
primario). A pesar de eso, la diferencia porcentual de los citados indicadores de ambos niveles del
SEI con relación a los correspondientes del sistema no indígena se fue reduciendo; de modo que
en el ciclo escolar 2013-2014, el 27.7% de los alumnos de preescolares públicos y el 5.9% de los
alumnos de primarias públicas cursaron su escolaridad en escuelas del SEI. Pero esta reducción
de la diferencia porcentual obedeció más a la disminución relativa de la matrícula de la educación
preescolar indígena con relación a la matrícula de la educación preescolar pública y a la disminución absoluta de la matrícula de la educación primaria pública. En conjunto, ambos niveles
del SEI atendieron al 11.2% de los niños (ver cuadro 2), cuando el 15.7% de los niños en edad de
cursarlos (de 5 a 14 años de edad) eran maya hablantes (ver cuadro 3). Por lo tanto, esta oferta
educativa sigue siendo insuficiente para esta población, a pesar que de 1980 a 2010 su porcentaje
se ha reducido bastante: pasó del 40.2% al 15.7%. Esto ha sucedido a pesar de que el SEI tiene la
encomienda de fortalecer y revalorar las lenguas nativas. Ciertamente este retroceso no es responsabilidad únicamente de la escolarización, pero mis datos de campo y varias investigaciones han
demostrado que ésta ha jugado un papel importante en el abandono de las lenguas indígenas.
El crecimiento diferencial de los niveles preescolar y primario del SEI en Yucatán también se
expresa en el número de escuelas. En los últimos 34 años el primer nivel se incrementó en 103
escuelas y el segundo solamente en 24 (ver cuadro 1). Además, mientras las escuelas preescolares
indígenas están distribuidas en 71 municipios, únicamente hay escuelas primarias indígenas en 46
municipios. ¿Qué nos indica la diferencia tan importante en la cobertura de las escuelas preescolares y primarias indígenas tanto en cuanto su número como en su matrícula? Esta distribución
desigual resulta incongruente con los objetivos de la educación indígena intercultural bilingüe; es
más coherente con la política educativa de castellanización indirecta de los indígenas, en la que se
pretendía otorgar una educación bilingüe previa al ingreso a la primaria para favorecer en ella los
aprendizajes escolares en español. La idea es que cuando los niños adquieren el lenguaje básico
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del español es más fácil aprender la lectoescritura en esta lengua y los demás conocimientos escolares.
Una de las causas que explican la existencia de más escuelas indígenas de preescolar que primarias es que el SEI inició cuando la educación preescolar no era obligatoria y, por lo tanto, el número de localidades de Yucatán que contaban con una de ellas era sumamente reducido en relación
con las que tenían al menos una escuela primaria. Por ejemplo, en el ciclo escolar 1976-1977 su
matrícula representaba el 6.1% de la de primaria. Los jardines de niños comenzaron a incrementarse aceleradamente a partir del ciclo escolar 1978-1979 con la inclusión de un año de preescolar
en la educación básica (López Portillo 1979: 50). Esto favoreció la instalación de escuelas preescolares indígenas en localidades donde no habían. En cambio, las escuelas primarias indígenas
compitieron con las no indígenas existentes para captar alumnos; pero lo hizo en condiciones
desventajosas porque sus recursos siempre han sido menores. De cualquier modo esa distribución
desigual indica el grado de compromiso del Estado con la educación indígena y con los indígenas
o su capacidad para dar cumplimiento a sus compromisos políticos.
Pero la oferta de escuelas del SEI en Yucatán no sólo es insuficiente sino que éstas no han contribuido a fortalecer la lengua nativa; por el contrario, ésta ha disminuido drásticamente (ver cuadro
3). En las localidades donde he realizado investigaciones en escuelas indígenas, la variación de la
condición lingüística puede observarse en el cuadro 4.
Para entender por qué el SEI en Yucatán no ha logrado fortalecer la lengua y la cultura maya veamos cómo es la escolarización que se ofrece a niños de origen maya en una escuela indígena en la
práctica cotidiana.
la condición lingüística

Localidad
Huhí

Hablante de
lengua indígena
No
3620
2209 35
4357
1998 34
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Tahmek
San
José
Oriente

3044
3220
641
875

2136 109 73.9
1778 66 59.4
195 440 99.5
532 333 99.2

Fuente: Elaborado a partir de INEGI 2000 e INEGI 2010 .
Práctica docente en una escuela indígena de Yucatán
El análisis que aquí presento se basa fundamentalmente en información obtenida en una investigación etnográfica realizada en 2008 en Huhí, Yucatán. El objetivo principal de este estudio fue
verificar cómo se llevaba a la práctica cotidiana de la escuela indígena el programa de EIB. Para el
análisis y la reflexión también me apoyo en datos obtenidos en otras dos investigaciones mencionadas al inicio.
Huhí cuenta con dos escuelas indígenas; una preescolar y una primaria. La preescolar se fundó en
1979 cuando en el pueblo no había ninguna otra escuela de este nivel; la primaria, en 1981 cuando ya había dos escuelas primarias no indígenas. En 1986 se fundó otra escuela de preescolar,
pero del sistema no indígena. La matrícula de ésta siempre ha sido muy inferior a la de la escuela
indígena; durante el curso escolar 2008-2009 atendió a 62 alumnos (28.3%), mientras la indígena
tuvo 157 alumnos (71.7%). Esta situación se invierte en el nivel primario. En el mismo ciclo escolar la escuela indígena cubrió solamente el 16.6% del total de niños que estudiaron la primaria ese
año (ver cuadro 5).
Cuadro 5. Escuelas de Huhí, año de fundación y matrícula. Ciclo escolar 2008-2009
Preescolar
Escuela
Indígena
No indígena 1

Fundación
1979
1986

Primaria

Alumnos
Fundación
157 71.7%
1981
62 28.3%
1974
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No indígena 2

1928

288

44.0%

Fuente: Elaborado con datos obtenidos en el campo y en internet. http://www.educacion.yucatan.
gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/fichagen.php?clavect=31DJN0007T&turno=1 consultado el 15 de
diciembre de 2010
Su baja matrícula se debe a la tendencia de los padres a inscribir a sus hijos en la misma escuela
en la cual ellos estudiaron, pero sobre todo a su mal prestigio. Varios padres comentaron que sus
docentes de la escuela indígena “no enseñan bien”, “no tienen disciplina” y “pasan [promueven al
grado siguiente] a niños que no saben leer”. La mayoría piensa que en las escuelas no indígenas
sus hijos reciben mejor educación.
Mis observaciones en las tres escuelas primarias del pueblo confirman la opinión de estos padres.
En la escuela indígena con frecuencia y por diversas razones se suspenden las clases y duran menos tiempo del reglamentario; cotidianamente inician hasta media hora después, el recreo tiene
una mayor duración y no es raro que los docentes las concluyan hasta una hora antes. Además,
varios niños que cursaban el tercer grado de primaria en el ciclo escolar 2008-2009 no sabían leer
y algunos ni siquiera identificaban las vocales. Por estos hechos, a esta escuela asisten preferentemente los hijos de las familias más pobres del pueblo; los que no tienen posibilidad, por falta de
recursos económicos, a alguna de las otras dos escuelas; y es que asistir a clases, aún en escuelas
públicas requiere inversión de recursos: uniforme, útiles escolares adicionales a los que entrega el
estado, insumos para la participación en festivales, etc.
Los niños de ascendencia maya están repartidos en las tres escuelas y en las tres son mayoría dado
que el 82% de la población de la localidad vive en hogares indígenas (INEGI 2010). Sin embargo,
hoy día todos los niños en edad escolar de este pueblo tienen como primera lengua el español.
Aunque varios conocen palabras y algunos entienden maya, muy pocos saben comunicarse en
esta lengua cuando ingresan a la primaria. Posiblemente a eso se deba que las clases en la escuela
primaria indígena se desarrollen en español, pues el Programa de EIB establece que en lugares
donde la comunicación entre niños sea preferentemente en esta lengua, en el primer grado se
dediquen a ella cuatro de las cinco horas semanales de la clase de lectoescritura y una hora a la
lengua indígena. En los grados subsiguientes se debe reducir paulatinamente el tiempo dedicado
al español y aumentar el de la lengua indígena hasta lograr la paridad en los dos últimos grados
(para que los niños logren la misma competencia en ambas lenguas (Güemez, Herrera y Canché
2008. Ver cuadro 6).
Según esa disposición, la enseñanza de la lengua maya se reduce a una asignatura a la que, en el
mejor de los casos, se le dedica dos horas y media semanales de clase. Pero los docentes no siempre
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programan sus horarios de clase semanales según las indicaciones oficiales. Uno de ellos dispuso
una hora de clase de inglés por considerar que esta lengua será más útil a sus alumnos en su vida
futura que la maya, para cursar con menos dificultades la educación secundaria y/o para trabajar
en Estados Unidos o la Riviera maya. Además, la clase de lengua maya no siempre se realiza según
los horarios semanales que los docentes elaboran para cumplir con la normatividad oficial del SEI;
ellos la abordaron muy pocas veces durante las observaciones etnográficas. Entonces, ¿cuál bilingüismo?
Cuadro 6. Distribución oficial del tiempo de enseñanza de español y lengua indígena en las clases,
cuando la primera lengua hablada por los niños es el español

1 2 2 2
Es- 4 3 3 3
Cuadro 7. Horarios de clase. Grupos tercero y cuarto (bigrado). Ciclo 2007-2008
Horas
7:00- 8:15
8:15- 9:30
9:30- 10:00
10:00-10:45
10:45-11:30

11:30-12:00
7:00- 8:15
8:15- 9:30
9:30- 10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:00

Lunes
Español y Maya
Matemáticas

Martes
Español
Matemáticas

Ciencias natuGeografía
rales
Educación Física Historia
y Artística

Miércoles
Español
Matemáticas

Jueves
Viernes
Español y maya Español
Matemáticas
Matemáticas

Recreo
Ciencias nat- Geografía
urales
Educación
Historia
Cívica

Ciencias naturales
Educación
Física y
Artística

Retro-alimentación

Cuadro 8. Horarios de clase. Sexto grado. Ciclo 2008-2009
Lunes
Español
Matemáticas
Recreo
Ciencias Naturales
Educación
Artística

Martes
Español
Matemáticas

Miércoles
Español
Matemáticas

Jueves
Español
Matemáticas

Viernes
Español
Matemáticas

Geografía

Ciencias Naturales
Educación
Física
Maya-Inglés

Geografía

Ciencias Naturales
Educación
Cívica

Historia

Historia

La interculturalidad, en los términos definidos en el programa de educación indígena, igualmenPolíticas públicas en la educación. Sesión 3
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te está ausente. De manera muy ocasional los docentes aluden a algunos elementos de la cultura
maya local en sus clases, pero desde una concepción arcaica y folklorizada, no actualizada y viva.
La presencia de estos elementos culturales se limita a actividades escolares diseñadas y promovidas por la DGEI e impuestas a los docentes por las autoridades educativas locales; se trata de
concursos nacionales de cuentos, leyendas, juegos tradicionales (todos con etapas eliminatorias
según zonas administrativas y geográficas más restringidas), celebraciones escolares del Hanal
pixan (comida para las ánimas). La cultura maya también se aborda en algunas clases de historia
y geografía de Yucatán siguiendo el contenido registrado en los libros de texto gratuitos. Estos
textos son los mismos que se usan en las escuelas primarias no indígenas de México, de modo que
en ambos tipos de escuelas se aplica el mismo currículo escolar.
Al preguntar a los docentes por el uso de los saberes locales en las tareas escolares, algunos ocasionalmente solicitaron a los niños indagar con sus padres y abuelos, saberes sobre labores agrícolas y el uso de plantas para curar enfermedades. Pero los niños generalmente no hacen estas tareas
y los docentes no siempre les dan seguimiento.
El abordaje de las lenguas y culturas indígenas es simplemente un agregado en el currículo escolar; son asignaturas y actividades adicionales. Éstas complican el trabajo de los docentes que
laboran en las escuelas del SEI, pues ellos no sólo necesitan ser competentes en los contenidos y
habilidades de la educación primaria no indígena, sino también en cómo conectarlos y traducirlos a la lengua, la cultura y los saberes locales. Realizar estas tareas demanda de docentes con una
alta formación académica y amplia experiencia laboral. Sin embargo, los requisitos profesionales
de ingreso al SEI como docente históricamente han sido menos exigentes. Varios de ellos docentes ingresaron como promotores bilingües o como instructor comunitario del Consejo Nacional
de Fomento Educativo; en ambos casos, sólo se les solicita haber concluido sus estudios de educación secundaria y saber hablar la lengua maya. Pero este último requisito no siempre se cumple;
en las tres escuelas estudiadas encontré profesores que no sabían hablar maya.
La información arriba presentada muestra que la educación impartida en las escuelas primarias
indígenas no es ni bilingüe, ni bicultural y mucho menos intercultural. Los docentes, aunque mayoritariamente de origen maya, no utilizan sistemáticamente la cultura local como medio para la
adquisición de los saberes escolares de matriz occidental.
Por qué no se aplica el programa de educación intercultural bilingüe
Algunas de las principales causas que explican por qué la educación impartida en las escuelas indígenas de Yucatán observadas no es ni bilingüe ni intercultural son imputables al sistema educativo; otras a los sujetos que cotidianamente interactúan en el espacio escolar: docentes, padres de
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familia y alumnos. Entre los factores institucionales o sistémicos tenemos:
1.
Incongruencia del currículo escolar con los objetivos que discursivamente definen este
tipo de educación. Es absurdo comprometerse con este enfoque educativo y seguir exigiendo a los
docentes la aplicación tal cual de programas, libros de texto y contenidos idénticos a la educación
general, tal y como está definida actualmente. Las lenguas y culturales locales no deben ser un
simple agregado; asignaturas o actividades adicionales en las jornadas de clases.
2.
El hecho de que las competencias de los niños en lenguas y culturas locales no se evalúen
como requisito de aprobación de un grado escolar (en las boletas de calificaciones oficiales no
aparecen estos rubros ni se aplicaron exámenes en la aulas para medir esas competencias) dirige
el esfuerzo laboral de los docentes hacia la enseñanza de las habilidades que sí se evalúan. Lo mismo sucede con la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE),
pues tampoco incluye entre las asignaturas a evaluar a las lenguas y culturas locales. Además, los
puntajes que los alumnos obtienen en ella miden el desempeño profesional de los docentes e incide en ingresos económicos complementarios7.
3.
Los docentes asignados a la educación indígena no tienen una formación profesional suficiente para enseñar los conocimientos y las habilidades escolares y para llevar a cabo la interculturalidad y el bilingüismo.
En cuanto a las causas atribuibles a los sujetos tenemos que:
1.
Aunque la propuesta de una educación indígena cimentada en las culturas y lenguas autóctonas fue en parte resultado de presiones de varias organizaciones de profesores indígenas, los
docentes indígenas de Yucatán con quienes platiqué no están convencidos de la pertinencia de
este tipo de educación. Siguen considerando a la lengua maya y la cultura local como una desventaja para obtener mayores y mejores niveles de escolaridad y para conseguir empleo en el futuro.
Por esa razón, al menos uno de ellos prefiere enseñar nociones de inglés a sus alumnos en el tiempo que corresponde a la lengua maya.
2.
A pocos los padres les agrada o no disgusta que en la escuela se enseñe la lengua maya y
elementos de la cultura local. En general, ellos consideran que la función de la escuela debe ser
instruir a los niños en las competencias escolares. Hace varios años, cuando los niños sólo podían
comunicarse en maya antes de iniciar su escolarización, sus padres los enviaban a la escuela para
que allí aprendieran a hablar español, lengua que consideran indispensable para su desempeño
laboral fuera del pueblo. Por otra parte, los pueblos estudiados los lugareños no parecen tener
interés en el mantenimiento de la lengua y la cultura, ni un proyecto étnico. Las prácticas y creen7
Los profesores cuyos alumnos obtienen las mejores calificaciones en estas pruebas reciben un bono en efectivo de compensación.
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cias ancestrales que perviven son resultado de la inercia cultural. Por ello me parece extraño que,
según el censo de 2010, el 85.4% de su población de tres años y más se considere indígena. Según
los resultados de mi investigación esa autopercepción es bastante más reducida (Villanueva 2011).
En resumen, la escasa presencia de la cultura local maya en las sesiones de clase y la prácticamente nula interculturalidad no es simplemente resultado de la aplicación inadecuada de la normatividad y programas oficiales por parte de los docentes; es consecuencia directa de acuerdos,
disposiciones y reglamentos institucionales en los que la cultura maya local ocupa un espacio
muy limitado o está ausente. Bajo esas condiciones no puede existir una educación intercultural
bilingüe. Además, por la dificultad que implica la puesta en marcha de este tipo de educación, se
requiere de docentes mejor habilitados, convencidos de las virtudes de este tipo de educación y
que cuenten con el apoyo de auxiliares docentes en el aula. Igualmente es deseable la colaboración
cercana de antropólogos, lingüistas y miembros comprometidos de las localidades en el trabajo de
traducción lingüística y cultural de los contenidos educativos.
Conclusiones
La información presentada indica que el Estado mexicano no ha demostrado un verdadero compromiso con la EIB; un interés real en fomentar el uso y aprendizaje de las lenguas y culturas
autóctonas en igualdad de circunstancias con el español y la cultura nacional/occidental. Según
vimos, la educación indígena está limitada a los niveles inferiores, principalmente a la educación
preescolar. A partir de 2003 se comenzaron a fundar algunas Universidades interculturales en los
estados del país donde hay mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena, pero no hay educación indígena en el nivel secundaria ni en el bachillerato. El 5 de diciembre de 2012 el Gobierno
del Estado de Yucatán decretó la aplicación obligatoria de un programa de Bachillerato Intercultural a Distancia, no escolarizado, para la población rural de Yucatán (Gobierno del Estado de
Yucatán, 5-12-2012), pero desconozco que ha pasado con él; no hay información sobre éste en las
estadísticas.
Por otra parte, el Estado no ha podido, o no ha querido, tomar las medidas administrativas, económicas, políticas y pedagógicas adecuadas para asegurar que quienes proceden de hogares de
ascendencia maya se inscriban en escuelas para indígenas y reciban en ellas una educación de
calidad. Como todos sabemos, los niños de ascendencia maya están repartidos en las escuelas indígenas y no indígenas del estado. La distinción entre estos dos tipos de escuelas es básicamente
de naturaleza administrativa. Esta situación es resultado de la inercia social. Cuando se creó el SEI
los alumnos de origen indígena que estaban inscritos en las escuelas del sistema no indígena no
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fueron transferidos a la modalidad indígena y las escuelas cuya matrícula estaba integrada básicamente por alumnos de origen indígena no fueron asignadas al SEI. Por otra parte, muchos padres
no quieren inscribir a sus hijos en las escuelas indígenas porque la calidad de la educación que en
ellas se ofrece es, en varios sentidos, menor que la de las escuelas no indígenas.
La calidad de la educación no es buena tanto porque el Estado no ha asignado los recursos económicos necesarios para mejorarla (asignando mejores instalaciones y recursos didácticos y a los
docentes mejor preparados) como porque, para no generalizar, varios docentes del SEI no están
suficientemente capacitados académica y pedagógicamente para cumplir con tan importante y difícil tarea de enseñar; sobre todo, de enseñar trazando puentes entre los saberes locales y los escolares, entre dos mundos culturales (aunque cada vez más conectados) y dos sistemas lingüísticos.
Pero además, varios maestros no demuestran compromiso y gusto por su labor pues no cumplen
con sus obligaciones laborales mínimas; por ejemplo, asistir a la escuela todos los días laborales
del calendario escolar, cumplir con su jornada de trabajo completa y esforzarse por atender académicamente a sus alumnos durante ese tiempo. El caso es que se ha generado un círculo vicioso
difícil de romper.
No puede haber una EIB mientras ésta no se generalice a todos los niveles y se distinga únicamente una modalidad de la otra en relación con la lengua y cultura de origen de los niños, desde
donde se iniciarían los aprendizajes escolares para ir logrando paulatinamente competencias
similares en la lengua autóctona de la región y el español y la mutua retroalimentación entre los
saberes locales y los saberes escolares. En este caso, no debería tratarse simplemente de una mera
traducción de los segundos a los códigos y lógica implícitos en los primeros, pues esto no posicionaría a los saberes autóctonos como legítimos y valiosos. Por lo tanto, debería asumirse un
enfoque crítico político de la intercultural congruente (Tubino 2005; González Ortiz 2007 y Fornet-Betancourt 2004).
Tampoco podrá haber una verdadera EIB mientras los programas educativos sigan privilegiando
el español y la cultura occidental/científica, los únicos temas y conocimientos a evaluar correspondan con la visión científica y occidental de la realidad social y natural, y la enseñanza de la
lengua y los saberes ancestrales heredados de las antiguas civilizaciones se dejen a la buena voluntad, interpretación y capacidad de los docentes para incorporarlos.
Sin embargo, debemos tener presente que el uso de las lenguas y los saberes indígenas en las aulas
no garantiza por sí solo una educación liberadora que fortalezca esas lenguas y culturas y las identidades étnicas respectivas. Es necesario el reconocimiento político del derecho de los pueblos
indígenas a participar en la toma de decisiones sobre los contenidos educativos y el rumbo que
desean darle a la educación de sus hijos, así como también generar otros espacios de participación
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y toma de decisiones políticas para representantes de las comunidades indígenas (Cheng Hurtado
1995).
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Caracterización del discurso moral. Una investigación participativa: Talleres de indagación filosófica colaborativa con niñas y niños
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Resumen
Se presentan los resultados de un estudio prospectivo de un estudio para caracterizar y clasificar el discurso moral de niños y niñas (8 y 11 años de edad), participantes en prácticas
colaborativas de indagación filosófica. El planteamiento e implementación prospectiva de un
modelo inductivo de clasificación del discurso moral de los participantes permite caracterizar
las construcciones de sentido por medio de criterios estructurales y formales. Dichas construcciones fueron clasificadas por sus relaciones de regularidad de expresiones normativas en tres
clasificaciones: cuidado, reciprocidad, así como eventos de reflexión moral.
Antecedentes
Desarrollo moral
A partir de los adelantos de Jean Piaget sobre las condiciones de posibilidad de una “filosofía
infantil” (1931) y el análisis de un desarrollo moral (1984) la segunda primera mitad del siglo
pasado ha transitado desde un paradigma constructivista posiciona al desarrollo de estructuras
cognitivas y la aplicación de principios racionales al centro de la producción del juicio moral
(Kohlberg, 1992; Rest, Habermas, 1993) a divergentes teorías pragmáticas que dan mayor énfasis al proceso metacognitivo (Young y Dungan, 2012) la interacción emocional (Haidt, 2007) y
el contexto (Turiel) como elementos vinculantes de la acción moral.
Investigación reciente indica que los niños son rápidamente expertos en reglas (Plasencia, 2011);
es decir, son capaces de identificar enunciados normativos pronto en su desarrollo lingüístico y
presentar posiciones tanto de aceptación y como de resistencia al dictado y legalidad de dichos
enunciados (Laupa y Turiel, 1986).
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El estado del arte abre condiciones de posibilidad para un estudio de la moral desde aproximaciones metodológicas que permitan evidenciar cómo, desde la infancia (Smetana, 2006), no se
participa de una sola forma de contexto social; en cambio, los sujetos están obligado a tomar
parte entramado red de contextos discursivos en interacción. Familia, institución, jerarquía, y
sobre todos los pares conformando dicho sistema de conocimiento social (Sauer, 2012), que
afecta de forma diferencial el desarrollo de cada individualidad por medio de interacciones
recíprocas específicas que dominan la coordinación de las emociones, los pensamientos y la
acción.
Filosofía para niños
Se conoce como “filosofía para niños” a un movimiento educativo (Moriyón, 2011; UNESCO)
iniciado por el programa educativo de Mathew Lipman y Ann Sharp (). La premisa común
a las presentaciones de dicho movimiento es que niños y niñas son capaces de participar en
comunidades de diálogo que producen conocimiento a partir de la conformación de sistemas
de indagación colaborativa (Vansieleghem y Kennedy, 2011; Pineda y Kohan, 2008). Se ha demostrado que la participación en prácticas de indagación filosófica colaborativa tiene ganancias cognitivas y emocionales (Colom et al., 2014; Topping y Trickey, 2007) y se considera de
manera general que el programa de filosofía para niños puede estimular la imaginación moral
y la toma consensuada de decisiones (De la Garza, 1998).
Esta investigación parte del presupuesto de que dicha forma de participación colaborativa instaura bucles continuos de reflexión en los subsistemas decisionales individuales de quienes
participan como nodos operativos de dichos sistemas desde el desarrollo mismo de su competencia comunicativa (Martínez, 2011). Desde estos presupuestos, se trabajó en caracterizar
metodológicamente condiciones de interpretación para el análisis de una matriz de intercambios discursivos que se da durante la participación en prácticas colaborativas de indagación
filosófica considerándolas espacio propicio para la organización del discurso moral de los participantes.
Metodología
Participantes
Se seleccionó una muestra de asistentes a prácticas colaborativas de indagación filosófica en
talleres culturales la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México (CONACULTA, 2014). Se
consideró participantes a aquellos con una edad entre los 8-11 por años de edad al momento de
la intervención y que acudieron a al menos 8 sesiones del taller al momento de la intervención.
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Se analizó el discurso de 20 participantes (12 niñas y 8 niños, con 9.4 años en promedio). Siguiendo procedimientos éticos disponibles para la investigación social con la niñez (Greene et al.,
2005), se contó con permisos institucionales, el consentimiento informado por escrito de los
padres de familia y el asentimiento para formar parte en la investigación de las niñas y niños
participantes.
Intervención
Se seleccionó una narración estímulo, que adaptara dilemas morales al contexto y capacidades
lectoras, particularmente adecuados para niños de 10 (+/- 2) años. Se procedió realizando prácticas narrativas colectivas de la traducción al español de una historia para niños denominada
El Fungus, (Cam, 2007) que es incluida dentro de los programas reconocidos dentro del movimiento de filosofía para niños. Siguiendo la guía de intervención propuestas, por la literatura
(Cam, 2012). Un facilitador capacitado condujo una sesión de diálogo socrático. Las sesiones
fueron capturadas con un dispositivo digital de audio-grabación y transcritas siguiendo guías
para grupos focales (Morgan, 1998) y consideraciones para trabajar el método con niños (Gibson 2007; Green y Hogan 2005; Sharp). Se solicitó a los niños escribieran en hojas en blanco seis
enunciados normativos: tres oraciones sobre “lo que deben hacer todos los niños y las niñas”, y
tres acerca de “lo que no deben hacer”. Luego se pidió que escribieran “tres razones por las que
se debe cumplir cada una de esas oraciones” (a estos enunciados los llamé prescritivos/proscritivos). Estos enunciados también fueron transcritos empleando códigos comunes.
Análisis de los diálogos
De la transcripción disponible identifiqué categorías de análisis: La primera desde la descripción de las formas estructurales en que las participaciones conforman elementos de un discurso
colaborativo, que denominé estructural. La segunda clase, desde el análisis del contenido de
dichas participaciones y que denominé funcional. El estudio estructural corrobora diferentes
modalidades y la medida en que estas se dan en los intercambios del discurso entre los participantes. Para ello se diseñó un procedimiento de identificación categorización y comparación
de intercambios discursivos facilitador-participante, participante-participante y expresiones
monológicas.
Este análisis permite identifican cuando los participantes buscan criterios, dan buenas razones,
exponen premisas identificadas o resultados de deducciones, cuando sintetizan, explican, definen, corrigen, redefinen y juzgan conceptos apropiándolos.
En esta fase a las expresiones transcritas les correspondió igualmente un análisis funcional
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centrado en identificar la lógica informal del discurso para caracterizar las operaciones lógicas
detrás del discurso dialógico como evidencia de participación colaborativa en la construcción
de sentido. El análisis integrado de los intercambios entre participantes permite distinguir aspectos estructural-funcionales, enunciaciones hipotéticas y elaboraciones o sentencias o juicios,
así como construcciones de sentido, afirmaciones y ejercicios dialógicos de argumentación. A
partir de esta caracterización, elaboré una matriz donde presento la estructura analítica de las
sentencias del dialogo sobre aspectos morales que plantea, además, eventos de intercambio
correctivo de dos niveles: forma y contenido.
Resultados y Discusión
El análisis de la transcripción disponible me permitió proponer tres categorías a partir de la
estructura del discurso que se dio en la indagación colaborativa Una versión detallada de la
metodología y los resutados de este estudio se puede revisar en: Rebolledo, 2015).
La primera de estas categorías se da en el sentido de la conducción indagativo-colaborativa
y le hemos denominado petición de diálogo; esta petición es una demanda o llamado para
recuperar el hilo de la conversación. (3.7%) de los eventos) Las expresiones hipotéticas, son
expresiones comprensivas de un concepto presentado. Se trata de elementos que se elaboran
-no siempre pero generalmente- en forma de cuestionamiento para solicitar posicionamientos
situacionales. Las expresiones de contraejemplo conforman una categoría que parte de la oposición de situaciones perspectivas que amplían la indagación. La clarificación es una categoría
que se da cuando se amplía el concepto expuesto por las expresiones de un primer participante.
Denominé construcción de sentido a una categoría que tiene forma de sentencia expresiva que
es sintética de dos o más razonamientos. El procedimiento de análisis del diálogo de indagación
colaborativa localizó expresiones de un discurso de construcción de sentido que pueden ser
referenciados a la transcripción disponible. Por ejemplo, recapitulando un concepto colaborativo de libertad a partir de una historia al inicio del diálogo se dan los siguientes intercambios:
Las construcciones de sentido muestran una forma de lógica de generación del discurso. En la
mayoría de los casos se realiza a partir de dos formas de la deducción conocidas como modus
ponens (P→Q) o modus tollens (-P→-Q).
45. F: El perro. ¿Era libre?
46. Niño 1: El perro no es libre porque era su amigo.
47. Niño 2: Ella no lo dejaba, ella lo amarró.
48. F: ¿Lo amarraba?
49. Niña 4: No lo amarró era su decisión quedarse, y sí se quedaba, así que era libre e hizo un teaPolíticas públicas en la educación. Sesión 5
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tro.
50. Niño 2: Trato, no teatro.
El caso arriba presentado ofrece un ejemplo de construcción de sentido modus ponens:
P: Si tomas tus decisiones eres libre.
Q: El perro tomó la decisión de quedarse.
P→Q: El perro era libre.
Un ejemplo de construcción de sentido tipo modus tollens sería el que se da al respecto de lo que
una participante considera sobre el hecho de copiar en un examen: “No somos libres (de copiar
en un examen) porque sería como si vamos ganar un premio mientras otros hacen el esfuerzo nosotros hacemos trampa”:
P: Ser libre es hacer un esfuerzo.
Q: No Copiar es hacer un esfuerzo.
-Q: Copiar es hacer trampa.
-P→-Q: No eres libre de copiar en un examen.
Estos tipos de razonamiento deductivo se dieron en reiteradas ocasiones en su forma modus ponens (16 intercambios) y en menos ocasiones en su forma modus tollens (9 intercambios).
La construcción de sentido permitió a los participantes cuestionar la propia existencia de problemas tipo dilema, en cuanto que no permiten la solución de problemas en la vida cotidiana. Por
ejemplo:
271. Facilitador 2: Bien, entonces, ¿qué harían ustedes? Si su mascota estuviera en una situación
así. Si tuvieran que darle ustedes una medicina, pero si al hacerlo ustedes ahora también se enfermarían.
273. Niño 3: Yo se lo doy a mi papá.
274. Niño 1: Yo le doy la medicina con comida para que no me muerda. Así le hacen.
275. Niña 4: A mi hermanito chiquito se la dan con jeringa.
276. Niño 3: Hay muchas respuestas. Puedes dejar matarlo.
278. Facilitador 2: Entonces ¿No es un dilema porque tiene muchas respuestas?
279. Niña 4: Además tu papá nunca te va a dejar agarrar al gato.
280. Niña 6: Sí. No es un dilema porque no tenemos que decidir nosotros todo lo deciden otros.
(Modus tollens)
Estructuras normativas
Aquí se expone el procedimiento de generación de categorías de análisis para las estructuras normativas que generaron de forma gráfica los participantes. Después de definir las categorías de
análisis de la segunda fase del estudio, presentaré la forma en que se organizan los resultados en
torno a dichas categorías y algunas consideraciones de utilidad para las conclusiones.
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Al solicitar la proposición en dos modalidades regulativas (prescriptivos / proscriptivos), el participante, empleando habilidades discursivas propias produce enunciados normativos a solicitud
de un facilitador que pidió “tres oraciones/enunciados sobre lo que deben y tres sobre lo que no
deben hacer todos los niños o las niñas”. Los niños presentaron distintas formas de enunciación
de respuestas comunes. El enunciado prescriptivo más común fue “ir a la escuela” y el enunciado
prescriptivo más común fue “lastimar a otros” (Fig. 4.1).
El ejercicio continuaba explicando “tres razones porqué ello se debe o no se debe hacer”. La solicitud explícita de razones se tomó como una posibilidad de generación discursiva de enunciados
normativos porque, al solicitar explicitación directa en torno a los términos obediencia que se
generan ante una norma tomada como válida, se puede otorgar a estos enunciados un carácter
vinculante con la estructura de consecuencias que permite la toma de decisiones (ver capítulo 3).
Siguiendo el mismo modelo del discurso colaborativo denominé regularidad. A las categorías que
se usaron para organizar las relaciones de normatividad propiamente dichas, las denominé cuidado,
reciprocidad y reflexión moral. Ahora mismo las describo con más detalle.
Regularidad
Cuando se pregunta a los niños qué es “lo que deben o no hacer”, en general, producen enunciados regulativos a partir de un contexto donde el papel central lo ocupan figuras de autoridad que
imponen el seguimiento de códigos sociales y de conducta. La mayoría de los participantes en el
estudio consideraron que “ir a la escuela” o “estudiar” (35%) —junto con “jugar” (30%) — son
prescripciones que todo niño debe seguir. En el plano proscriptivo, los alumnos consideraron que
“agredir a otros”, “lastimar a otros seres vivientes” (33%) es algo que con mayor frecuencia expresan
como lo que no deben hacer
A pesar de la aparente “convencionalidad” de estas expresiones, al tomar en cuenta estos resultados,
las expresiones no se analizan en si sentido de su validez; en cambio, se consideran solo como elementos mostrativos del contexto regulativo desde el cual los participantes conforman un sistema
de conocimiento social desde el cual producen un discurso.
Se considera que enunciaciones como “no usar drogas” o “comer saludable” son expresión del desenvolvimiento de los participantes en un contexto social en donde, a menudo, interactúan con
instancias que proponen lo que los niños “deben” y “no deben” hacer.
La expresión de elementos del discurso prescriptivo, fuera de la convención con reglas dictadas por
la autoridad. “Ver pájaros”, “oler flores” y “hacer skate” presentan estructuras discursivas que, en
vinculación con el resto de la estructura discursiva solicitada, permitirán inducir mecanismos de
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resistencia a normas establecidas.
Cuidado
El enunciado, de mayor frecuencia es la expresión prescriptiva: “los niños deben ir a la escuela”.
Si, como se dijo discutiendo el criterio de regularidad, las expresiones descriptivas son expresión
de un contexto social determinado del participante, desde ellas se abre una serie de procesos de
reconocimiento de la autoridad de reglas, de leyes y de normas que, a la hora de ofrecer razones,
permite producir un discurso normativo personal interiorizado. Ello indica un posible intento continuo por reconocer la validez de esas reglas en términos personales.
Caractericé a estas expresiones discursivas como cuidado por la manera que hacen referencia normativa a elecciones que los participantes deben en términos de la consecución de ya sea satisfactores personales o a la evasión de daños inmediatos. Desde el cuidado, la expresión normativa es
enunciada hacia el entorno, pero guardando siempre relación efectiva con la persona.
La mayoría de los enunciados normativos producidos durante el estudio sostiene esa relación de
cuidado, en ciertos eventos, se dieron en combinación con otras formas normativas en donde
aparece una apelación a un sentido despersonalizado de justicia o a un principio de equidad en
torno al efecto normativo que sustenta las normas. En otros casos se dan en relación a la expresión
de principios que permiten reconocer proceso superior de abstracción discursiva, como veremos
a continuación.
Reciprocidad
Denominé de reciprocidad al discurso cuyos enunciados son representativos de una relación normativa en términos de reconocimiento de pares, o la autoridad; de otros y no sólo como elementos
personales de castigo o recompensa recibidos.
Para elaborar este tipo de discurso se requiere el reconocimiento de participación en un espacio social acción y la reflexión en torno a la transgresión y sus consecuencias. En mi estudio, la categoría
reciprocidad se da en el discurso de normatividad recíproca, con mayor frecuencia, en términos de
una articulación relacionada con una regularidad proscriptiva.
Reflexión moral
El discurso es evidencia de reflexión moral cuando permite evidenciar que los participantes construyeron expresiones producto de procesos de reflexión ante el contenido de los enunciados normativos. Una de estas experiencias reflexivas puede ser la colaboración con pares en la solución de
dilemas en donde se cuestionan las normas. Este discurso se puede dar en dos: la resistencia y otra
la oposición a la expresión prescriptiva/proscriptiva dada.
Políticas públicas en la educación. Sesión 5

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En el estudio esta fue la categoría más rara de discurso, sólo se dio en combinación o en reflexión,
con otros elementos recíprocos o personales del discurso. Debido a esto el de análisis del discurso
rindió solo expresiones que pueden ser caracterizadas como de reflexión moral sólo en tres participaciones.
Al contar con elementos sintéticos que permitan atestiguar procesos de reflexión en torno a las
normas que se toman como establecidas a partir del análisis del dominio del lenguaje y de su expresión en relación simbólica y en directa influencia con un carácter rector de la conducta la caracterización del discurso relaciona la reflexión moral con el contexto valorativo en el que está siempre
sujeta aquella a continua modificación.
Conclusiones
La propuesta de intervención plantea que los eventos de intercambio que se dan en el diálogo colaborativo de indagación moral o ética tienen lugar durante intervenciones como la que reporta
este estudio, lo que el movimiento de filosofía consideraron una comunidad de indagación (Lipman1998).
Desde un contexto de trabajo colaborativo se desarrollan dialógicamente afirmaciones que, partiendo de construcciones de sentido, llegan a postular afirmaciones de significados usando como
plataforma la exposición de situaciones hipotéticas y/o de relación con la matriz de experiencias de
un sistema de conocimiento social.
Los participantes desarrollaron un discurso que permite caracterizar razonamientos deóntico-morales. No obstante, tanto niños como niñas que participaron en este estudio no asumieron pasivamente sanciones ni parecían participar sólo de un contexto de autoridad, en cambio se avocan a
asimilarlas por medio de relaciones de resistencia u oposición mediada por una perspectiva generalmente personal, desde la cual establecen criterios para juzgar si un estímulo moral merece o no
sanción.
En el marco de violaciones disciplinarias que, desde ellas, definen los límites que llevan a identificar
transgresión y sanción con respecto a una norma dada. Es necesario ofrecer más herramientas a
los participantes para que, para facilitar pensamiento reflexivo y puedan reconocer criterios de
evaluación personal.
Es posible sumar esta evidencia a fortalecer la recomendación de Lipman y otros (Moriyón, 1998),
que incide en el llamado a diseñar mejores esquemas que permitan reconocer y legitimar procesos
dialógicos de conocimiento social que, a su vez, movilicen el conocimiento y la participación surPolíticas públicas en la educación. Sesión 5
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gidos en ejercicios colaborativos de indagación filosófica en ámbitos educativos particulares, pero
también públicos.
En sus limitaciones por el tamaño reducido de una muestra, este trabajo intenta aportar un herramientas y guías metodológicas que permitan generar perspectivas para la investigación de la
dimensión moral desde contextos socio-colaborativos situados. Los propios objetivos plantean la
operacionalización de un procedimiento de investigación cuya importancia fundamental radica en
considerar la participación de sistemas de conocimiento social en la construcción de la subjetividad desde el desarrollo de la niñez y la juventud, así como en el proceso de convertirse en adultos,
el cual, es experimentado en una realidad cotidiana en donde el lenguaje no es un medio sino las
interrelaciones histórico-culturales mismas allende su representación en símbolos y signos.
Un trabajo de mayor profundidad siguiendo estos procedimientos permitirá contar con información general en torno a las situaciones en que estos sistemas de conocimiento social, integrados
por personas de corta edad verdaderamente generan y regeneran de continuo nuevas relaciones
con su contexto social. El discurso que es captado y presentado, expuesto y clasificado por este
reporte, tiene la posibilidad de notar que las respuestas de los participantes se dan en relaciones
dialógicas.
El manejo que el diálogo crítico de los participantes dio a los problemas morales coincide con lo
propuesto por Lipman sobre la implementación de las narraciones como herramienta para ejercitar
la imaginación moral (Lipman 1988).
Considero que este trabajo plantea requerimientos mínimos para arrancar una línea de investigaciones para visibilizar al papel de la participación en sistemas de información social en los procesos
de decisión de las personas en contextos situados y mediados cultural e históricamente.
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Resumen
Desde su arribo en 1997, la jefatura de gobierno del Distrito Federal, ha posicionado temas y políticas en la agenda educativa nacional y desplegado sus programas principalmente en los niveles de
educación media (con el establecimiento de un sistema de bachilleratos y becas), y en educación
superior con la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero poco o nada se
sabe de los servicios educativos del nivel básico que si dependen del gobierno del DF y se ofrecen
en los Centros de Desarrollo Infantil: pequeños espacios escolares (la mayoría de origen comunitario), que gradualmente fueron incorporando la impartición de educación preescolar.
La ponencia presenta el estudio sobre el Programa de Formadores de Educación Inicial que implementara el GDF para hacer frente a la reforma constituciona del artículo 3º que estableció la
obligatoriedad de la educación preescolar en México. Recoge la experiencia de las educadoras de
los Centros de Atención Infantil (CAI) y centros Comunitarios Comunitarios de Atención Infantil
(CCAI) dependientes del GDF. Constituye una investigación de corte empírico sobre el proceso de
incorporación en la política educativa de la capital del país con respecto a la profesionalización de
las educadoras y del intento de una regularización mínima dentro de los centros infantiles a cargo
del GDF.
Se basa en la experiencia de educadoras en servicio para el GDF que cursaron su licenciatura en la
Universidad Pedagógica Nacional entre 2012-2014. Paralelamente analiza las condiciones adversas
que enfrenta este sector de docentes cuya labor se caracteriza por la precarización de su trabajo.
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Los principales hallazgos denotan el bajo compromiso del GDF hacia la formación y condiciones
laborales de las educadoras en servicio.
Palabras clave: Política educativa, profesionalización, educadoras.

Introducción
En 1997 se vivieron las primeras elecciones de Jefe de gobierno del Distrito Federal. Desde entonces a la fecha el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha manteniendo su hegemonía en
la capital del país y su condición de partido de oposición a la presidencia. La jefatura perredista
ha posicionado temas y políticas en la agenda educativa nacional, pero poco o nada se sabe de los
servicios educativos que si dependen del gobierno del GDF y se ofrecen en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI’S), Centros de Atención Infantil (CAI) y Centros Comunitarios de Atención
Infantil (CCAI). Estos pequeños centros escolares, la mayoría de origen comunitario (sin fines de
lucro propiamente), cubren una función asistencial para madres trabajadoras durante sus jornadas
laborales. Dichos servicios gradualmente fueron incorporando la impartición de educación preescolar.
Al establecerse la obligatoriedad del nivel preescolar dentro del esquema de educación básica en
nuestro país en el año 2002, se fijó como requisito que sería atendido por profesionistas con licenciatura. Tal nivel educativo carecía de infraestructura y personal capacitado para cubrir las nuevas
disposiciones oficiales prácticamente en todo el país y la ciudad de México no fue la excepción. En
el caso particular de los centros de atención infantil dependientes del Gobierno del Distrito Federal
(GDF), las administraciones perredistas no tomaron medidas para hacer frente a dicho requerimiento sino hasta el año 2008, con el establecimiento del Programa de Formadores de Educación
Inicial sin preocuparse por regularizar la prestación del servicio de preescolar en sus centros infantiles.
Recuperamos la importancia de dicho contexto como espacio referencial para el posicionamiento
en la agenda de política pública del GDF la atención de la profesionalización docente a través de un
programa específico, pues nos ayuda a comprender los conflictos, acciones y negociaciones para
tratar de responder a una necesidad social en la capital del país: brindar atención a niños preescolares con personal con estudios de licenciatura en los centros infantiles dependientes del GDF.
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Está centrado en el análisis del “Programa de formadores de educación inicial” del GDF. Recoge
la experiencia de las educadoras de los CAI y CCAI dependientes del GDF. Constituye una investigación de corte empírico sobre el proceso de incorporación en la política educativa de la capital
del país la profesionalización de las educadoras y una regularización mínima dentro de los centros
infantiles a su cargo.
El trabajo se estructura en 4 apartados: metodología, diagnóstico, programa de atención, y conclusiones.

Metodología y categorías de análisis
La investigación realizada constituye un estudio de caso apoyado en la metodología de Flick (2012)
El objetivo fue analizar las políticas educativas para la educación preescolar y la formación de
educadoras del GDF. Recoge la experiencia de las educadoras de los CAI y CCAI dependientes
del GDF. Constituye una investigación de corte empírico sobre el proceso de incorporación en la
política educativa de la capital del país la profesionalización de las educadoras y una regularización
mínima dentro de los centros infantiles a su cargo.
La pregunta inicial de la investigación fue ¿Cómo enfrentó el G-DF la obligatoriedad del preescolar
en sus Centros de Atención Infantil? Las fases de la investigación incluyeron una revisión documental sobre el tema y paralelamente el análisis crítico de la política de formación de educadoras,
además de trabajo de campo con la aplicación de una encuesta con las educadoras-alumnas de
la Unidad DF-Norte de la UPN y entrevistas a profundidad con informantes clave tanto entre las
estudiantes, como entre algunos mandos medios en dos delegaciones políticas del DF y una intermediaria política.
Partimos de la noción de política educativa como parte de la Política Pública entendida, según
Pardo (2004) como:
Conjunto de disciplinas que explican los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, pasando por el acopio de datos que permitan contar con diversas interpretaciones para enfrentar los
también diversos problemas de políticas en un lapso de tiempo determinado (p.13).

Se basa en la experiencia de educadoras que cursaron su licenciatura en la Unidad DF-Norte de la
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Universidad Pedagógica Nacional entre 2012-2014 y paralelamente analiza las condiciones de este
sector de docentes valiéndose de las categorías de trabajo precario y clientelismo.
Para algunos autores la precarización se manifiesta con tres indicadores: “aumento de jornadas de
trabajo, reducción de los costos de la fuerza de trabajo traducida en bajos salarios y la progresiva
pérdida de derechos de los trabajadores” (Sánchez, 2011:5).
En este sentido encontramos que las profesoras han visto la “intensificación del trabajo; la política
de diferenciación salarial y la pérdida paulatina de los derechos laborales” (Sánchez, 2011:4), en
contraposición del trabajo profesional o lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
señala como trabajo decente que es caracterizado por la estabilidad de condiciones: ingreso seguro,
protección del trabajador, duración de por vida y aceptación social (Rodgers, 1989), por tanto la
actividad que desempeñan las educadoras para el GDF se identifica más como trabajo precarizado.
Inicialmente podemos analizar la categoría de precario revisando su origen del latín precarius, que
hace alusión a la “poca estabilidad” y a la inestabilidad (Guerra, 1998:267). Recuperamos como
categorías analíticas precariedad (Castel, 1996) y clientelismo como característico de cualquier democracia contemporánea, a través de la existencia de intercambios, ya sea directos (ayudas sociales
o favores personales), o indirectos (recomendaciones o privilegios). Con ello, no se asocian solo
con manifestaciones arcaicas o folklóricas (Sawicki, 1998, pp.216-217).
En el mismo tenor, Auyero (2002) califica los intercambios como clientelismo sociocultural. Sostiene que dicho fenómeno se produce y reproduce a lo largo del tiempo sin limitarse a una simple
permuta de bienes por votos: sus relaciones sociales constituyen cadenas de prestaciones y contraprestaciones que implican obligaciones morales.
Para el caso de las profesoras en general, hacemos referencia al proceso de precarización en la medida que sus condiciones no corresponden con la perspectiva general que vivió la consolidación
de la profesión docente a lo largo del siglo XX a nivel nacional, donde el pacto estado-magisterio
permitió a las educadoras formar parte de una profesión protegida caracterizada por la estabilidad laboral (plazas de por vida), trabajo con alto reconocimiento social y suficiente remuneración
económica (por lo menos hasta la década de los años ochenta), condición que se transforma por
la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña en 2013 y la convierte en profesión
marcada por la incertidumbre laboral, indefinición de la duración contractual y pérdida de prestaciones en las nuevas generaciones de docentes incorporados al servicio.
Las condiciones laboras de las educadoras dependientes del GDF reflejan la precarización de la
Políticas públicas en la educación. Sesión 5

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
profesión como veremos más adelante.

Diagnóstico
Los principales antecedentes para contextualizar nuestro trabajo son: la condición de excepción del
DF a la descentralización de 1993; las carencias de los centros infantiles del DF; y el establecimiento
dela obligatoriedad de la educación preescolar en 2002.
Con respecto a la primera, recordemos que la promulgación de la Ley General de Educación en
mayo de 1993 transfirió los servicios de educación básica a los 31 estados y por cuestiones políticas
la descentralización dejó la decisión a un posterior acuerdo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que nunca se concretó. Las primeras administraciones
perredistas optaron prioritariamente por ampliar la oferta de educación media y superior. En básica implementaros los programas de libros gratuitos en secundarias, entrega de uniformes y útiles
escolares (programas que se replicaron en todo el país) pero dejaron de lado los centros infantiles
a su cargo.
Los CAI son pequeñas instalaciones generalmente ubicadas dentro de mercados o anexos de algunas dependencias y se encuentran directamente administrados y coordinados por organismos
que integran el GDF o las propias Delegaciones. Los CCAI surgen en 1972 como proyectos propios
de grupos comunitarios que por sí mismos establecen cuotas de recuperación para “apoyar” a los
maestros (recursos “auto-generados”).
Para ser educadora en ellos, por muchos años fue suficiente recibir una pequeña capacitación en
tres líneas: informativa (sobre las etapas de desarrollo del niño), técnica (planeación de rutinas de
actividades) y didáctica (del programa educativo). Tales asesorías duraban entre una semana y un
mes. Con ello, las educadoras estaban “listas” para ejercer su actividad. Prácticamente el requisito
único para quedar al frente de una Casa de Cuidado Diario era ser madre. También se veía apoyada
por una asistente: generalmente familiar.
Con respecto al tercer factor que queremos destacar en este trabajo, recordemos que al darse la
obligatoriedad del preescolar en 2002, López Obrador, el GDF dejó solamente un diagnóstico con
la intención de buscar colaboración con la Secretaría de Educación Pública para el reconocimiento
oficial de sus centros infantiles. A pesar de contar con un plazo de diez años para atender la pres-
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cripción constitucional, durante los primers seis (2002-2008) la estrategia de los gobiernos perredistas fue omisa al no hacer nada (que por sí misma constituye una decisión de política pública).
Si nos detenemos a revisar la condición salarial en el ejercicio de la docencia, podemos afirmar que
históricamente en nuestro país los profesores de educación básica han tenido retribuciones salariales menores a las de los egresados de otras carreras, debido al rápido proceso de feminización de la
profesión: fue considerado un empleo decente, de tránsito (hacia el matrimonio) y más aún como
figura materna (en el caso de las educadoras). Een dicha lógica no requerían salarios adecuados
porque las mujeres no serían sostén de una familia. Por otro lado, los profesores fueron vistos como
burócratas o cuasi-profesionistas sin lograr el reconocimiento y remuneración equivalente a otras
profesiones como ocurrió por ejemplo con el gremio de los médicos. Tenti señala que en el imaginario social, la tipificación ideal del maestro se caracterizaba por la vocación, desinterés, generosidad y, llegado el caso, incluso el sacrificio (2011: 341). La concepción del quehacer del maestro
como misionero y apóstol –visión religiosa-, se vio enriquecida y fortalecida por una visión laica, la
cual definió al maestro como líder social. Por ello el magisterio se identificó con una vocación a la
que uno se entrega, lo cual supone una gratuidad proclamada sobre la profesión:
Esta imagen del docente capaz de llegar incluso al sacrificio de sí mismo… para consagrarse exclusivamente al ejercicio pleno de su misión, está muy presente en la tradición pedagógica de muchos
países de occidente…incluso es una imagen todavía hoy destacada cuando se habla del docente
ideal en especial en los medios masivos de comunicación (Tenti y Steinberg, 2011: 117).

Nuestro país guarda dicho imaginario sobre el magisterio:
La Escuela Rural Mexicana le dio un amplio sentido social a su acción educadora a través de esta
concepción del maestro como un líder social. El maestro en cada comunidad se convertía junto con
el cura en el líder natural, en la persona ilustrada que todo lo podía resolver, en el gestor de innumerables trámites y acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.
(Zorrilla, 2002: 5).
Por otro lado, el imaginario social que vincula la docencia con la vocación y el sacrificio, es consecuente con la deficiente regulación de las condiciones salariales de los maestros y al inicio del siglo
XXI, respecto el informe del INEE destaca:
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Más de la mitad de las docentes de educación preescolar y primaria tienen niveles salariales inferiores a los de otras profesionales con contratos de medio tiempo o más. En 2012, la mediana
del salario real de las educadoras representó menos de la mitad de la mediana del salario de otras
profesionistas con ese nivel de escolaridad y con jornadas de medio tiempo o más. En el caso de las
docentes de primaria esa desventaja va de 15 a 25% cuando a las primeras se les compara con las
profesionales en ciencias exactas o de la salud, respectivamente. (INEE, 2015: 75)

En el caso particular que nos ocupa, la situación de las educadoras de los centros infantiles dependientes del GDF (CAIs y CAICs), podemos destacar que se encuentran atendidos por profesoras
con un bajo perfil profesional (más formadas en la misma práctica docente), carecen de estabilidad laboral y pocas tienen contratos en definitividad. El salario promedio para educadora a nivel
nacional es de $6,827.10 (equivalente a cuatro salarios mínimos). Nada más lejano a la condición
cotidiana de las educadoras del GDF: la gran mayoría se ubica en esquemas de contratación temporal trimestral bajo dos modalidades: contratos ordinarios (que corresponden a la función desempeñada) y extraordinarios donde indistintamente les otorgan una plaza de peón, jefe de brigada,
auxiliar administrativo o cocinera para desempeñar función de educadora con un sueldo mínimo
(ver tabla 1).

Tabla 1. Salario mensual de las docentes de preescolar según contratación (2013)

Función de proContrato
Or- Exfesora frente a
Base di- tragrupo
ordinario
Educador “A”
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Educadora
Auxiliar de
educadora “A”
Auxiliar de
educadora “Puericultista”

Fuente: Elaboración propia con datos del GDF
También existen diferencias abismales entre las propias delegaciones políticas, pero en general no
llegan a dos salarios mínimos y no existe un padrón confiable. De las 7,139 docentes de preescolar
reportadas por la SEP, el GDF solo reconoce 1,312 prestando servicios de atención a dicho nivel.
Comparativamente, el perfil de formación de educadoras con licenciatura a nivel nacional es de
63% y en preescolar indígena es del 57%. Como se puede apreciar en las gráfica 1 se encuentran
muy por debajo de estos perfiles. Prácticamente 10% de las educadoras de CAI.CAIC cubría el requisito de formación de licenciatura.

Gráfica 1. Perfil académico del personal de los CAI del GDF
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de educación Inicial y Básica SE-DF (2008).
Cerramos este breve panorama señalando en las dos promeras Jefaturas de Gobierno perredistas
no existió interés por atender los centros infantiles (ni a sus educadoras) como espacios del nivel de
educación básica que si dependía directamente del GDF.

Programa de atención
Si bien Ebrad comprometió mejorar los centros infantiles, no se contó con una política de profesionalización para las docentes de preescolar a pesar de la norma cosntitucional impuesta en 2002
y fue hasta 2008 que inició el Programa de formadores de educación inicial con el propósito de
atender la profesionalización de las educadoras dependientes del GDF.
La SE-DF estableció dos líneas de acción: la profesionalización y la certificación. Para la primera
buscó una licenciatura en Educación Preescolar semiescolarizada con apoyo en el uso de TICs
(LEPTIC). El primero de 5 convenios entre la SE-DF y la Universidad Pedagógica Nacional se firmó en octubre de 2008 con un presupuesto de 265,000 pesos. Corresponden 140,000 al pago del
diseño curricular, 140,000 anuales para la operación de la plataforma web, y $25,000 para cubrir el
pago de inscripción de las estudiantes.
Ayudó a ampliar el programa un acuerdo con la Administración Federal deServicios Educativos para el Distrito Federal (AFSEDF) en 2011, logrando un financiamiento extraordinario de
$2,163,014.00 donde se incluyó 200 lugares para cursar estudios de posgrado, pero solo se cubrió la
mitad por no contar con suficientes docentes con título de licenciatura para que pudieran acceder
a dicho beneficio en su formación.
Tabla 2. Financiamiento del programa de profesionalización

Año

Presupuesto
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2008
2009
2010
2011
2011

Fuente: elaboración propia con datos de la SE-DF.*para estudios de Maestría en Línea.

En este se esquema se han incorporado 920 docentes al programa de licenciatura. En el ámbito de
formción pedagógica, la Leptic ofrece menor tiempo de formación que cualquier licenciatura y
el perfil de formación técnico previo de las alumnas no ayuda a cubrir las trayectorias formativas
mínimas. Se cursa en 3 años cubriendo 864 horas directas de clase, cuando el promedio en licenciaturas afines en América Latina es de 4-5 años con una carga horaria que varía de 2700 a 3400
horas (Tuning, 2007, p.134).
Por otro lado, la modalidad de certificación (no exige cubrir créditos de licenciatura solo la acreditación del bachillerato) es el Acuerdo 357 (EGAL-EPRE) y supone un proceso de evaluación de
conocimientos y habilidades correspondientes a la licenciatura en educación preescolar que hayan
sido adquiridos de forma autodidacta, con base en la experiencia laboral. La primera fase tiene un
costo de $2,455.00 y en caso de obtener un resultado aprobatorio de “suficiente”, la 2ª incrementa
su costo a $5, 535.00 el GDF presupuestó 200 apoyos de reembolso a quienes obtuvieron un resultado “suficiente” en el examen de 1ª fase, y 240 apoyos de $ 5,535.00 para que el personal pudiera
sustentar la 2ª etapa de su proceso de evaluación para acreditar la Licenciatura entre 2010-11.
El problema vuelve a recaer en los bajos perfiles de formación de las educadoras como vimos anteriormente: la sustentante debía cubrir 50% de créditos de licenciatura en educación y presentar
un examen (sin cubrir evaluación de la práctica profesional, o bien acreditar un examen y documentar su experiencia cuando no se han ejercitado en la elaboración de escritos ni en el análisis de
su práctica. A pesar de haber destinado recursos para certificar 500 docentes, sólo lo lograron 300
(tabla 3).

Políticas públicas en la educación. Sesión 5

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Tabla 3. Balance del programa de Profesionalización
Escolaridad

En proceso

Lic. Preescolar
Lic. Afín a educación
Otra Lic.
Bachillerato
Asistente s/Bachillerato
Secundaria
Primaria
Total
Personal certificado
Personal con
perfil
Fuente: Consulta de información SE-DF (2013).

Conclusiones
El fenómeno clientelar es complejo y no se explica exclusivamente a partir de la condición económica (pero sí está presente en el grupo estudiado), conlleva prácticas donde las retribuciones pueden ser materiales o simbólicas. Identificamos a las educadoras del GDF como universo potencial
que se administra como clientela política de diversos mediadores de partidos o corrientes políticas
a través de intercambios individuales y no como grupo organizado (no cuentan con una organización gremial que las acoja y son pocas las que pertenecen a distintas representaciones sindicales
de trabajadores del GDF). Por ello nos adentramos a la perspectiva del clientelismo o mediadores,
para tratar de entender qué las lleva a participar en ellas.
Aclaramos que los intercambios que suponen tales prácticas no son recíprocos (entre profesoras-autoridad), y suele funcionar como una red que permite a poblaciones marginales acceder y/o
resolver algunos de sus problemas inmediatos (en este caso laborales. La implementación de una
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política no-universal destinada a una población vulnerable con un fuerte componente de situación
de pobreza debido a su inestabilidad laboral, presentó condiciones “propicias” para las prácticas
discrecionales clientelares.
No hay manera de comprobar en términos de votos la lealtad partidista posterior como retribución
a los favores recibidos o por la oferta programática, por lo que no coincidiríamos con la hipótesis
de un electorado cautivo. Pero si encontramos lealtades que se ven retribuidas al acceder a la basificación en diversos testimonios (que no se incluyen por cuestión de espacio).
En este trabajo queremos enfatizar la opción racional de quienes deciden participar dentro de estas
redes de estructuras formales e informales (no necesariamente expresada como votantes o militancia partidista). De acuerdo con esta tendencia, se constituyen verdaderos lazos sociales, los
intercambios representan estrategias para la atención de necesidades básicas. Su función sirve para
configurar una red ante proveedores de programas y recursos del GDF. No necesariamente implica
una remuneración económica sino la posibilidad de que los programas lleguen a sus destinatarios
(primero del círculo más cercano del mediador) pero también se extiende a quienes en muchas
ocasiones no se enteran o desconocen los trámites para acceder a beneficios a los que tienen derecho.
El clientelismo ratifica las relaciones sociales intrínsecas de los participantes: la ineficiencia burocrática, la falta de reglas de operación y de una adecuada difusión quizá sea lo que facilita estas
estrategias informales y refuerza el tratamiento discrecional o particularista de muchos programas.
Las educadoras asumen como benéfico el intercambio con autoridades (asistencia a mítines) y la
consideran “premiada” con el tránsito de contratos extraordinarios a ordinarios, para llegar finalmente a los de base o incluso “afortunadas”, asumen como natural la pauperización y utilización de
que son objeto a cambio de obtener posteriores beneficios laborales.
Con lo anterior podemos afirmar que las docentes en los CAI viven la precarización de su trabajo
(Castel, 1996) caracterizado por un elevado nivel de incertidumbre: no existe (o no se aplica) un
marco jurídico que regule la prestación de sus servicios; entre Delegaciones y centros de trabajo
son abismales las disparidades salariales por desempeñar la misma función (docente frente a grupo); no tienen protección ni prestaciones sociales y como gremio o colectivo carecen de poder de
negociación frente a la autoridad.
Finalmente, Si vemos la profesionalización dentro de un análisis de política pública, presenta un
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enfoque burocrático jerárquico donde se reafirma de manera positiva la participación de Estado
para resolver una condición que las directamente afectadas por el establecimiento de la obligatoriedad del preescolar no han podido cubrir. Existe claridad en su objetivo y estrategia, se han destinado recursos presupuestales para alcanzarlos y a partir de 2010 cuenta con reglas de operación.
Lang (2006) expone las paradojas que debería resolver la profesionalización docente al responder a
las necesidades de una actividad cada vez más compleja cuyo prestigio social tiende a disminuir y
que a su vez observa un desfase creciente entre su definición ideal y la realidad del oficio docente.
Por ello las políticas de profesionalización deberían insertarse dentro de esquemas más amplios
que vean el sistema educativo como totalidad y no limitarse sólo a la acreditación del perfil de formación, como ocurre con el caso de la profesionalización de docentes del GDF.
Así, después de una inversión de más de 3 millones y medio de pesos en cuatro años del programa
de profesionalización su eficiencia es baja: solo se logró la certificación de 300 docentes, y la titulación de 129 docentes más.
Las administraciones perredistas no lograron romper con el clientelismo, éste y la precariedad son
características presentes en la relación con las educadoras de las distintas instancias del GDF. El
ejercicio profesional no se logrará con la obtención de un título de licenciatura, sino por fomentar
en las docentes el logro de valores ciudadanos, de una dignidad económica y de la condición necesaria del ejercicio ético: la conciencia moral.
El desempeño profesional no hace referencia de manera exclusiva a la especialización cognitiva y
no logra romper con la tradición clientelar.
Pudimos establecer que las profesoras dependientes del GDF viven una condición de precarización
de su actividad donde no solo sufren una doble discriminación: la de género, al desempeñar una
actividad totalmente feminizada (los CAI no cuentan con educadores hombres como ya ocurre en
jardines de niños). La segunda es la discriminación laboral al mantenerlas fuera de esquemas regulatorios que garanticen estabilidad y derechos laborales mínimos. Esto las coloca muy por debajo
de la media de salario profesional como maestras de preescolar a nivel nacional con un agravante:
las condiciones de trabajo que viven cotidianamente no pueden entenderse sino a partir de un esquema de prácticas clientelares.
Resulta contradictorio que Miguel Ángel Mancera encabezó un proyecto para desindexar el salario
mínimo como unidad de medida regulatoria e impulsar nuevos salarios mínimos sin preocuparse
de regularizar la condición de sus educadoras de sus dependencias.
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Con relación a las políticas de la capital del país, los hallazgos mostraron la necesidad de una atención diferenciada a los grupos vulnerables, particularmente hablando de la primera infancia y las
mujeres. Mientras no se de esta acción afirmativa, la actual situación laboral en la cual están inmersas las educadoras del GDF se explica convincentemente mediante el concepto de clientelismo.
Por lo tanto, continuarán en situaciones laborales precarias, sin prestaciones sociales, sin fuerza
gremial y desempeñando su tarea sin un marco legal que las proteja.
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El presente documento es una breve recopilación de dos investigaciones que dan lugar al proyecto
de intervención denominado Habilidades Sociales y proyecto de vida en la educación sexual de los
adolescentes, el cual tiene como objetivo principal convertirse en un modelo de educación sexual
que permita a los adolescentes reconocer a la sexualidad como parte integral de su vida, proporcionándoles información que les ayude a conocerla sin etiquetas que confundan y por consecuencia
que les permita vivirla plenamente, incluye además el entrenamiento, así como la potencialización
de las habilidades sociales aunado a que los adolescentes aprendan a diseñar su propio proyecto
de vida. Este modelo incorpora también, la participación de padres, madres, tutores y profesores
dentro del aprendizaje integral de la sexualidad para que se les permita actualizar la información
que han recibido a lo largo de su vida y que posteriormente puedan reconocer si la manera en que
ellos aprendieron sobre su sexualidad conviene repetirla o es necesario hacerle algunos cambios al
momento de hablar del tema con sus hijos y/o alumnos.
Palabras clave: Adolescentes, Educación Sexual, Habilidades Sociales, Proyecto de Vida.

Introducción
En México, los adolescentes tienen una educación sexual orientada hacia la medicalización para la
prevención de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual, dejando de lado la educación
para entender a la sexualidad como dimensión integral de la vida.
Retomando el postulado de la OREAL/UNESCO (2014), que promueve un modelo de Educación
Sexual Integral, incluyendo el abordaje tanto de conceptos como el fomento de relaciones interpersonales gratificantes, la comunicación, la negociación, la capacidad de toma de decisiones, la
salud sexual, el placer, el erotismo, el análisis de las perspectivas sobre los roles de género y la salud
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reproductiva.
En este sentido, esta investigación propone un nuevo modelo de educación sexual en donde se incluyan los aspectos mencionados anteriormente, además de promover el entrenamiento en las habilidades sociales de manera transversal, para que a través de un modelo de intervención, los adolescentes obtengan habilidades para la vida y así mismo realicen el diseño de su proyecto de vida.
Con la metodología de investigación acción, se diseñó y aplicó un taller para un grupo de adolescentes, en la Escuela Secundaria Mexica Nehuayotzin del Estado de México.
Además era imprescindible contar con la participación de padres y madres de familia en la educación sexual de sus hijos, por lo que dentro de esta propuesta se incluyó un grupo de discusión para
los padres de los adolescentes que asistieron al taller, para que al ser los principales educadores del
adolescente, los padres obtengan información, así como la oportunidad de despejar dudas y mitos
en torno a la sexualidad de sus hijos.
Por otro lado para que el modelo fuera integral, fue necesario crear un grupo de profesores en
dónde se discutió acerca de los principales problemas para abordar los temas y sobre todo se logró
un consenso de información, que a su vez potencializaron las nuevas habilidades adquiridas por
los alumnos.
Los resultados obtenidos permiten destacar que los adolescentes al estructurar sus proyectos de
vida manifiestan más conciencia de sus perspectivas a futuro. Los papás adquirieron y potencializaron más elementos asertivos para educar en torno a la sexualidad a sus hijos. Los profesores
destacaron la necesidad de actualizarse en temáticas sobre sexualidad, habilidades asertivas que
permitieron una mayor vinculación entre el desempeño académico de los jóvenes así como el desarrollo de mecanismos de afrontamiento ante la vida.
Justificación
Para hablar de educación sexual del adolescente en México, ha sido necesario recurrir a las implicaciones que actualmente se asumen como consecuencia de no tener un ejercicio responsable de la
sexualidad entre esta población, entre las cuales en la literatura y en los programas de gobierno se
destacan el embarazo prematuro y la propagación de enfermedades de transmisión sexual.
Es por lo anterior, que se entiende que los adolescentes están recibiendo educación sexual cuando
se les habla de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades; de modo que citando
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a González (2015) en la escuela se habla de sexualidad de una manera preventiva, esto conllevó
en muchos contextos a la biologización de la educación sexual con su consecuente medicalización
como opción formativa y a la construcción de políticas públicas al respecto.
Sin embargo, parece ser que este enfoque preventivo que presenta la sexualidad como riesgosa y
patológica, no ha dado los resultados esperados; pues, por citar un ejemplo, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012) 1 de cada 2 adolescentes que inician su vida sexual se embaraza
y 2 de cada 10, lo ha estado en más de una ocasión (Monroy, 2014).
Ahora bien si nos preguntamos ¿quién enseña sobre sexualidad? y ¿quién enseña? ¿Qué enseña?
¿Qué sabe quién enseña en las escuelas? Cuando son por un lado, los profesores los encargados
de educar a sus alumnos en sexualidad y entonces, ¿Cómo gestionan ellos mismos, miedos, estereotipos, desconocimientos y mitos acerca de la sexualidad? (Gonzalez, 2015), a los docentes, se
les proporciona el tema de Educación Sexual Integral (ESI) como parte de su plan de estudios sin
que el tiempo y las condiciones que el mismo grupo que tienen a su cargo, les permita obtener una
capacitación adicional, que les permita evaluar si sus propios conocimientos son los adecuados
para abordar los temas incluidos, por tanto, como cita González es necesario mostrar un enfoque
comprensivo hacia humanizar el rol de los profesores y profesoras, reconociendo sus miedos, desconocimientos, inseguridades y prejuicios frente a los cuerpos y a la sexualidad, considerando que
ellos mismos son producto de aprendizajes preventivos y medicalizados que acerca de la sexualidad
han recibido a lo largo de su vida (pp. 9).
Por otro lado, consideramos que la familia es la primera fuente de socialización del individuo, la
primera influencia y educación en cuanto a la sexualidad viene de la familia de origen, siguiendo
a lo anterior Morgade (2011) considera que la familia es formadora de identidades sexuadas entre
otras cosas (pp. 172), identidades que ejercerán su sexualidad con los elementos que esta primera
formación les haya proporcionado,
ahora bien, para hablar de temas de sexualidad en la familia en algunos de los casos, se toma a un
miembro de la familia como referente positivo para hablar sobre esos temas, sin embargo en otros
casos los miembros de la familia no son consideradas válidas para conversar o preguntar; esta invalidez está marcada por varios aspectos: la falta de conocimientos sobre todo con lo relacionado
a la sexualidad, por no poseer un vínculo de confianza, por el pudor o vergüenza que se genera en
el propio adulto al hablar de sexualidad, que necesariamente remite a la propia sexualidad, y/o por
cuestiones religiosas y de creencias. (Morgade, 2011), es por eso necesario generar una cultura en
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ESI que involucre una estrecha colaboración e información dirigida a padres, madres y/o tutores de
familia (Alvarado, 2013), que permita además mejorar la comunicación entre todos los miembros
de la familia.
Ahora bien, según la OREAL/UNESCO, (2014), un modelo de ESI, incluye abordar conceptos
como las relaciones interpersonales gratificantes, la comunicación, la negociación, la capacidad de
toma de decisiones, la salud sexual, el placer, el erotismo, el análisis de las perspectivas sobre los
roles de género y la salud reproductiva.
Es por todo lo anterior que en este trabajo se pretende proporcionar un modelo de Educación
Sexual Integral para los adolescentes, en el que se defina a la educación sexual como un proceso
para adquirir herramientas para la vida, que vincule a las habilidades sociales como un eje transversal que permita la educación para el placer, así como la importancia de prevenir la violencia
generando relaciones interpersonales que incluyan el respeto por sí mismo y por el otro; dentro de
este planteamiento, es necesario que se incluya también el diseño de su propio proyecto de vida,
para que el adolescente vincule e identifique las expectativas que tiene de sí mismo y entonces
comprenda que las

decisiones que tome repercutirán en todas las áreas de su vida; a su vez se vincula a la sexualidad
como una dimensión básica de la vida, desde un enfoque integral que permita el ejercicio libre, responsable y autónomo de la misma; de modo que los participantes conciban a su sexualidad como
propia, plena, presente y posible, y no como “algo” externo, peligroso, prohibido y lejano.
Esta propuesta, además abarca abrir espacios para que padres, madres, tutores y profesores, puedan
aprender, desaprender y comprender a la sexualidad desde un enfoque humanístico que permita
reconocerla como parte integral de la vida cotidiana, dejando de lado la fragmentación o la medicalización de la misma; para dar lugar a ello, se propone generar grupos de discusión, en donde
se aborden los temas de educación sexual, género y prevención de riesgos, de manera que los participantes, obtenga información actualizada y desmitificada, para que en consecuencia adquieran
elementos más adecuados para abordar los temas con sus hijos y/o alumnos.
Antecedentes
En Marzo de 2015 realicé la investigación titulada: Factores que intervienen en la manera en que las
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mujeres viven y expresan su sexualidad. Realicé entrevistas a profundidad a 5 mujeres estudiantes
de Licenciatura en Psicología Social en UAM, Unidad-Iztapalapa; los supuestos de investigación
fueron: 1) Hay diversos factores que intervienen en la manera en que las mujeres viven y expresan
su sexualidad, factores como la construcción social del género, la religión, la educación, la publicidad, factores socioeconómicos, etc.; y 2) La mayoría de las mujeres reprimen la manera en que
viven y expresan su sexualidad.

Las estudiantes universitarias entrevistadas tienen edades que oscilan entre los 19 y 24 años de
edad, con vida sexual activa, 4 solteras, sin hijos y 1 casada con hijos. Las entrevistas incluyeron 5
rubros: el primero acerca de la significación de ser mujer, el segundo acerca de la apropiación del
cuerpo y la autoexploración infantil, el tercero acerca del género y la sexualidad, el cuarto acerca de
las propuestas que ellas mismas encuentran para educar a las mujeres en temas de sexualidad y el
último consistió en aspectos libres, así como factores claves que se detonaran en la misma entrevista, tales como, religión, educación y prácticas en el lugar de origen, entre otros factores.
Retomé fragmentos de las respuestas obtenidas en el rubro de género y sexualidad:
“mi mamá es la que más me dice, hay tú tienes que hacer esto, y mi hermano es su hijo consentido
y mi papá es más de que tú tienes que sufrir porque eres mujer y vas a sufrir más con los hombres
entonces tienes que ser fuerte y todo eso…”(Nubia, 20 años).
“(…) una como mujer tiene que quedarse en casa, cuidar a los hijos, una como mujer es como el cimiento de su hogar y si no está al pendiente de su hogar, pues se puede romper…” (Erika, 24 años).
“…a veces si veo como con mi hermano, y a veces me dice a pues ayúdale (a las labores del hogar),
y yo creo que eso ya lo traemos como innato y sale la preferencia por el hombre pero mi mamá
siempre ha tratado de inculcarnos que todos somos iguales y nadie le sirve a nadie.”(Sofía, 21 años).
“si claro pues hay muchos, acerca de las labores del hogar es como decir lava los trastes y acomoda,
porque mi hermano no hace, no es que él es “hombre” y el si lo puede hacer, pero no le corresponde
esa tarea” (Carmen, 21 años).

Acerca de la autoexploración infantil:
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“…si, cuando iba al kínder… no sé, no recuerdo bien porque empecé, yo y mi compañero a levantarnos la falda y a bajar el pantalón después seguimos con los otros compañeros, pasaban y les alzábamos las faldas, ¡vaya!, no como algo malo, era curiosidad y siento que fue algo malo cuando nos
regañaron, cuando llegaron las maestras y nos dijeron ¡NO hagan eso! no se tienen que estar viendo
y no hagan eso, me acuerdo que llamaron a mi mamá y cuando le dijeron que yo estaba haciendo
eso me dijo: en la casa hablamos yo estaba muy espantada, yo creía que había hecho algo muy muy
malo, tal vez era malo estar invadiendo la privacidad de las otras personas, pero yo no lo había
pensado así, yo nada más tenía curiosidad de saber qué era lo que teníamos “ahí” (los genitales)
… ya me acuerdo que mi mamá me regañó mucho, me dijo que yo no debería de estar viendo las
partes privadas de los compañeros y que tampoco debería de estar enseñando a cualquier persona
mis genitales” (Lucía, 19 años).
“…pues si me acuerdo que cuando estaba con mi prima, es que siempre jugábamos y me acuerdo
que ella era como que más despierta para esas cosas, (…) pues como que yo le copiaba y hacia lo
que ella hacia (…)me decía que si quería tocarme y me decía: “tu cuídame”, y yo así de bueno está
bien, y ahora yo te cuido y tú te tocas. Porque nos regañaban, o sea si nos veían haciendo eso nos
regañaban, entonces si me acuerdo que cuando era niña (…)pues a mí me decía mi mamá que no
hiciera eso, porque era malo y que me iban a poner chile en mis manos, para que no me anduviera
tocando…” (Nubia, 20 años).
En las respuestas anteriores podemos observar claramente que las mujeres se refieren a la etapa de
la Sexualidad Infantil que Freud denomina etapa fálica, en la que el autoerotismo resalta, como el
carácter más notable de esta actividad sexual, el hecho de que la pulsión no se orienta en ella hacia
otras personas, más bien, encuentra su satisfacción en el propio cuerpo ( (Sánchez, 2015); son entonces los ojos adultos que al no saber cómo abordar la situación “reaccionan” con los elementos
emocionales que tienen internalizados.

Otro tópico fue la primera menstruación:
“Mi primera menstruación fue como con miedo, porque mi mamá siempre, como que daba un
lapso de edad, si mi mamá me decía yo menstrúe hasta los 17-18 años y entonces yo decía, woow,
pues tengo que menstruar hasta esa edad, entonces, yo me acuerdo que mi mamá me decía, no veas
telenovelas o no veas, esto o no veas el otro, porque eso te va a madurar y va a hacer que tu mente
empiece a trabajar y yo le decía, no, claro que no, y entonces yo empiezo a menstruar a la edad
de 12 años- 11 años y entonces mi primera menstruación fue con miedo y yo no le dije nada a mi
mamá, hasta que ya se empezó a dar cuenta, este a la segunda menstruación que ocurrió o cuando
ella se dio cuenta porque obviamente le faltaban toallas femeninas…” (Carmen, 21 años).
“me acuerdo que fue ¿a los 13? Si a los 13, me acuerdo que, pues me desperté, así, y pues me sentí
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que estaba toda mojada y le pregunté a mi mamá y le dije y me asusté mucho (…) me acuerdo que
mi mama le contó a mis tías y (…) mi tía me acuerdo que dijo hay pues ya vas a empezar de caliente y entonces como que si me saco de onda y pues me ponía muy chiveada en esos momentos.”
(Nubia, 20 años)
“mi mamá ya me había hablado de esto, (…) saco su libro de biología y nos enseñó las trompas de
Falopio, en ese momento casi me quedo dormida, porque no entendí nada, de lo que me explicó,
(…) realmente, el día en que fue mi primer periodo, yo me había fracturado mi brazo, había salido
del hospital en la madrugada y a la mañana siguiente fue mi primer periodo, entonces si fue así,
de que ¡ayyy, me siento como muy mal!, aparte del dolor del brazo, empezar así con el cambio, de
repente ya ser mujer, si fue así como que ¡ayyy, Dios mío!, o sea no lo había, como que en el momento no lo entendí, porque habían pasado muchas cosas en mí. Entrevistadora: ¿de repente ser
mujer? ¿A qué te refieres?:…que una mujer al tener su periodo, bueno una niña al tener su periodo
se volvía mujer, no sé si sea cierto o no, pero tengo como esa idea.” (Erika, 24 años)

Por último se les cuestionó en torno a sus propuestas para educar a las mujeres en temas de sexualidad:
“(…)yo recuerdo que desde niña, cuando mire a mis compañeros o compañeras por ejemplo
en la primaria en primero- segundo de primaria, era así como de mi palomita, mi pajarito… o sea
veinte mil cosas que le ponían de nombre, o sea yo siento que todo eso empieza desde el hogar, o sea
de educar a las madres, antes de ser madres para que pudieran dar la mejor información y no tan
solo la necesaria, si no lo que puedas llegar a necesitar, para no quedarte con ciertas dudas, ciertos
temores, o muchas cosas”. (Carmen, 21 años)
“hablarles, de que es lo que va a suceder, y cuando se llegue ya a una edad en la que su cuerpo
empiece a cambiar, seguirles hablando sobre cómo funciona su cuerpo y también, explicarles,
mucho, los muchos métodos anticonceptivos que existen para que ellas tal vez, aunque experimenten tener relaciones sexuales, no caigan como en el círculo vicioso de embarazarse (…) Bueno,
yo creo que el método tipo maestra como nos enseñaban antes, de tener el libro y te explico cómo
en clase, pues no se entiende, hasta que no te conozcas a ti misma, yo creo que si les diría o sea si
yo tuviera hijas les diría, obsérvate, observa como es tu cuerpo, como es tu anatomía, verifica como
funciona tu cuerpo y ya después de que tú te veas y analices o veas como está constituido tu cuerpo,
pues ya tomamos el tema de los libros como para que vean cómo funciona, que procesos vas a llevar
y todo eso. Yo creo que el observarte a ti misma como mujer, es parte importante para tener una
sexualidad plena.” (Erika, 24 años)
Estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje en relación al conocimiento del cuerpo:
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“(…) Llevarla al ginecólogo, hablar sobre sexo, hablarle sobre métodos anticonceptivos, independientemente si es hombre o mujer, le diría: mira debes de cuidarte y si vas a hacerlo con una persona que tengas confianza (…); hay que hablar con ellos cuando niños, se les da mucho el abrazar
a la gente, yo le diría a mi hijo o hija: tu cuerpo es con lo que naciste, siempre vas a estar contigo, si
no quieres abrazar a alguien no lo hagas, tú dices con quien lo haces y como lo manejas…” (Lucía,
19 años)
“(…) pues yo creo que yo si le diría, le explicaría todo y le diría que, obvio no le diría tócate ahí
porque se siente bien, no sé como pero la verdad no la reprimiría, no le diría déjate ahí, sin o simplemente le diría… (…) no tienes que hacerlo enfrente de las personas, y también le explicaría mucho sobre todas las dudas y si no pues, y es que en la escuela solo te explican sobre reproducción
y algo así, y yo le diría ten confianza en mí, o sea desde los doce años, yo le diría desde chiquita,
no sé, tu puedes confiar en mí, para lo que tu necesites y pues no sé, ya vas a empezar con esto de
los besos y todo eso, y pues si tú tienes alguna duda, en serio, puedas preguntármelo luego que tal
que tienen una enfermedad o se embarazan desde chiquita, y eso no me gustaría para ella” (Nubia,
20 años)
Al analizar la anterior información, se puede percibir como algunas mujeres proponen educar a
las niñas con un enfoque biologicista y medicalizado al hacer referencia a que las llevarían con el
ginecólogo y les hablarían de métodos anticonceptivos, además pareciera que la educación sexual
es hablar de tema en un momento determinado de la vida, esto se entiende que corresponde a los
modelos de información y educación que ellas mismas han llevado; otras por el contrario, proponen que la educación debe de comenzar en casa, cuando las niñas son pequeñas e incluso que se
debe de educar a las madres para que puedan responder las dudas de sus hijas.

La información recabada en esta investigación proporciona un acercamiento a la idea que tienen
las jóvenes en relación a la sexualidad, se pudieron encontrar que existen aún concepciones erradas, miedos y represión para ejercer una sexualidad libre y plena, pues las 5 entrevistadas comentaron que han tenido que reprimir la manera en que les gustaría vivir su sexualidad:
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“(…) por ejemplo hay situaciones en las que, no sé hay ocasiones en las que a lo mejor tengo que
decir no a algunas cosas, por miedo, o porque hay algo como que me recuerda que no está bien,
(…) eso ya no es normal(…)pues yo siento que para mi forma de ver, para lo que me han inculcado,
lo que me han dicho que es normal o que está dentro de lo normal, pues es un coito pues simplemente vagina-pene y nada más” (Carmen, 21 años)
“(…) si, en algún momento, porque, como te digo éramos una familia como muy nuclear, y desde
pequeña yo crecí con ideas religiosas, este, mi papá y mi mamá son muy cristianos y también
escuchaba desde muy chiquita que este que una mujer no debería de tener muchas parejas ni, bueno más bien no debería de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que todo eso iba a llegar
pero posteriormente, que la biblia lo decía y shalala, shalala, muchas cosas de esas, entonces, como
que en cuestión religiosa las mujeres si son como muy limitadas en ese, en ese sentido, no se dan
como la oportunidad de…de explorarse a sí mismas o de, de ver cómo es su anatomía ni experimentar con alguien porque todo este tipo de pensamiento o ideas se ven como mal, entonces si
te reprimen muchísimo (…) ya era casada y todavía sentía como esa, esa represión que la religión
me daba yo no podía estar con mi esposo, sin sentir culpa, sobre estar con él…” (Erika, 24 años)
“(…) si hubo un momento en que yo quise… no tener… o más bien tener varias parejas, los que no
son de uno solo, ¿cómo se llaman? ¿Poliamorosos?... si, algo así y yo se lo llegué a comunicar por
ejemplo a mi mamá, y ella me dijo no, no puedes hacer eso, y yo creo que eso si influyó para que yo
diga, yo creo que no es tan divertido, y es que yo si

tenía ganas, de probar, porque nos dieron la plática de eso, y aparte había escuchado la plática de
unos compañeritos que tienen relaciones abiertas y yo dije a pues tal vez si pueda funcionar…y esta
padre, pero, lo que me dijeron y las caras que me hicieron fue lo quien me hizo no disfrutar plenamente, de eso…” (Sofía, 21 años)
Como conclusión se encontró también que los factores que afectan la manera en que las mujeres
viven y expresan su sexualidad son: la cultura, la religión, la represión en su primera infancia, los
estereotipos de género, principalmente.
Lo que da los primeros elementos para hacer la propuesta de modelo de educación sexual basado
en tomar a la sexualidad como parte de la vida, como parte de lo cotidiano, como derecho a sentir y
experimentar placer no solo en el área genital, sino, en todas las áreas de la vida y que desde el nacimiento se les dé a los niños la libertad de sentir, de conocerse, de autoexplorarse para que entonces
en la edad adulta sean capaces de vivir una sexualidad libre y plena. Es necesario además tomar
en cuenta las construcciones sociales en cuanto a género, religión, y roles; entonces la propuesta
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de educación está enfocada en la deconstrucción de mitos y estereotipos que encasillan, etiquetan
para la represión y para el sufrimiento, ahora bien, al deconstruir mitos, quizá se puedan construir
nuevos constructos, para así, hablar del cuerpo, sus procesos y su evolución como situaciones tan
naturales e importantes como el comer, el dormir, etc.
Posteriormente, siguiendo la línea de estas primeras reflexiones, en julio de 2015, diseñé un taller
de educación sexual para niños de primaria que estuvieran cursado el 6° grado, el cual tuvo por
nombre: Aprendo sobre mi sexualidad, el taller se aplicó en ambos turnos de la escuela primaria
“Alejandro Volta” en Iztapalapa, D. F.
En el taller participaron 73 niños y niñas, divididos en 4 grupos, las edades oscilaron entre los 11
y los 14 años de edad.

El Taller “Aprendo sobre mi sexualidad” se convirtió en un instrumento de orientación y aprendizaje, que permitió visualizar a la sexualidad como parte de la vida cotidiana, abarcando los ejes y
dimensiones que incluyen al ser humano como totalidad. Partiendo de lo anterior, el taller incluye
cuatro grandes temas a desarrollar, estos son: 1) Conozco mi cuerpo; 2) Soy Mujer-Soy hombre,
(Roles y Estereotipos de género); 3) Mis vínculos afectivos y 4) Mi sexualidad es mi derecho (Yo
decido sobre mí y sobre mi cuerpo).
Este taller se dirigió a niños y niñas que se encontraban en la etapa de la pubertad, para proporcionar información acerca de los cambios en los que su cuerpo se encuentra y que los perciban como
parte de su crecimiento y desarrollo, pues, aunque hay información al respecto, en muchas ocasiones va permeada por prejuicios y estereotipos establecidos, es por eso que el diseño de este taller
es teórico-práctico-lúdico, para favorecer la internalización y apropiación de los conocimientos.
Siguiendo a lo anterior, el taller se enfocó en presentar a la educación sexual como un medio para
adquirir herramientas para la vida; además que el mismo genere un espacio para abordar el tema
de la sexualidad de una manera integral, usando estrategias y técnicas que permitan vivirla como
propia, sana, presente y posible, y no como “algo” externo, peligroso, prohibido y lejano.
Objetivo General: Que los niños y las niñas conozcan su cuerpo y su sexualidad con respeto y res-
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ponsabilidad por ellos mismos y por los otros.
Objetivos específicos

Que los participantes conozcan las partes de su cuerpo, sus necesidades y cambios, que las
nombren correctamente, así como que identifiquen los cambios naturales por los que su cuerpo
atravesará a lo largo de la vida. Así mismo promover hábitos de cuidado del cuerpo y de la salud
sexual.


Que los participantes identifiquen los roles y estereotipos de género como constructos cul-

turales, que permean un ejercicio pleno y libre de la sexualidad.

Que los participantes obtengan herramientas de comunicación asertiva y manejo de límites
en cuanto a sus decisiones.

Que los participantes puedan hablar y resolver dudas que emergen en torno al tema de la
sexualidad: hablar de temas como el orgasmo, la pornografía, la masturbación, la prostitución, la
homosexualidad, la virginidad, el sexting, la promiscuidad, la eyaculación, etc.

Que los participantes reconozcan en su entorno, personas o lugares que les brinden contención, orientación y seguridad.
De acuerdo a las necesidades planteadas por las autoridades de la escuela, el taller se impartió en
dos sesiones de 4:00 horas cada una, en el turno matutino; por su parte en el turno vespertino, se
impartió en 4 sesiones de 2 horas cada una.
Como parte del proyecto se diseñó un pre- test y un pos-test, con dos secciones, la primera consistió de una escala tipo Likert de 7 ítems en 3 niveles y la segunda parte fueron 3 preguntas de opción
múltiple y 2 preguntas binarias.

Resultados
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Se pudieron observar resultados relevantes a partir de las dinámicas que se generaron en los grupos, reportaré las observaciones que cada tema arrojó:
En la sesión 1, los cuatro grupos mostraron resultados positivos en el conocerse y entender que
ellos se encontraban en la etapa de la pubertad.
En el gráfico 1 se presentan los resultados en torno al sentir de los estudiantes y sus cambios corporales.

Gráfico 1. Me siento comod@ con los cambios que experimenta mi cuerpo en esta edad
En la sesión 2 titulada: Soy hombre, Soy mujer (Roles y estereotipos de género), en los 4 grupos
existía ya una guerra entre los sexos, en algunos grupos los niños externaron que en varias ocasiones y a lo largo del ciclo escolar, habían sido agredidos físicamente por las niñas, las agresiones
iban desde pellizcos, mordidas, patadas y demás. La manera en que los niños responden a tales
agresiones es verbal y en algunos casos también con golpes, aunque en menor grado, ya que ellos
mismos mencionaron que los maestros protegían a las niñas y no a ellos.
Dentro de esta sesión se les pidió que en una tarjeta colocaran las palabras con las que podían definir al otro sexo y en general en los 4 grupos se obtuvieron las siguientes respuestas:
Los niños son, percibidos por las mujeres participantes como: Desordenados, groseros, irresponsables, mal educados, no estudian, traviesos, algunos asquerosos, gallinas, divertidos, carácter pesado, caen bien, prestan dinero, violentos, celosos, trabajadores, machistas, payasos, vulgares.
Los niños son, percibidos por ellos mismos como: algunos malos y otros buenos, algunos les pegan
a las mujeres.
Las niñas son, percepción por los niños como: abusivas, aprovechadas, groseras, chismosas, consentidas, enojonas, borregas, caen mal, desordenadas, mentirosas.
Las niñas son percibidas por ellas mismas como: Listas, delicadas, sensibles, educadas, alegres, divertidas, atrevidas, buenas, inteligentes, limpias, generosas.
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En los 4 grupos no hubo variabilidad en los resultados, es por eso que considero necesario seguir
fomentando en la educación con perspectiva de género, para poco a poco lograr un cambio en la
percepción de los roles.
En la sesión 3, que se tituló Mis vínculos afectivos, se utilizó la técnica de role playing para que
ellos representaran problemas de la vida cotidiana, aunque las consignas fueron en polaridades de
violento-no violento, todas las escenas que se presentaron reflejaron la violencia, lo que nos permite observar cómo es el ambiente que los rodea. En esta sesión el objetivo principal fue que ellos
identificaran nuevas alternativas de solución sin llegar a la violencia.
El objetivo de la última sesión fue que los participantes se sintieran con la suficiente confianza para
externar sus dudas con respecto a la sexualidad, en general puedo decir que si se logró, ya que en
esta sesión después de la proyección de dos videos cortos acerca del autoconocimiento y la masturbación, los alumnos manifestaron distintas inquietudes, entre las que destacan: ¿Cómo se llama
la menstruación en los hombres? (Fabián, 12 años); ¿Las mujeres se masturban? (Karla, 12 años);
¿Por qué las mujeres gritan tanto en una relación sexual? (Erik, 12 años), después de esta pregunta
se abrió el espacio para hablar sobre la pornografía; otra pregunta escuchada fue: Si dos hermanos
tienen relaciones sexuales, ¿se pueden embarazar? (Leslie, 11 años).
En relación a la manera de entender la masturbación como parte del autoconocimento de su propio
cuerpo; se encontraron cambios significativos en el pre y post-test, se muestran en el gráfico 2.
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Uno de los objetivos del taller fue también generar una cultura de prevención de embarazo adolescente, los siguientes reactivos tienen la finalidad de observar si los niñ@s de esta edad, tienen visualizado un rango de edad para empezar a tener relaciones sexuales, para que una mujer se embarace
por primera vez y la edad para decidir formar una familia, esto pretendiendo a la vez ser un primer
acercamiento a generar su propio proyecto de vida. Gráficos 3, 4 y 5.

Gráfico 3
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Gráficos 4 y 5.
Conclusiones
Analizando los resultados obtenidos del taller aplicado, podemos decir que:
1) Queda claro que la educación sexual se debe abordar de una manera integral, es decir, que para
abordarla se considere a la persona como totalidad, respetando su cuerpo, su sexo, sus vínculos
afectivos; así como el entorno sociocultural y familiar de la que las personas proceden.
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2) Resulta interesante que este proyecto se aplicó en una primaria ubicada en la colonia San Miguel
Teotongo, perteneciente a Iztapalapa, siendo que esta delegación representa uno de los municipios
en el Distrito Federal con mayor índice de violencia, marginación y bajas oportunidades de desarrollo. (Ernia, Iztapalapa., 2011), menciono esto porque pude observar en las actividades, sobre
todo en la dramatización, como los niñ@s traen internalizados este tipo de categorizaciones que
pasan a ser parte de su modus vivendi.
3) Existen notorias problemáticas a las que se enfrentan los profesores frente a un grupo, sobre todo
en relación a la educación sexual, se pudieron observar deficiencias provocadas por el sistema,
pues aunque los profesores quieran hacer su mejor esfuerzo, los ritmos y programas de estudio los
obligan de cierta manera a tratar a los grupos de una manera general, rápida y sin poderse detener
en los casos o dinámicas grupales que se les van presentando; dando como resultado carencias básicas en la formación de sus alumnos; ahora bien, en lo que respecta a la educación sexual, algunos
de los profesores titulares de los grupos participantes, pudieron expresarme que en su formación
como maestros, no les dan como tal, herramientas para abordar el tema e incluso una profesora me
confesó que ella no se sentía capacitada para abordar el tema ni en su vida personal, mucho menos
lo abordaría en su salón de clase. Esto se entiende si tomamos en cuenta la cultura en la que hemos
sido formados, cultura que por herencia tiene a la sexualidad en una categoría difícil de hablar o
abordar.
4) La intervención fue muy significativa, puesto que en el ambiente en que se están desarrollando
los niños hay factores que favorecen que éstos experimenten su sexualidad sin consciencia de su
cuerpo ni de sus sensaciones y esto los puede llevar a situaciones de riesgo incluyendo las relaciones
de violencia, los embarazos prematuros, entre otros.
5) La respuesta por parte de los alumnos fue positiva, sin embargo para hablar de los roles de género y relaciones afectivas es necesario hacer un trabajo más profundo, tanto con los niños, padres
de familia y profesores, para poder entonces generar poco a poco una cultura de equidad e igualdad
entre los sexos.
6) Esta intervención va sumando elementos que se toman en cuenta para la construcción del proyecto: Habilidades sociales y proyecto de vida en la educación sexual de los adolescentes, a través
del taller sexual de Intégrate en la educación los adolescentes, que estará dirigido a padres, madres
y de familia y tutores en un grupo y otro grupo será conformado por profesores de educación secundaria. El taller dirigido a adolescentes se titula: ¿Y qué onda con mi vida y mi sexualidad? en los
cuales se proporcionará una visión integral de la educación sexual.
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La propuesta
El proyecto de intervención denominado Habilidades Sociales y proyecto de vida en la educación
sexual de los adolescentes, tiene como objetivo principal convertirse en un modelo de educación
sexual que permita a los adolescentes reconocer a la sexualidad como parte integral de su vida,
proporcionándoles información que les ayude a conocerla sin etiquetas que confundan y por consecuencia que les permita vivirla plenamente, incluye además el entrenamiento y potencialización
de las habilidades sociales, de manera que los participantes adquirirán habilidades para la vida en
sus diferentes

contextos, sumado a lo anterior, es importante que los adolescentes aprendan a diseñar su propio
proyecto de vida y que este les permita tener una mejor dirección y un manejo responsable de su
vida; dentro del modelo se incorpora la participación de los padres y profesores dentro de esta visión integral de la sexualidad para que se les permita actualizar la información que han recibido a
lo largo de su vida y que posteriormente puedan reconocer, si la manera en que ellos aprendieron
sobre su sexualidad conviene repetirla o es necesario hacerle algunos cambios al momento de hablar del tema con sus hijos y/o alumnos.
Estrategia Metodológica
El enfoque a utilizar será cualitativo bajo la metodología de investigación-acción, en este modelo
es necesario observar la problemática social dentro del contexto determinado para, en esencia,
propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel
en ese proceso de transformación.
Esto quiere decir que se partirá de los objetivos planteados, sin embargo la conducción de las sesiones del taller estará respondiendo a las necesidades que el grupo manifieste, pues cabe resaltar que
cómo se incluirán a las habilidades para la vida de manera implícita, será imprescindible favorecer
las relaciones afectivas satisfactorias entre los miembros, así como la resolución de posibles conflictos si es que la propia dinámica del taller lo provocara, siendo estos mecanismos, parte del mismo
proceso de la investigación-acción.
Por su parte, en los grupos de padres y maestros, a través de grupos de discusión, se conocerán los
conocimientos que éstos tienen acerca de la sexualidad, se discutirán y abordarán para favorecer la
integración de los temas revisados con los adolescentes. Así mismo los temas estarán orientados a
pasar del enfoque convencional de educación sexual a un nuevo paradigma del concepto, en donde
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se incluyan todos los elementos que de manera integral contiene.
Las sesiones para los adolescentes, además están diseñadas con diferentes técnicas de aprendizaje
como son; role playing, juegos, proyección de vídeos, carteles, sesiones de debate, pues entre más
activos y dinámicos se encuentren los participantes, mejor será el conocimiento que puedan adquirir.
Ejes Temáticos
Sexualidad: El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un
ser humano: Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación
sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se expresa
en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas,
roles y relaciones (OPS, 2000).
Definiremos tales dimensiones desde el modelo holónico que propone el Dr. Eusebio Rubio:
a) Reproductividad.-capacidad de reproducción, crear, educar.
b) Vínculos afectivos.- las relaciones interpersonales.
c) Género.- Construcciones sociales y mentales acerca de la conformación de la identidad como
individuo diferenciado a través del sexo biológico.
d) Erotismo.- los procesos humanos entorno al apetito por la excitación sexual.
e) Sexo.- El sexo hace referencia a las diferencias biológicas, entre el hombre y la mujer. El sexo
determina las características físicas, (Rubio, 2015).
Habilidades sociales: Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación (Caballo, 2005).
Las habilidades sociales, que se buscarán fomentar y potencializar con el taller, son: a) Rechazar
peticiones: Decir que No, b) Defensa de los derechos, c) Iniciar y mantener conversaciones, d)
Expresión de opiniones personales, e) Manejo de críticas, f) Expresión justificada de molestia y
desagrado, g) Expresión de amor y afecto, h) Hablar en público, y i) Resistir a la presión grupal.
Proyecto de Vida: Es la estructura que expresa la apertura de la persona hacía en dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. De esta
manera, la configuración, el contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen
y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión actual como en
la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición del lugar y tareas
de una determinada sociedad. (D´Angelo, 2004).
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Diseño de la Intervención
Taller para adolescentes
¿Y qué onda con mi vida y mi sexualidad?
Temario
1)
¿Qué es la sexualidad?
2)
Autoconcepto y Autocuidado
3)
¿Qué es una situación de riesgo?
4)
Hombres, mujeres, diversidad y estereotipos de género.
5)
Mitos y realidades en torno a la educación sexual.
6)
Noviazgo, seducción y violencia en el noviazgo.
7)
¿Digo lo que quiero decir?
8)
Proyecto de vida
Objetivo general
Que los adolescentes desarrollen y potencialicen sus habilidades sociales, diseñen su proyecto de
vida y descubran a la sexualidad como una dimensión integral de su vida.

Objetivos específicos

Generar un ambiente de confianza y participación entre los miembros del grupo.

Clarificar los conceptos de sexo y sexualidad.

Que los participantes conozcan cómo funciona su cuerpo y su sexualidad.

Que los adolescentes sean capaces de prevenir situaciones de riesgo y que identificar a las
personas de su alrededor que pueden convertirse en una red de apoyo.

Que los participantes identifiquen como se conciben en relación a su sexo.

Que conozcan cuáles son los estereotipos que por género se adquieren y como impactan en
la vida cotidiana.

Desmitificar aspectos sobre sexualidad (cuerpo, relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, pornografía, etc.).

Que los participantes aprendan a identificar los conflictos en una relación de pareja; así
mismo que aprendan a construir relaciones satisfactorias.

Que los participantes aprendan a comunicarse asertivamente en sus relaciones interpersonales.

Que los participantes identifiquen la violencia en el noviazgo.
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Que los asistentes diseñen su proyecto de vida.
El taller se aplicó a una muestra aleatoria de 15 adolescentes hombres y mujeres de la escuela secundaria oficial Escuela secundaria oficial no.0644 “Mexica Nehuayotzin” ubicada en el municipio
de Los Reyes la Paz, Estado de México, México. Las edades de los participantes oscilaron entre los
12 y 15 años de edad.
La propuesta para trabajar con los padres, madres y tutores y profesores es a partir de grupos de
discusión titulada:
Intégrate en la educación sexual de los adolescentes
Cabe resaltar que se trabajará en dos grupos separados, uno para los padres y otro para los profesores, pero en ambos grupos, se propone el mismo esquema de trabajo.
Temas
1)
Etapas de la sexualidad
2)
Roles y estereotipos de género
3)
Comunicación asertiva y manejo de límites en adolescentes.
Objetivo general
Que padres, madres, tutores y maestros identifiquen qué información tienen sobre sexualidad y
descubran si ésta es adecuada o necesitan actualizarla o reestructurarla.
Objetivos específicos

Que los participantes identifiquen las etapas de la sexualidad y el proceso de desarrollo del
adolescente.

Que los participantes identifiquen los constructos socialmente atribuidos a cada sexo.

Que los participantes generen una perspectiva de equidad entre los géneros incluida la diversidad.

Que los participantes identifiquen los factores de riesgo que rodean a los adolescentes

Que los participantes identifiquen y potencialicen la manera de poner límites asertivos en
la educación de los adolescentes
Se propone trabajar con los profesores y padres de familia en sesiones semanales de 2 horas cada
una.

Instrumentos de evaluación
Para verificar si el taller de intervención está influyendo en las habilidades sociales de los participantes, se aplicará al inicio y al final de la intervención por los observadores la escala denominada
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El sistema de evaluación conductual de la habilidad social (SECHS) (Caballo, 1993).
Se tomarán evidencias de fotografía y audio que permitirán realizar el análisis de la intervención,
que para la publicación de este documento se encuentra en proceso.
Conclusiones generales
Podemos decir que en sexualidad recibimos información a través de diversos medios, los cuales
transmiten información que pocas veces es cuestionada acerca de su veracidad. Dentro de los
medios que nos educan podemos destacar a la familia, a la escuela, a la religión, a la cultura, a los
medios de comunicación, a la gente cercana, etc., de modo que pareciera que información para la
sexualidad hay en abundancia, que nadie tiene dudas y que las personas la viven de manera plena;
sin embargo al abordar el tema directamente con las personas, encontramos que existen diversos
sesgos que crean lagunas de información que siguen acarreando diversos problemas públicos, de
salud y sociales, de modo que concluimos que la educación para la sexualidad integral con información adecuada, sigue siendo necesaria.
El modelo presentado, propone que se eduque para la sexualidad de esta manera en los diferentes
momentos de la vida, ya que la sexualidad comienza con el nacimiento. Por lo tanto, el modelo se
puede adecuar para aplicar a cualquier edad, nivel educativo, cultural, social y económico.
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El trabajo se enfoca en analizar la organización de las escuelas de educación primaria para jornaleros agrícolas migrantes, bajo el supuesto de que los diferentes actores que tienen ingerencia para
implementar el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes (PRONIM) lo hacen con incentivos muy distintos y en ocasiones hasta contradictorios.
Este aspecto ha impedido cumplir con los objetivos del Programa y elevar los niveles de educación
en ésta población caracterizada por la marginación.
Se utilizan los aportes del Análisis y Desarrollo Institucional (Ostrom, 1990), para identificar: 1)
Características materiales y físicas del contexto; 2) Particularidades culturales propias de la comunidad política; 3) Reglas utilizadas por los actores, para ordenar sus relaciones. De esta forma, se
puede analizar las instituciones educativas en los contextos migrantes de Oaxaca, lo cual nos ayuda
a entender las interacciones que establecen los actores individuales y colectivos en las comunidades de Coicoyán de las Flores y San Martín Peras, en Oaxaca.

El actual Programa Sectorial de Educación 2013-2018, establece asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa (SEP, 2013). Este es un objetivo que se repite en los diferentes programas de gobierno
federal, entre ellos los Planes Nacionales de Desarrollo 2001-2006 y 2007-2012 (Presidencia de la
República, 2001, 2007). Sin embargo, los resultados nos muestran que las acciones implementadas
no han sido del todo exitosas, ya que en Oaxaca el índice de educación es de 0.5679, muy por debajo de la media nacional que es de 0.6779. Esto ubica a la entidad en la posición 31, en el penúltimo
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lugar a nivel nacional (PNDU, 2010).
Introducción
La migración dentro de México se produce entre los trabajadores del campo agrícola que, debido
a la cosecha de temporada, se mueven constantemente desde el sureste y los estados del centro del
país (Oaxaca, Hidalgo, Puebla) a los estados del norte (Sinaloa y Baja California). Las condiciones
económicas sociales de los jornaleros migrantes los ubica en una posición de rezago social altamente vulnerable (Sedesol, 2014). La migración de los jornaleros agrícolas es particular, ya que incluye la movilidad de la familia completa, y en ocasiones llegan a cruzar la frontera de México hacia
Estados Unidos. En 2006, México tenía 400,000 niños migrantes en edad escolar (6 a 14 años), pero
sólo el 4,5% estaba incluido en el PRONIM (SEP, 2008).
Oaxaca es un estado que se ubica en la Región Sur-sureste con población indígena, y desde la década de los 90 ha mostrado altos índices de migración temporal hacia el norte del país (Zúniga y
Acevedo, 2005). En 2010, Oaxaca contaba con una población de 21.8% niños indígenas migrantes,
de entre 5 a 14 años (INEGI, 2012). Estos niños se ubican principalmente en la Región Mixteca, y
hablan mixteco como su primera, y a veces única lengua. A pesar de que en materia educativa se
enfatiza mantener y reconocer la lengua materna, para que a partir de ella se imparta la educación
escolarizada, la mayoría de estos estudiantes tienen que desarrollar habilidades en español para
lograr el éxito académico. Si se considera que todos los niños tienen derecho de acudir a la escuela
para aprender conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desarrollarse plenamente y
acceder a mejores oportunidades para vivir, es esencial conocer cómo responden las escuelas a las
características y necesidades de los estudiantes migrantes. De manera específica nos preguntamos
¿De qué forma interaccionan los diferentes actores en las escuelas primarias de los contextos migrantes?

Marco metodológico y conceptual
La organización de las escuelas para migrantes se estudia con los aportes del Análisis y Desarrollo
Institucional (Ostrom, 1990), mediante tres categorías: 1) Características materiales y físicas del
contexto; 2) Particularidades culturales de la comunidad política; 3) Reglas utilizadas por los actores. Se analizaron diversos documentos y se realizaron observaciones a las escuelas con entrevistas
a los profesores. Se eligieron las comunidades de Coicoyán de las Flores y San Martín Peras, en la
Políticas públicas en la educación. Sesión 5

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
región mixteca, por ser de alta marginación y migración en Oaxaca, y en el país.
Se parte de entender a la equidad como las acciones que en materia de educación se desarrollan
para que los estudiantes migrantes reciban atención, en las escuelas, a fin de obtener una serie de
resultados similares a los estudiantes no migrantes. La cultura de la comunidad política es un elemento importante para entender el comportamiento de los actores, la cual consiste en patrones de
comportamiento que se adquieren y transmiten por símbolos en el tiempo y se comparten dentro
de un grupo para servir como una guía cognitiva o un modelo para las acciones futuras (Black and
Mendenhall, 1990). En los contextos migrantes interactúan actores que tienen comportamientos y
creencias culturales diferentes y en ocasiones surgen conflictos porque las personas les atribuyen
motivos, valores y significados equivocados, ya que las interpretaciones se basan en las propias
normas culturales. La cultura es también el medio por el cual el poder, las relaciones sociales y
la economía se expresan (Imaz, 2006). La cultura de los funcionarios de gobierno, expertos que
diseñan las políticas públicas y sus reglas de operación, de las autoridades municipales, profesores
que implementan los programas educativos, y de los estudiantes que intentan ajustarse a la cultura
escolar, es un aspecto muy complejo.

Las escuelas en los contextos migrantes
Los municipios de Coicoyán de las Flores y San Martín Peras son poblaciones de partida de población migrante. A diferencia de poblaciones de llegada de migrantes, éstos dos municipios se
caracterizan por su alta marginación social, la cual no permite hacer realidad la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y logro educativo para alcanzar la justicia y equidad educativa.
1) Características materiales y físicas del contexto
Oaxaca ocupa el 4.8% del territorio nacional, con 93,758 km2 de extensión (PNUD, 2014). En
2012, la entidad tenía una población de 3,930,833 habitantes, de los cuales 48% eran hombres y 52%
mujeres (Conapo, 2014). En ese mismo año, el 40.4% de la Población Económicamente Activa eran
mujeres, y 59.6% hombres (INEGI, 2012). Asimismo, en 2008 el estado concentraba el 1.2% del
total de activos fijos del país, lo cual refleja la capacidad de producir o proporcionar las condiciones
necesarias para la generación de bienes y servicios (INEGI, 2012).
Las condiciones contextuales en las que están inmersas las escuelas de San Martín Peras y CoicoPolíticas públicas en la educación. Sesión 5
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yán de las Flores son de alta marginación, ya que se ubican en los municipios con los índices de
desarrollo humano más bajos del país (Tabla No.1). Además, estas comunidades muestran el índice
de Desigualdad de Género (IDG) más bajo de la entidad (PNUD, 2014), lo que significa que las
mujeres respecto a salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, están en condiciones
desiguales respecto a los hombres. En Oaxaca, los tres municipios con el mayor nivel de desarrollo
para las mujeres son San Sebastián Tutla (0.862), San Andrés Huayapam (0.852) y San Pablo Etla
(0.847), ubicadas en la región de Valles Centrales. En contraste, los índices más bajos se encuentran
en San Simón Zahuatlán (0.353), Coicoyán de las Flores (0.376) y San Martín Peras (0.382).

Tabla No. 1. Indice de Desarrollo Humano
MUNICIPIO

Indice
Salud

MUNICIPIO

I n d i c e MUNICIPIO
Ingreso

Indice
Educación

Morelos (Coah)

0.925

Benito Juárez (DF)

0.875

Benito Juárez (DF)

0.965

Salvador Alvarado (Sin)

0.924

San Pedro Garza García
(NL)

0.842

Corregidora (Qro)

0.913

Juárez (NL)

0.922

Miguel Hidalgo (DF)

0.840

San Sebastián Tutla (Oax)

0.910

NACIONAL

0.922

San Sebastián Tutla
(Oax)

0.802

NACIONAL

0.669

Santa Ana Ateixtlahuaca
(Oax)

0.354

San Pablo Etla (Oax)

0. 800

Santiago Yaitepec (Oax)

0.258

San Baltazar Yatzachi el
Bajo (Oax)

0.351

NACIONAL

0.710

Santa María la Asunción
(Oax)

0.257

San Francisco Nuxaño
(Oax)

0.349

Santos Reyes Yucuná
(Oax)

0.452

San Miguel Ahuehuetitlán
(Oax)

0.254

San Miguel Santa Flor
(Oax)

0.342

Coicoyan de las Flores
(Oax)

0.446

San Simón Zahuatlán (Oax)

0.248

San Andrés Nuxiño (Oax)

0.342

San Juán Tepeuxila (Oax) 0.442

San Martín Peras
(Oax)

0.242

Abejones (Oax)

0.340

Santa María Quiegolani
(Oax)

0.437

Coicoyan de las Flores
(Oax)

0.207

San Simón Zahuatlán
(Oax)

0.436

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2012).
El Plan para el Desarrollo Integral, Sustentable y Pluricultural de Coicoyán de las Flores (Presidencia Municipal de Coicoyán, 2005), con proyección al 2025, describe las características físicas
y materiales del contexto. Este documento se trabajó de forma conjunta con el cabildo, agentes y
representantes de las diferentes localidades que conforman el municipio (Presidencia Municipal de
Coicoyán, 2005). De la misma forma, se trabajó el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 de San
Martín Peras (Presidencia Municipal de San Martín, 2011). Ambos documentos parten del recoPolíticas públicas en la educación. Sesión 5
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nocimiento de condiciones económico sociales similares, y coinciden en señalar que los problemas
de educación, ingresos, empleo y salud en las comunidades representan un reto que sólo puede ser
afrontado con un trabajo transversal, continuo y de largo plazo.
En Coicoyán se espera que para el 2025, el municipio cuente con suficientes empleos

(para que las personas no tengan que emigrar), servicios de salud, agua potable, luz, servicios de
comunicación que impulsen el desarrollo del campo y permitan aprovechar los recursos naturales.
Para lograr lo anterior, deben resolver los problemas de acceso a las poblaciones del municipios.
Las malas condiciones de los accesos de terracería limita el desarrollo social de las comunidades, lo
mismo que la insuficiencia para satisfacer el servicio de electricidad, las necesidades alimentarias
de toda la población, y el cuidado del medio ambiente, con la conducción de aguas negras con tratamiento adecuado, para que no se conduzca a las cañadas cercanas.
En San Martín Peras las viviendas son de materiales industrializados, con muros de adobe, techos
de teja, ventanas y puertas de maderas. También las hay construidas con paredes de varas y techos
de lámina de cartón o de zinc (Presidencia Municipal de San Martín, 2011). Con estas condiciones, la salud de los habitantes se ve afectada por infecciones respiratorias, intestinales, y la tasa de
mortalidad entre los niños menores de un año es alta. Lo anterior se relaciona fuertemente con
la desnutrición que presentan la población. Aunque el municipio cuenta con los servicios de tres
unidades médicas, éste es deficiente ya que no se cuenta con equipo médico y personal capacitado.
Es común que el servicio no se otorgue argumentando cuestiones administrativas (Presidencia
Municipal de San Martín, 2011).
La actividad económica a la que se dedica la mayoría de los habitantes son las labores del
campo; la agricultura es de temporal y la realizan en las laderas y en las pendientes. Algunos cuidan
ganado y animales de traspatio. Esto les da rendimientos muy bajos y cubren precariamente sus
necesidades básicas. Los apoyos al campo son básicos y no son suficientes para enfrentar las adversas condiciones del clima y la vegetación. Los campos agrícolas no permiten a las familias tener
mejores condiciones y los niños deben ayudar a su padres en las labores del campo durante varias
horas al día.
En Coicoyán de las Flores y San Martín Peras se encuentran ubicadas primarias con los cursos
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comunitario de educación primaria migrante, que imparte el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), primaria indígena y primaria regular. Las escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada, las condiciones son precarias, aulas con los cristales de las ventanas incompletos,
paredes sin pintar, ausencia de espacios para actividades físicas y recreativas en buen estado, y en
general condiciones poco agradables para generar un ambiente de aprendizaje favorable para los
niños. En Coicoyán el 70% de las personas mayores de 15 años no sabe leer y escribir, y el grado
promedio de escolaridad de la población es de tercer año de primaria. De cada 100 personas de 15
a 24 años, 91 no asisten a la escuela (Presidencia Municipal Coicoyán, 2005).
2) Particularidades culturales propias de la comunidad política
La elección de las autoridades en las comunidades analizadas, se eligen mediante una asamblea
general de ciudadanos, para conformar un cabildo. También cuentan con un Consejo Tradicional
de Ancianos cuyas decisiones tienen mucho peso en la comunidad.
En materia educativa, los problemas en educación son fuertes, las actividades sindicales, la lejanía
de las comunidades y la concentración administrativa en la capital del estado, provoca el ausentismo de los maestros de primaria durante las semanas. Esto genera que
las clases se reduzcan a jueves y viernes. Para los niños migrantes, se han establecido la Primaria
para Niños Migrantes, las cuales funcionan con el PRONIM), implementado en México desde
1997, por el Gobierno Federal con la participación de los estados. El Programa, diseñado por la
Secretaría de Educación Pública, establece que el principal objetivo es asegurarles el acceso, la permanencia y el logro académico a los niños para mejorar su calidad de vida (SEP 2008, UPN 2006).

Los profesores que están a cargo del PRONIM no son los egresados de las Escuelas Normales, son
habilitados egresados de bachillerato, y reciben una compensación económica o beca. Aunque en
este programa educativo se reconoce la lengua indígena de los niños, se espera que adquieran español, la lengua oficial. No todos los profesores son bilingües en mixteco, la lengua indígena de las
dos comunidades. Para algunos estudiantes migrantes que escuchan una lengua indígena en casa,
con padres que tiene bajo nivel educativo, y no hay apoyo académico adicional de las escuelas, la
adquisición de habilidades lingüísticas en español se vuelve un asunto muy complicado.
En Coicoyán se valora el mixteco como lengua materna, ya que el 67% no habla español. Por tal
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motivo se espera que para el 2025, todos los niños pueden estudiar en escuelas de calidad, con profesores realmente bilingües. Es comprensible que el énfasis educativo esté en que los estudiantes de
los contextos migrantes adquieran el español, pero la adquisición del lenguaje es sólo el medio para
cumplir con el propósito para el que fue creada la escuela, educar a los niños.
Es común que las autoridades educativas federales y estatales asignen a estas comunidades a los
profesores de menor experiencia; a los denominados bachilleres, debido a que los profesores normalistas no quieren ir a esas comunidades. El contexto económico social no atrae a los profesores
y quienes llegan a trabajar ahí, en cuanto encuentran una posibilidad de salir se van a lugares con
mejores condiciones. La formación de los bachilleres, las condiciones económico sociales de las
familias, y las pobres condiciones materiales de la escuela, limitan mucho a los profesores para
desarrollar su labor. En 2016, la escuela de San Martín Peras no recibió los libros de texto gratuito,
por lo que los profesores se concentran en las actividades de las Guías del Maestro y Guías para los
Niños, que se elaboran para el PRONIM.

Los profesores expresar sus bajas expectativas de rendimiento de los niños. Ellos no pueden cambiar un contexto tan adverso para los niños. A pesar de ello, profesores y niños llegan a la escuela
con las mejores intenciones de enseñar los primeros y de aprender los segundos. Las experiencias
poco exitosas desalienta a los niños y afecta su autoestima (DeCuir y Dixson, 2004). Estas escuelas
tampoco cuentan con especialistas en psicología, educación especial o trabajadoras sociales que
apoyen la labor de los profesores.
Además, las responsabilidades que los niños tienen en el hogar, cuidando a sus hermanos menores
o trabajando tiempo parcial en las labores del campo para contribuir a los ingresos familiares, no
les permite dedicarse únicamente al estudio. La escuela es importante para ellos, pero también los
ingresos. Adicionalmente, hay niños que migran con sus familias hacia el norte del país para acompañar a sus padres o para trabajar en plantaciones, lo que dificulta su continuidad en la escuela.
La forma en la que se trate a los estudiantes de las escuelas en contextos migrantes, tiene repercusiones de gran alcance. Es común que los estudiantes migrantes sientan un rechazo social con
discriminación racial. Esta experiencia conduce a los individuos a apropiarse del discurso de la
diferencia, como un mecanismo de defensa, en lugar de reconocer la similitud con los otros.
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3) Reglas utilizadas por los diferentes actores (para ordenar sus relaciones)
Para resolver la necesidad de salud y alimentación de las comunidades marginadas, el Gobierno de
la República estableció el 22 de enero 2013, el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre,
haciendo alusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de las
personas a la alimentación para asegurar el

acceso a una vida digna. Para ello no sólo se debe atender la entrega de alimentos, sino que es necesario valorar su accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad, con objeto de determinar si cumple
con los requerimientos básicos (Diario Oficial, 2013). La Cruzada incluyó a los municipios de Coicoyán y San Martín Peras, con los siguientes objetivos: 1) Eliminar la desnutrición infantil aguda
y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 2) Aumentar la producción de alimentos y
el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. Lamentablemente, los comedores
comunitarios, principal acción de la Cruzada, deben ser instalados en edificios públicos y no siempre se cuenta con espacios disponibles para ello, lo cual ocasiona que los comedores no se instalen.
También se requiere la organización de la comunidad para preparar los alimentos, lo cual implica
disposición y tiempo de las personas. En 2015 San Martín Peras no cuenta con este apoyo, ya que
las Reglas de Operación del programa no lo asignan de manera inmediata, se requiere solicitarlo,
organizar a la comunidad.
Respecto al perfil profesional que las autoridades educativas han permitido para los profesores de
primaria del Programa Migrante, durante varios años, ha sido el de profesor habilitados egresados
de bachillerato. Lo anterior debido al propósito de ampliar la cobertura (INEE, 2015) y la falta de
profesores normalistas que aceptaran trabajar en estos contextos. Aunado a lo anterior, la Sección
22 en Oaxaca tenia la norma de ubicar a los profesores de las escuelas normales en zonas con mayor
preferencia. La antigüedad y puntos sindicales de los profesores les permitía moverse a la capital
o zonas preferentes de su elección. Las autoridades educativas y sindicales no han creado incentivos para ubicar en las zonas de alta marginación a los profesores con más experiencia, este sigue
siendo un tema pendiente en educación. Se espera que con la creación del Nuevo Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca, en julio 2015, las prácticas oficiales y sindicales en la entidad se
transformen para mejorar la educación de los niños.
La escasa formación que reciben los profesores en los contextos migrantes se centra por lo general
en la práctica docente, no se reconoce la necesidad de que los profesores que trabajan en contextos
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de alta marginación requieren de conocimientos que les permitan explicar el contexto, las características socioculturales de los estudiantes, para no pretender homogeneizar a los diferentes y ayudarlos a analizar su realidad social. Además, se requiere de ellos elementos de cultura general para
seleccionar y utilizar modelos significativos en la enseñanza de contenido social, que les permita
reducir prejuicios y fortalecer la identidades de los niños (Paige 1993, Reed y Oppong 2005).
A su vez, los padres de familia necesitan ser educados para promover con mayor énfasis los beneficios de la educación entre sus hijos. Es entendible que su necesidad económica los lleve a orientar
a sus hijos hacia el trabajo a una edad temprana y menos hacia las prácticas escolares. Lo anterior
no significa que las familias no reconozcan la importancia de que sus hijos asistan a la escuela, por
supuesto que quieren que sus hijos concluyan sus grados escolares, pero su capital cultural no les
permite apoyarlos en el desarrollo de actividades con un buen aprovechamiento escolar. El capital
cultural de las familias tiene un efecto importante en los logros escolares de los niños (Bourdieu
1990).
Las reglas que los estudiantes deben seguir en las escuelas, como cumplir con las tareas, en ocasiones no son fáciles de cumplir para los niños. No porque no quieran hacerlo, sino porque no saben
cómo hacerlas. Además, los estudiantes necesitan construir su conocimiento, mediante una interacción social, con habilidades y valores necesarios para participar en la acción cívica y el cambio
social (Banks 1992, UNESCO 2006). Los padres esperan que la escuela logre el cambio y los profesores esperan que el cambio venga de las familias.

Conclusiones
Los distintos actores involucrados en las escuelas primarias de los contextos migrantes actúan con
objetivos diferentes. Las interacciones de las autoridades gubernamentales y educativas, profesores
y padres de familia se llevan a cabo mediante reglas específicas, las cuales en ocasiones resultan
contradictorias. De manera permanente la búsqueda por la calidad y equidad educativa para los
grupos de alta marginación aparece en los discursos y planes de gobierno nacional y estatal. Sin
embargo, éste no se cumple, ya que el elemento básico de contar con un espacio físico adecuado
para la enseñanza no se tiene. Las escuelas para los estudiantes migrantes, funcionan con lo mínimo y los espacios de aprendizaje para los niños no son enriquecedores.

Políticas públicas en la educación. Sesión 5

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Las autoridades municipales necesitan apoyo para entender las Reglas de Operación de los programas federales. Las acciones del gobierno federal y municipal no coinciden. Los intereses personales de las autoridades impide que el beneficio llegue realmente a la comunidad. Los niños de las
escuelas migrantes no reciben los desayunos escolares del Desarrollo Integran de la Familia (DIF),
tampoco los reciben los niños de las escuelas del Conafe en Coicoyán. El PRONIM, tiene como
base el argumento de asegurar a toda lo niños el curriculum mínimo, ajustando su calendario a seis
meses escolares, y aceptando a los niños de regreso, una vez que termina la temporada de cosecha,
pero los apoyos adicionales para hacer las tareas, para regularizar a quienes necesitan hacerlo en
contenidos específicos, para participar en actividades artísticas o culturales, para resolver aspectos
de tipo emocional, no están.
Los niños migrantes indígenas no desarrollan buenas habilidades académicas en español, ni en
otras materias, sólo por estar inmersos en una clase de español. La diversidad en el aula se entiende
si se analiza desde la perspectiva del grupo cultural, étnico y clase social

de los estudiantes (Milk, 1994). Es conveniente que los maestros también ayuden a los alumnos a
construir un sentido personal saludable de si mismo. El tipo de experiencias que los estudiantes
migrantes viven en la escuela determina la transformación que ellos pueden hacer de sí mismos;
puedan participar académicamente o alternativamente retirarse de la escuela (Castro-Olivo 2009,
Paige 1993, Morales 2004, Suárez-Orozco 2008
Para un profesor con nivel de bachillerato analizar la realidad social de los estudiantes migrantes y
traducirla al momento de diseñar sus estrategias de enseñanza, no es fácil. Este tipo de dificultades
parece que las autoridades no las identifican y siguen enviando a esos contextos a los profesores
menos capacitados, sin el apoyo suficiente, y a quienes la entrega del apoyo económico, beca, tarda
hasta cuatro meses. La función esencial de los sistemas educativos, no es el diseño de planes y programas educativos para ganar legitimación social. Su razón de ser está en el cumplimiento de éstos
programas; en hacer realidad la equidad educativa asegurando el ingreso, permanencia y egreso de
los estudiantes. Este aspecto no logra cumplirse porque paradójicamente las autoridades educativas
ubican en segundo lugar a los niños migrantes, ellos no son un aspecto prioritario, a pesar de que
son uno de los grupos sociales con mayor marginación. Las razones por las que no se les atiende
puede estar en que ellos no exigen sus derechos, como sí lo hacen otros grupos sociales. La idea de
ser una sociedad con igualdad de oportunidades, en la que las tasas de éxito de todos los grupos
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sociales son los mismos no se cumplen todavía.
Los programas sociales y educativos no funcionan sin las condiciones institucionales pertinentes.
Los municipios necesitan inversión y fuentes de trabajo. Los pobladores necesitan asistencia técnica y de salud para modificar sus hábitos de higiene y alimentación, para cuidar la talla y peso de
los niños.
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Resumen
El trabajo tiene por objetivo analizar las experiencias de participación -desde la escena del «reconocimiento»- de los funcionarios indígenas municipales de Santiago El Pinar, Chiapas dentro de la
fase de implementación del programa ciudades rurales sustentables.
A partir de las maneras estratégicas y prácticas se documenta las actividades de los funcionarios
en la labor público-administrativa (lo que hacen); las creencias sobre la serie de «ajustes» sociales
dentro de la lógica del reconocimiento (lo que piensan) y los contextos institucionales y socioculturales en los que actúan.
La colaboración parte de la premisa que la implementación de una serie de tecnologías gubernamentales -construidas desde el reconocimiento de la otredad- o etnopolíticas constituyen nuevos
esquemas de gubernamentalidad que se despliegan a partir de una acción del poder multiforme
objetivada en una serie de discursos, tácticas, estrategias y dispositivos normalizadores. En dicha
fase analítica se exhiben los múltiples escenarios de oposición, disciplina, sistemas de símbolos y
códigos de cultura política objetivados por dicha población.
El trabajo se divide en tres apartados, en un primer momento se ofrecen reflexiones iniciales acerca
del análisis de las políticas de reconocimiento desde la disciplina sociológica (sociología de las políticas públicas). Enseguida, se presenta un esbozo sociohistórico del municipio de Santiago El Pinar
y la implementación del programa Ciudades Rurales. Posteriormente, se hace una reconstrucción
sociopolítica de la implementación del programa a partir de discursos y símbolos desplegados por
los funcionarios y habitantes santiagueros. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones.
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I.
Políticas de «reconocimiento»: un esbozo sociológico en construcción
Preguntarse cómo las administraciones estatales chiapanecas han gestionado el tema étnico-indígena en los últimos años, desde qué valores, creencias, narrativas e intencionalidades se ha construido la agenda formal (Aguilar, 1993) o cómo se define este «problema» desde la perspectiva secuencial o normativa de la política pública, sólo permitiría enmarcar la llamada cuestión indígena
(Bengoa, 2000) desde la ruta decisional gubernamental.
Se podría argumentar que dicha perspectiva de análisis, ofrecería una lectura incompleta; toda vez
que se dejaría de lado una serie de mínimos indispensables que pudieran contribuir a la reflexión
del éxito o fracaso de las acciones de gobierno: «intercambios de elementos formales e informales»
(Chinoy, 2003: 208) objetivados en las interrelaciones observadas en el entramado complejo que
supone la formulación-ejecución de políticas públicas; los tipos de relaciones de poder y el proceso
de mediaciones ejercidos en la lógica de implementación; y las estrategias que finalmente se construyen para llevar a la práctica una línea de gobierno.
La reflexión desde la Sociología al proceso de implementación pudiera ofrecer la otra «cara de las
políticas públicas» al visibilizar las estructuras informales (Casar y Maldonado, 2008) –es decir
reglas, roles y relaciones; además de objetivos y visiones del mundo- que objetivan tanto operadores como beneficiarios -y que dicho sea de paso, a decir de la propuesta neoinstitucionalista en
su vertiente sociológica- cumplen una función importante dentro de la lógica de ejecución “ya sea
porque son compatibles con las instituciones formales o porque [se construyen] maneras de eludir
éstas últimas cuando no responden a creencias o conveniencias” (Millán, 2012: 85).
Además, dicho ejercicio supondría incorporar los múltiples escenarios de oposición y dominación
(Migdal, 2011) construido por operadores y «población beneficiaria» alrededor de la implementación de las políticas; los múltiples acuerdos y «luchas» sostenidas en la diversidad de arenas a partir
del proceso de ejecución; las bases ideológico-discursivas y el orden moral institucionalizado; el
sistema de símbolos, significados, códigos y creencias construido en dicha «fase» y finalmente la serie de compromisos convenidos entre el orden de gobierno con la población indígena -fundamentalmente con los liderazgos- para encausar el proceso de gestión del “problema público” (Aguilar,
1993).
La propuesta busca reflexionar acerca del proceso que supone la incorporación de las políticas del
reconocimiento en la agenda del desarrollo, conviene entonces «rastrear» los mecanismos que permiten dicha ejecución o en su caso la flexibilización de las líneas de gobierno. En ese sentido, recuperar la base discursiva, construidas por funcionarios y beneficiarios pudiera ofrecer dispositivos
explicativos acerca de cómo las narrativas asociadas con las políticas públicas inciden en el proceso
complejo de políticas; cómo se definen los «problemas públicos» y por lo tanto se escogen las soluPolítica social. Sesión 1
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ciones y cómo el discurso afecta de manera global el proceso de políticas y de manera particular el
momento de implementación.
Así, la propuesta analítica buscaría complementar los propios “hechos sociales” (Durkheim, 2002)
de las políticas con la incorporación de cuadrículas discursivas, sistemas de valores desplegados,
rituales de Estado y formas de poder ejercidas alrededor del proceso político de políticas públicas.
Toda vez que, tal como alude Cejudo “dichos dispositivos tendrían efectos no únicamente retóricos; [al reivindicar dichas acciones a partir de los valores e imaginarios edificados] sino también
sustanciales, al incidir en el contenido de las políticas públicas y del propio proceso normativo:
agendación, diseño, implementación y evaluación” (2008:1). De esta manera, con el análisis discursivo, se pudiera reflexionar acerca de las formas y estrategias utilizadas para definir los «problemas», su legitimación y los procesos de implementación en los propios espacios de gestión.
Para ello, conviene partir de ciertos presupuestos; en primer término, comprender que el momento
de la ejecución de las políticas, tal como indica Aguilar (1996) es propiamente una estrategia analítica -construida con el objetivo de explicar una política- y no tanto los tiempos que efectivamente
se despliegan alrededor de las líneas gubernamentales. En ese sentido, se puede decir que las etapas
o fases analíticas de ninguna manera son eventos lineales, antes bien, en la práctica “pueden sobreponerse y superponerse unas a las otras, condensarse alrededor de ellas, anticiparse o atrasarse,
repetirse” (Aguilar, 1996:15).
Se podría enfatizar que el estudio de la Sociología a las políticas públicas pudiera partir del modelo
sociológico dialéctico, permitiendo escudriñar de manera procesual –es decir, a manera de proceso global, complejo y contradictorio- y no fragmentado la presencia de operadores y beneficiarios
en la(s) arena(s) política(s) de las políticas públicas: sus discursos desplegados, símbolos políticos
construidos, los sistemas de valoraciones y creencias edificados y objetivados en el ciclo de la política pública.
En ese sentido, se podría argumentar que así como la fase de formulación desencadena una diversidad de oportunidades y expectativas, poderes e intereses, nuevos dispositivos disciplinarios y estrategias para flexibilizarlos; la implementación “se vuelve entonces un proceso complejo y elusivo,
también conflictivo” (Aguilar, 2000: 17) que desata una diversidad de estrategias, desarrolla ciertos
saberes técnicos y objetiva diversos comportamientos. Por lo tanto, el carácter artesanal del estudio
de políticas tendría que «rastrear» la emergencia de los sujetos, particularmente las continuidades
y rupturas de sus estrategias; banderas reivindicativas, bases discursivas, significaciones políticas y
alianzas edificadas en el ciclo de políticas.
Además, que la propia mecánica que supone el ciclo normativo de políticas -formulación, definición del problema, implementación y evaluación- se construyen expresiones de poder: imaginarios
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del «desarrollo» y de los efectos posibles y deseables, maneras de gestionar la problemática, valores
y discursos que legitiman a las políticas; y que dan cuenta “[que el poder es] cada vez más el derecho de intervenir para hacer vivir, sobre la manera de vivir y sobre el «cómo» de la vida” (Foucault,
2003: 212) y que muchas veces se pone en juego tanto por operadores, ejecutores y beneficiarios.
Así, se podría argumentar, que las políticas públicas como tecnologías de regularización-normalización de la población, aglutinan, además de relaciones específicas de poder; discursos de verdad,
esquemas de intervención y mecanismos disciplinarios. No obstante, como mecanismo supervisor, la propia hechura de políticas (Aguilar, 1996) supone lejos de la edificación de escenarios de
dominación, la concreción de múltiples expresiones de poder que toman forma en el conjunto de
aparatos, instituciones y reglas de operación de políticas, ejercidas por los funcionarios municipales y en muchos casos flexibilizadas –como parte de la estrategia de potencia- por los beneficiarios
de políticas.
Por lo tanto lejos de enfatizar el idilio de la jurisprudencia desde el reconocimiento como la única
variable explicativa del éxito o fracaso de la agenda étnica y de las etnopolíticas, habría que «escudriñar» el proceso político (Stein y Tomassi, 2006) construido a partir de la implementación de
las acciones gubernamentales, sus implicaciones políticas, sociales, y las propias lógicas de gestión
construidas desde la racionalidad –instrumental- tanto del gobierno estatal como de la población
indígena; por lo que habría que incluir los escenarios construidos alrededor del ciclo global de políticas: presupuestos discursivos, mecanismos de intermediación política, alianzas políticas y tiempos para negociar.
Dicha labor artesanal investigativa (Lindón, 1998) pudiera contribuir a la discusión crítica de los
alcances de las llamadas políticas de «nuevo trato» y desmitificar una serie de supuestos -que desde
la lógica estatal chiapaneca- se han construido; por ejemplo, la idea de que el reconocimiento ha
institucionalizado una «nueva» relación entre los pueblos indígenas y las administraciones gubernamentales en materia de implementación de políticas públicas; o que la mecánica de gestión
camina de manera paralela a la construcción del diálogo con la otredad, cuando el planteamiento
continúa regido por la perspectiva contractual de las llamadas políticas ciudadanas (Gutiérrez,
2006), lo que evidencia la reproducción de mismas cultura(s) política(s), ahora construidas desde
la escena multicultural.
Justamente, a partir de este ejercicio, se estaría ofreciendo una base explicativa más robusta de las
etnopolíticas (Boccara, 2007) toda vez que se integraría la racionalidad instrumental burocrática:
los mecanismos «político-técnicos» (Aguilar, 2012:17) develados en las tecnologías de gobierno
(Foucault, 2009) de las administraciones estatales chiapanecas, es decir, las reglas formales: el «paquete de derechos que se constituyen en el espacio político» (Hale, 2007:30) y los propios mecanisPolítica social. Sesión 1
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mos disciplinares hacia la población «beneficiaria» dentro del lenguaje de gestión de la diversidad;
y por otro lado las reglas informales –códigos de conducta, valores, discursos, estrategias de negociación- que caracterizan al proceso global de políticas multiculturales.
II.
El municipio de Santiago El Pinar y su contexto reciente
Santiago El Pinar es un municipio hablante de lengua tsotsil, se localiza en la porción central del
estado de Chiapas. Al igual que otras municipalidades alteñas, Santiago comparte un paisaje orográfico accidentado: una zona de sierra alta con cañadas y laderas pronunciadas. Cuenta con una
extensión de 17.6 kilómetros cuadrados que de acuerdo con el perfil demográfico y socioeconómico de Chiapas, representa 0.47 % de la superficie de Los Altos y 0.02% de la superficie estatal.
Santiago se ubica en la otrora región Altos de Chiapas, que producto del último proceso de regionalización socioeconómica, realizado en 2011 -y que a decir de la administración de Juan Sabines
Guerrero (2006-2012) permitiría gestionar de manera efectiva las demandas sociales, al incorporar,
la factibilidad cultural en la planeación y propiamente en las políticas públicas estatales- se denomina región Altos tsotsil-tseltal. Limita al este con el municipio de Aldama, al oeste con la comunidad de San Cayetano, municipio de El Bosque, al sur con San Andrés Larráinzar y al norte con El
Bosque (véase mapa 1). Su altitud varía de 1300 a 1840 metros sobre el nivel del mar.
De acuerdo con el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de la Secretaría de Desarrollo
Social (PDZP-Sedesol), hasta 2011 Santiago presentó un índice de marginación de 1.27829, lo que
tipificó a la municipalidad con el grado de marginación “muy alto”. Y es que para ese año, 40% de
la población de 15 años o más era analfabeta; 50% de la población de 15 años o más no completó
la instrucción primaria; además de que 20% de las viviendas ocupadas no contaba con el servicio
de agua de entubada.
La medición de la marginación a nivel de localidad, da cuenta que hasta 2013, Santiago El Pinar
estaba conformado por 14 localidades, de las cuales, cuatro presentaron grados de marginación
“muy alto”: Boquem, Choyo, San Antonio Buenavista y Xchuch;
mientras que las otras diez estaban tipificadas con el grado de marginación “alto”: Santiago El Pinar
(cabecera municipal), Nachón, Chiquinchén los Tulipanes, Nínamo,Pechultón, Pusilho, Santiago
El Relicario, El Carmen, K’Alom y la ciudad rural sustentable1.
1
Es interesante comentar que a pesar de que la administración estatal sabinista construyó un
discurso del desarrollo, legitimado en la Agenda Chiapas-ONU y particularmente en el programa
ciudades rurales sustentables en el que pretendió edificar una serie de escenarios -que en muchos
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A diferencia de algunos municipios chiapanecos –Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas,
Tapachula y Comitán- que dan cuenta de un desarrollo desproporcionado de sus cabeceras municipales en comparación con sus localidades; el caso de Santiago El Pinar, da cuenta de un escenario
de contraste, toda vez que a pesar de que en 2014 la cabecera municipal fue catalogada por Sedesol
como «urbana» el equipamiento de salud, educación y de servicios, construido dentro del proyecto
Ciudad Rural Sustentable (CRS) hasta 2011 funcionaban de manera intermitente. A ello habría que
agregar, que los espacios destinados para el comercio local –mercados y bodega de café- no están
funcionando.

Mapa 1. Límites geográficos del municipio de Santiago El Pinar

casos, se redujeron a su aspecto político-ideológico y en menor medida a la implementación de
acciones efectivas- como por ejemplo, señalar que Chiapas era el “granero del sureste” o que “la
pobreza ya no era destino para Chiapas” el PDZP da cuenta que la ciudad rural sustentable está
tipificada como una localidad rural y aunque no muestre información acerca del índice y grado de
marginación, hay que señalar que hasta 2013 la ciudad está abandonada, muchas de las viviendas
presentan daños estructurales o han sido habilitadas como bodegas, además de que los espacios
destinados para el comercio local, el hospital y la ensambladora tampoco están funcionando.
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Fuente: Retomado del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas
(Ceieg)

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta 2010 la
población de la municipalidad se estimó en 3 245 habitantes; 1 638 mujeres y 1 607 hombres. Esta
cifra representó 0.07 % de la población total del estado de Chiapas. La población es predominantemente joven, la edad promedio es de quince años, cinco años menor que la edad promedio del
estado (20 años). La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 33.1 2%
habita en la cabecera municipal y 66.87 % en las trece localidades rurales.
La Población Económicamente Activa (PEA) de la municipalidad es de 679 personas, lo que representa 20.92 % de la población. La actividad predominante es la producción agrícola: maíz, frijol y
café. El resto de la población se emplea en el sector secundario, en la planta ensambladora que fue
inaugurada en 2011 -y que a decir de la administración sabinista sería una fuente de ingreso para
el sector juvenil rural-, sin embargo hasta diciembre de 2013 no estaba operando; y en el sector
terciario, todos aquellos que trabajan en el Ayuntamiento Municipal y en los pocos comercios que
existen en el municipio que son de menor escala: once Súper Chiapas, una tienda DICONSA y
otras tiendas de abarrotes.
Santiago El Pinar ha atestiguado en distintos momentos de su historia reciente cambios en su “nomenclatura” político-administrativa; Burguete (2006) comenta que en 1916 la administración estatal chiapaneca reconocía al municipio alteño, sin embargo, a partir de 1921, y luego de una reforma
constitucional2, Santiago sería una localidad del municipio de San Andrés Larrainzar, estatus que
volvería a cambiar en 1999, luego del proceso de remunicipalización en Chiapas y particularmente
del entramado complejo escenario político-reivindicativo construido por la población santiaguera.
Hasta 2013 habría que señalar que la municipalidad se encontró dentro del padrón de atención
del programa federal sin hambre, además, de que en el período 2009-2011 se crearon el Centro de
2
El cambio legal planteado en esa época por el orden de gobierno estatal chiapaneco mostró
en su «cara» más inmediata una reestructuración político-administrativa, que transformó a muchos
municipios –la mayoría indígenas- en simples delegaciones hoy agencias municipales, sin embargo si lo vemos desde otro punto de vista, la reforma mostró la subordinación y nuevas formas
del ejercicio de poder de los gobiernos municipales mestizos –principalmente el de San Cristóbal
de Las Casas- hacia los gobiernos locales indígenas. Al respecto ver trabajo de Burguete (2006),
Santiago El Pinare
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Atención Infantil Comunitario (CAIC) y la Ciudad Rural Sustentable (CRS), ambos proyectos de
la administración estatal sabinista; a ello habría que agregar los programas de capacitación de oficios y educativos implementados en la cabecera municipal. No obstante este escenario diverso de
intervención federal y estatal, en los últimos años, dichas acciones son recordadas, en algunos casos
por los «blancos equivocados» y la improvisación en el proceso secuencial de políticas públicas; y
en otros, por los «arreglos» para el establecimiento de las líneas gubernamentales.

III.

Los usos discursivos del «reconocimiento»: Políticas y procesos de gestión en Santiago El

Pinar, Chiapas
Durante la administración de Domingo Gómez Gómez (2008-2010) tercer presidente municipal
de Santiago El Pinar inició el diálogo en aquella municipalidad para la construcción de la segunda
ciudad rural sustentable, a decir del funcionario y mostrando conocimiento técnico -legitimado
en la política de verdad instrumentada por la administración sabinista con la consecución de los
ODM- el proyecto pretendía establecer mejores condiciones de desarrollo en municipios con menores IDH y «fue por eso que en Santiago El Pinar y con la ayuda del gobierno se decidió construir
la ciudad».
La ciudad rural sustentable supuso la construcción de 135 viviendas en nuevo predio, 350 viviendas
nuevas en predios familiares además de 489 acciones de mejoramiento que incluyeron casas que
se encontraban en localidades cercanas al proyecto de la ciudad. Entre los habitantes reubicados se
encuentran habitantes de localidades como Boquem, Chiquinch’en y Choyo.
El proyecto, que aparentemente fusionó la lógica de las políticas de reconocimiento con el planteamiento de los ODM –a decir de varios funcionarios municipales del Pinar- supuso varias etapas, a
decir de Gómez, la primera etapa se inició en 2008 cuando su administración comenzó el diálogo
con los beneficiarios de las diferentes localidades que serían «trasladados», estas pláticas mostraban, desde la racionalidad del funcionario indígena el «nuevo» papel de los pueblos indígenas en
los proyectos de gobierno:
la primera etapa que le hablo, fue de mucho diálogo con cada uno de los agentes municipales, iniciamos en 2008, yo ahí lo veo que nuestra participación en los proyectos que hace el gobierno ya
nos ven con otros ojos, ya participamos y eso es lo que yo les decía a los compañeros, en las pláticas
hablamos de las casas tipo que se construirían en la ciudad y las propuestas que nosotros teníamos
para el gobierno, también del traslado de la gente (2012)
Aunque el ex funcionario Gómez enfatiza el papel que hoy «juega» la población indígena en la propia fase procesual de los programas gubernamentales, hay que subrayar que en el caso de Santiago
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El Pinar, a pesar de que los beneficiarios habían consensuado sobre el modelo de la casa-tipo que
incluyó la utilización de block y cemento para su construcción, la respuesta del gobierno chiapaneco fue «obviar» esta recomendación y en su caso edificar casas.
No obstante que el propio funcionario Gómez e incluso los actuales funcionarios municipales, no
se explican por qué de la decisión gubernamental, dicha acción se puede enmarcar como una de
las características del multiculturalismo institucional, es decir cumplir los meros formalismos discursivos del reconocimiento, pero en el fondo las estrategias de desarrollo, vía programas públicos
continúan construyéndose bajo la tutela del Estado y con una perspectiva de discriminación.
Justamente, contrario al discurso institucional, al interior de la administración municipal Santiaguera, algunos funcionarios –mostrando su expertis y saberes técnicos en la mecánica de políticasy abandonando el discurso de «verdad» ejercido desde el Instituto de Ciudades Rurales e incluso
de la SEDEPAS, han manifestado que el fracaso del programa rural sustentable y los proyectos que
lo acompañan está relacionado con las «fallas» en el propio ejercicio de planeación y diálogo con
los beneficiarios:
Lo que pasa es que la idea está bien, cuando trabajé en la delegación de gobierno [relata su experiencia en Sagarpa] vi que las cosas no son así, ellos no preguntan qué se necesita, sólo lo aplican y
ya, no es que pregunten, cuáles son las necesidades de la gente, no es así. Sería bueno pedir opinión
a las personas, pero aquí, como vemos [refiriéndose a la Ciudad rural] no se hizo de esa manera.
Por eso en la ciudad, apenas y vive la gente (2013)
El proyecto de la ciudad rural de Santiago El Pinar (en adelante CRS-SEP) partió desde la base
discursiva de la erradicación del binomio dispersión-pobreza, en ese tenor la «tecnología» gubernamental se dirigió a situar el piso mínimo del bienestar, incorporando en la nueva «ciudad-rural»
un hospital, un mercado local, una torrefactora de café y una ensambladora de sillas y carros para
la vendimia de elotes como opción de empleo al sector juvenil de Santiago.
En 2009 cuando el proyecto, había culminado la etapa de diálogo sobre la casa-tipo que se construiría, a decir del funcionario Gómez, hubo mucho interés de parte de la ONU y otras universidades por conocer la localidad de Santiago El Pinar, además de que el gobierno del estado tuvo más
contacto con los funcionarios municipales, uno de esos encuentros lo recuerda así el funcionario:
en el año de 2009 cuando el gobierno ya nos había platicado como serían las casas-tipo en Santiago,
nos convocó a una reunión allá en Tuxtla, lo recuerdo fue del 28 al 30 de diciembre, en la plática se
trató el tema de la ciudad rural y todo lo que tenía que ver sobre los municipios con menos desarrollo humano, teníamos que conocer bien el tema para que así le platicáramos a nuestros compañeros
y pudiéramos hacer bien nuestra gestión como ayuntamiento (2012)
El testimonio de Gómez, quien reconoce las bondades del gobierno estatal al permitir participar
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a las autoridades municipales en la gestión del proyecto de la ciudad-rural, permite ubicar el tratamiento que a nivel político-ideológico construyó la administración sabinista sobre la cuestión
indígena, en el fondo la lógica de actuación supuso la construcción de dispositivos disciplinares y
discursivos, la edificación de «nuevas» estrategias de negociación -que fueron empleadas tanto por
la institucionalidad estatal como por los propios liderazgos indígenas- ahora subsumidas desde la
mecánica del reconocimiento.
Después de la etapa de diálogo y como parte de la tercera etapa, cuenta un ex funcionario de la administración municipal, inició en 2010 una etapa de asesoramiento con los funcionarios del Pnud y
de la propia administración sabinista, el objetivo de las visitas e incluso no visitas del organismo internacional -a pesar de estar programadas- era supervisar los avances que tenía la ciudad y evaluar
los alcances planteados en el proyecto, sin embargo, comenta el ex funcionario, «a veces venía rápido el funcionario de gobierno, sólo venía a preguntar cómo iban, no veía más y de ahí se retiraba».
No obstante estos inconvenientes en el proceso político-técnico, la administración estatal inauguró
el 30 de marzo de 2011 la segunda ciudad rural sustentable en el municipio de Santiago El Pinar.
En el nuevo escenario y como parte de la fabricación del discurso del reconocimiento, la administración federal y estatal, aludiendo al eslogan sabinista «hechos no palabras» legitimaron la edificación del nuevo espacio como sinónimo de desarrollo, «el objetivo del proyecto fue adecuar la
distribución territorial de la población a las potencialidades del desarrollo regional de Chiapas, en
un marco de mayor prosperidad social y económica y de sustentabilidad en el uso de los recursos»
y bajo el respeto de la cultura.
Aunque dicho evento, que fue anunciado con bombo y platillo por la administración chiapaneca
e incluso transmitido por la televisora local como un proyecto de «avanzada», hay que subrayar
que detrás de la inauguración, el proyecto había presentado dificultades técnicas –deslaves- por el
tipo de orografía, además, parte del personal encargado tuvo fricciones con los beneficiarios del
proyecto e incluso se presentaron secuestros hacia los encargados de la obra para presionar a la
administración estatal.
Desde la experiencia de los beneficiarios, comentan que la inauguración de la obra tuvo una sensación ambivalente, en gran medida por lo que sucedería después de la visita de los titulares del Pnud
y el propio gobierno federal y estatal:
cuando vino Calderón y Sabines a inaugurar las casas, todos estábamos contentos, cada una de las
casas-tipo teníamos una computadora, estufa y hasta internet, pero después que se fueron el presidente y el gobernador, quien sabe que pasaría que de ahí se lo quitaron todo a las casas [refiriéndose
al equipamiento] y pues eso no gusto a la gente (2012)
A este testimonio, habría que subrayar, que desde la inauguración el equipamiento mostró inopePolítica social. Sesión 1
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rancia, por ejemplo en el caso del suministro de agua potable, comenta uno de los pocos avecindados de la CRS, que la «gente tuvo que trabajar por su cuenta para tenerla» y en otros casos, la gente
decidió no habitar la ciudad, por lo que ésta, comenta el entrevistado, «sólo tenía vida cuando la
presidencia municipal nos llamaba porque llegaría algún funcionario del estado».
No obstante, este escenario, hay que subrayar que hasta finales de 2013 la realidad del proyecto
rural-sustentable mostró una «cara» diferente a la planteada desde la racionalidad político-técnica
estatal, toda vez que las casas no contaban con el servicio de agua potable y energía eléctrica, el
mercado público nunca funcionó, la ensambladora se mantenía cerrada, debido a que el principal
cliente –el gobierno estatal- ya no compraba el producto, en gran parte por la crisis fiscal. A esta
escena, se agregó el hospital, que debido al adeudo de luz, dejo de funcionar.
Durante las primeras visitas al municipio, el discurso de los funcionarios municipales –fuesen del
PRD o del partido verde- hablaban de la CRS desde el «régimen» discursivo edificado en una aparente política de la verdad: el proyecto había beneficiado a la realidad de los santiagueros y habría
que agradecer al gobierno por su bondad, en una plática con un regidor del ayuntamiento comenta
lo siguiente:
aunque hay asuntos todavía pendientes [refiriéndose a los servicios de agua y luz] la gente está contenta con su casita, nosotros como ayuntamiento les decimos que vamos a gestionar, el gobierno
nos dice que falta poco para tener el agua, quizá a finales de diciembre [refiriéndose al año 2012]
pero sí la gente está contenta, ahora ellos están en sus cafetales, pero regresan en fines de semana a
su casita (2012)
No obstante los discursos que legitimaban la política estatal, en muchas ocasiones los propios funcionarios transitaban de la aceptación del proyecto construido desde el discurso de «verdad» a la
molestia, mostrando los fracasos del proyecto, así lo comenta el ex síndico Domingo López:
mire le voy a decir la verdad, la decisión del gobierno estuvo mal, el gobierno dice que va a beneficiar [señalando con enojo la ubicación del proyecto CRS] y beneficia con una casa no muy grata,
no cumple con lo que quiere la gente, la cocina por ejemplo parece corral de animalito y aunque la
gente se queja, nosotros les decimos que vamos a gestionar proyectos para mejorar las casas (2012)
Hay que subrayar que durante el proceso electoral de 2012 el proyecto de la CRS fue una bandera
de campaña, el candidato del partido verde ecologista Miguel Gómez en su visita a la cabecera de
Santiago El pinar y mostrando sus conocimientos y bondades del programa público y su relación
con los ODM comenta:
compañeros, seguiremos gestionando con el gobierno del estado mejoras al proyecto de la CRS,
hemos visto que la ciudad ha dado desarrollo a la gente, tal es el caso de la ensambladora que ha
permitido empleos para los jóvenes, seguiremos buscando espacios para gestionar proyectos, pavimentación de calles, la apertura del hospital las 24 horas, porque mi proyecto es que continuemos
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con el proyecto de la CRS (Datos recogidos en campo, junio 2012)
Aunque el discurso del candidato Miguel Gómez, hermano del ex presidente Domingo, con quien
inició el proyecto de la CRS evidenció conocimiento del programa ciudades rurales, hay que señalar que éste fusionó su participación con un discurso desde la lógica de la diferencia, carta fundamental a decir del propio Miguel, en el «verdadero» proceso de gestión.
El proceso electoral además evidenció el re-acomodo de la clase política santiaguera, por ejemplo el
representante vecinal de la ciudad, que fungiría, según el proyecto rural-sustentable como el interlocutor entre las demandas de los avecindados con el ayuntamiento y el propio instituto de ciudades rurales, durante dicha contienda electoral, negociaría un espacio dentro de la planilla priista a
cambio de dejar el proyecto de la ciudad, aun, cuando su testimonio, dejaba ver las «bondades» de
la actuación gubernamental, en gran medida por la titularidad de la tienda Chiapas que le habían
asignado.
Conclusiones
En los últimos años la actuación gubernamental chiapaneca ha construido una plataforma discursiva y de gestión con líneas de acción puntuales sobre la población étnico-indígena. No obstante,
los «nuevos» esquemas referenciales que aluden cómo atender dicho asunto público, la acción estatal ha mostrado que se ha construido de manera coyuntural: irrupción zapatista de 1994, la reformas en materia de derechos y cultura indígena del año 2000 y la propia inclusión de la mecánica de
los ODM a los procesos político-técnicos.
Esto supone, que lo nuevos escenarios desde dónde se gestiona –y con los elementos formales que
se gestiona- la cuestión indígena no es la única variable explicativa del posible éxito o fracaso de
la propia agenda; antes bien, es necesario incorporar las propias estrategias construidas desde la
informalidad de la formalidad del propio proceso de formulación-implementación de la agenda
gubernamental: plataformas discursiva, mecanismos de intermediación política, alianzas políticas
y tiempos para negociar.
Además la propuesta del reconocimiento en Chiapas evidencia que en la última década ha existido una necesidad de cubrir con los aspectos formales, ideológicos y en su caso coyunturales del
multiculturalismo y poco con una verdadera gestión desde el diálogo a partir de las diferencias
para construir convergencias; esto se ha evidenciado en la manera que aterrizan las tecnologías de
gobierno, que dicho sea de paso siguen reproduciendo lógicas verticales, elaboradas desde la racionalidad de oficina: ciudades rurales, hospital de las culturas, proyectos productivos.
Este cruce lleva a ubicar por un lado los espacios edificados dentro de la(s) arena(s) política(s)
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en las que se hacen visibles las estrategias construidas –bases discursivas, recursos, símbolos desplegados, alianzas, banderas ideológicas- por diseñadores, operadores y beneficiarios alrededor
del desarrollo. Y por otro, las cultura(s) política(s) –conocimientos, sentimientos, valoraciones y
expectativas- que se re-construyen alrededor del propio ejercicio de implementación de la agenda
del desarrollo en Chiapas.
En ese tenor, se puede decir que la introducción de políticas llamadas de «buen trato» a la agenda institucional chiapaneca, lejos de evidenciar una «nueva» escena en las estrategias de gestión,
en los últimos años ha dado cuenta de los caminos contradictorios implementados en aras de la
búsqueda de la institucionalización del reconocimiento que en muchas ocasiones han caminado
paralelamente a la «flexibilización» de las reglas de operación para la implementación de políticas
públicas, la gestión de lo étnico sin indígenas o con indígenas cooptados, caminos desiguales de
participación a la par de estrategias complejas y novedosas construidas en los escenarios municipales chiapanecos, lo que nos quiere decir que el debate de la implementación de la agenda del
desarrollo ha terminado por reestructurar tanto al Estado como a los propios liderazgos indígenas
y por lo tanto hoy tiene que seguir en la mesa de debate.
Bibliografía
Aguilar, F. Luis (2012), «Introducción» en Política pública, Siglo XXI editores, Biblioteca básica de
administración pública, México, pp. 17-60
___________ (2000), «Estudio introductorio» en La implementación de las políticas públicas»,
Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 15-96
Aguilar Villanueva, L. (1993); «Estudio introductorio» en Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 15-72.
__________________ (1996), «Estudio introductorio» en Luis F. Aguilar Villanueva (edit.), Problemas públicos y agenda de gobierno, Miguel Ángel Porrúa, México, 1996, Segunda edición, pp.
15-72
Bengoa, J. (2000); La emergencia indígena en América Latina, Santiago de Chile, Fondo de Cultura
Económica.
Boccara, G. (2007); «Etnogubernamentalidad. La formación del campo de la salud intercultural en
Chile», en Revista de Antropología Chilena, v.39, n. 2, diciembre, pp. 185-207.
Burguete Cal y Mayor, Araceli, Jaime Torres Burguete et. al., (2006), Santiago El Pinare, Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (CONECULTA), biblioteca Popular de Chiapas

Política social. Sesión 1

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Cejudo, Guillermo (2008), Discurso y políticas públicas: enfoque constructivista, documento de
trabajo, número 205, CIDE, México
Chinoy, Ely (2003), «Cap. X La burocracia» en La sociedad. Una introducción a la Sociología,
México, FCE, pp. 198- 216
Durkheim, Émile (2002), Las reglas del método sociológico, México, Colofón S.A.
Foucault, Michel (2009), Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI editores
______________(2003), «Clase del 17 de marzo de 1976», en Hay que defender la sociedad. Curso
del College de France (1975-1976), Ediciones Akal, pp. 205-225
Gutiérrez Martínez, D. (2006); «Prólogo. El espíritu del tiempo: del mundo diverso al mestizaje» en
Gutiérrez Martínez Daniel (coord.), Multiculturalismo desafíos y perspectivas, México, Siglo XXI
editores, COLMEX, UNAM, pp. 9-22.
Hale, Charles, (2007), «¿Puede el multiculturalismo ser una amenaza? Gobernanza, derechos culturales y política de la identidad en Guatemala», en Lagos L. María y Pamela Calla (comps.), Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina, Cuaderno de futuro
23, Informe sobre desarrollo humano, Bolivia, pp. 286-346
Lindón Villoria, Alicia, 1998, De la investigación en Ciencias Sociales, de las “tesis” y la metodología de la investigación, Cuaderno de trabajo número 15, El Colegio Mexiquense A.C.
Migdal, J. (2011); Estados débiles, Estados fuertes; México, Fondo de Cultura Económica.
Millán Valenzuela, Henio, (2012), «Cap. 3 Instituciones y desarrollo en sociedades heterogéneas»
en Política y desarrollo. Las instituciones en sociedades heterogéneas, El Colegio Mexiquense, A.C.,
Zinacantepec, Estado de México, pp. 83-139
Stein, Eduardo y Mariano Tomasi (2006), «La política de las políticas públicas», Política y gobierno,
Vol. XIII, Núm. 2, segundo semestre de 2006, México, CIDE, pp. 393-416

Documentos oficiales
Constitución política del estado de Chiapas
Plan de desarrollo Chiapas 2001-2006
Plan estatal de desarrollo Chiapas solidario 2007-2012 Alineación a los objetivos de desarrollo del
milenio
Programa institucional de la Secretaría de pueblos Indios 2007-2012

Política social. Sesión 1

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Agendas del milenio en méxico y el salvador. los procesos políticos
de la política pública y las agendas multilaterales
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INTRODUCCIÓN
En esta colaboración se plantean reflexiones en torno a los procesos políticos implicados en la
implementación de agendas de desarrollo social propuestas por las multilaterales. Se abordan los
estudios de caso de FOMILENIO I, en El Salvador, y la Agenda ONU-Chiapas, en México. Los
elementos teóricos que guían mi reflexión se sustentan en lo que llamo Antropología de la acción
pública (Rodríguez 2014) preocupada por desvelar los procesos políticos que acaecen en relación
a las política públicas, susceptibles de ser analizados como arenas sociales por lo que es necesario
retomar una perspectiva de agencia social. Esto enriquecido por la propuesta de Gregory Feldman
(2011) del análisis de políticas públicas a la luz de la noción de dispositivo y partir de un concepto
de cultura como el propuesto por Roberto Varela (2005). En ese sentido, una veta de investigación
que se propone es en torno a los procesos políticos y la constitución de dispositivos de política
pública.
Las agendas de las multilaterales son un buen estudio de caso sobre cómo se constituyen
relaciones complejas que rompen nuestra visión de un Estado que tiene en las políticas públicas el
instrumento para coordinar y ordenar la res-publica a través de su implementación central, jerárquica y unidireccional. A pesar de los cambios, las políticas son presentadas aún como resultado
de un diseño “científico”, diseñadas e implementadas a partir de un “saber experto” neutral para la
consecución del desarrollo. Las Ciencias sociales tienen el reto de analizar cómo las Políticas públicas son producidas por actores situados (Shore y Wright 1997, Shore 2010), cómo se encuentran
imbricadas en una red de actores, saberes, mecanismos variados y por qué producen resultados
inesperados. La hipótesis que guía a estas reflexiones es que los resultados no esperados en las políticas públicas pueden ser explicados por el rastro cultural que observamos en rituales e imaginarios
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que guían el comportamiento de diversos agentes sociales en las arenas de la política social.
ESTADO DE LA CUESTION: ANTROPOLOGÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
La Antropología ha estado vinculada por largo tiempo al devenir de las políticas del Estado; incluso
ha recibido el epíteto de “ciencia colonial”, por ello, la insistencia de la utilidad de la Antropología
en la política pública en el marco de las sociedades complejas tiene una larga data que identifico en
dos vertientes.
Por un lado, en el ámbito práctico “por sus herramientas para la obtención de información”
(Hinshaw 1980: 501) en la fase de diseño, así como un broker cultural, que interpreta la cultura
de la burocracia y la del grupo beneficiario (Spicer 1976) y, como señalaba Goodenough (1976),
encargado de generar una comunicación intercultural desde un punto de vista “emic” para la fase
de la implementación; así como el análisis sobre el punto de vista del beneficiario (Meltsner 1976)
utilizado en las evaluaciones de satisfacción del cliente de las políticas públicas. Por ello, Geilhufe
(1979) identificó tres ámbitos de aportaciones de la Antropología a la hechura de políticas públicas:
a. identificar las necesidades del cliente para hacer más efectiva la política; b. contribuir al entendimiento práctico de la cultura de las burocracias que hacen las políticas; y, c. generar consejos
científicamente fundamentados sobre la mejor manera de gastar el dinero de los impuestos.
En segundo lugar, en lo que toca a la reflexión teórica, la Antropología vinculó el análisis de las políticas públicas tanto al cambio sociocultural como a las relaciones de poder. Una de las fuentes de
esta reflexión fue considerar a la política pública como un producto del proceso político; es decir,
“decisiones realizadas a través de un grupo político oficial, sobre el curso de acción o inacción que
el gobierno podría tomar en un tema o problema público en particular” (Willner 1978:3) y analizando cómo el discurso del “desarrollo” se convirtió en hegemónico. En esta vertiente, uno de los
trabajos paradigmáticos fue el de Ferguson (1990) quién, fundamentado en Foucault, considera al
“desarrollo” como una épistème. Analiza entonces como se construyen las ideas del desarrollo y las
representaciones de Lesotho como un país subdesarrollado. Identificó las políticas que se ponen en
marcha y señaló la emergencia de una agenda oculta; que él llamó la maquinaria de la anti-política.
Es decir, considera a la industria del desarrollo como el aparato que organiza formas de producción
de conocimiento sobre la sociedad y la economía de un país y la generación de técnicas de poder
vinculadas a ese conocimiento. La imposición de la razón técnica, que hace esta maquinaria deviene en la despolitización y en la concentración del control en el gobierno central.
En efecto, la vinculación más intensa de la Antropología con la Política pública ocurrió con los
proyectos de desarrollo desde los sesenta como parte de los equipos que implementaban políticas,
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en una orientación metodológica conocida como Investigación Acción participativa, que implicaba
la intervención del antropólogo y fue conocido como Antropología aplicada. Este campo rápidamente se dividió; por un lado, aquellos que veían como positiva dicha participación, por el otro,
aquellos que la consideraban como parte del intervencionismo y del colonialismo. Las discusiones político-ideológicas no se hicieron esperar y, tras un supuesto fundamento ético, derivaron en
nuevas nominaciones: la Antropología práctica (Practicing Anthropology) en apoyo al necesario
desarrollo de la población marginal; mientras la segunda corriente hablo de una Antropología
comprometida (Advocacy Anthropology) a favor de un desarrollo que partiera de las expectativas
y necesidades de los menos favorecidos, sin violentar sus marcos culturales. Es por ello que desde
los ochentas, acompañando la tendencia de focalización de las políticas públicas, la Antropología
hizo suyos los temas de género, clase, raza, cultura y etnicidad como variables de análisis de las
Políticas públicas y retomó cómo objeto empírico de observación a los marginales o subordinados
de las sociedades capitalistas contemporáneas.
Actualmente el campo antropológico para el estudio de las políticas públicas se encuentra dividido
en tres tendencias-grupos hegemonicos en los países del norte.
Se encuentra, por un lado, el grupo de la British Association for Social Anthropology in Policy and
Practice (BASAPP), la cual en 1993 se transformó en la Red Anthropology in Action, que han retomado la propuesta de Foucault (2001) sobre la gubernamentalidad para caracterizar a la política
pública como tecnología política o dispositivos de poder. Su interés general es aportar elementos al
análisis sobre las nuevas estructuras a través de las cuales opera la política pública y los discursos
y agencias a las que se articula.
Además se halla el Interest Group for the Anthropology of Public Policy (IGAPP), afiliado a la
American Anthropological Association (AAA), cuyos colaboradores parten, desde reflexiones tanto éticas como epistemológicas y políticas sobre la Antropología aplicada hacia su contexto de
producción para interesarse, posteriormente, por la aportación de la Antropología al análisis de la
política pública. Tiene su núcleo en Durham University.
Por otro lado, se ha constituido la World Anthropologies Network (WAN), a la que se han sumado
algunas voces latinoamericanas, con una tradición teórica en los estudios postcoloniales y subalternos así como en la teoría del actor red, propuesta por Bruno Latour. Este grupo se encuentra
concentrado en el análisis del tema del desarrollo-modernidad como un régimen de poder; en ese
sentido, proponen estudiar al desarrollo-modernidad como una forma de conocimiento experto,
modalidades de producción y regulación de prácticas institucionales. Este grupo tiene su epicentro
en Chapel Hill University.
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ANTROPOLOGÍA DE LA ACCIÓN PÚBLICA: UNA AGENDA EMERGENTE
Los modelos para el estudio de la Política pública pertenecen al grupo de teorías sobre las que se
afirma poseen un alto nivel de generalización e incluyen, a la vez, un componente analítico y uno
normativo. Una revisión a la literatura especializada (ver Aguilar 1992, 1993, 1994 y 2003, Bardach
2004 y Parsons 2007) refleja que el campo analítico se encuentra delimitado a lo que el Estado–nación decide, o no, realizar; es decir, las políticas públicas se consideran el instrumento gubernamental para estructurar los incentivos y constricciones que definen la res–publica y es por ello “un
concepto central y un instrumento en la organización de las sociedades contemporáneas” (Shore
y Wright 1997: 4). En ese sentido, está firmemente establecido que una Política pública con un
buen diseño institucional y mecanismos de participación, conducirá a la ciudadanía a un objetivo
común; que con la consecución de dicho objetivo se demostrará su eficacia; que ésta generará los
consensos y la legitimidad para su institucionalización, es decir, es una Política pública eficiente. Se
cierra así un círculo virtuoso.
No obstante, la evidencia empírica muestra que el curso de la acción social en torno a las
políticas discurre de manera diferente a la planteada en el modelo normativo.
Coincido con las propuestas de Escobar (2005) y Wedel y Feldman (2005) en que es necesario
enfocar los esfuerzos y dirigir al estudio antropológico de la política pública a explicar por qué el
desarrollo se ha convertido en un concepto central de la sociedad moderna y por qué a diferencia
del modelo normativo se presentan frecuentemente resultados no esperados. La hipótesis que se
desprende es que a través de ella se vinculan actores diversos en complejas relaciones de poder y
de obtención de control sobre recursos significativos. Es decir, debemos reconocer que la política
pública ocurre en un contexto social y político relevante en el cual los agentes locales reproducen
o resisten a las políticas públicas y se ven afectados por regímenes de poder. A este esfuerzo es a lo
que llamo Antropología de la Acción pública.
La categoría de «Acción pública intensa» fue introducida por Cabrero (2005) a la discusión de la
Ciencia política en México, pero sólo hace visible la acción colectiva de actores que convergen en el
«mecanismo de coordinación gubernamental». Aquí sostengo que dadas las capacidades de agencia de los actores sociales (ver Archer 1988 y Giddens 1979 y 1995), Acción pública intensa debe
permitirnos el análisis de los agentes sociales que están tanto a favor como en contra de una política
pública. Para ello, propongo su análisis como arenas sociales (Turner 1975, 1980 y 1988 y Roseberry 1988), es decir, espacios en los que se definen y disputan relaciones culturales y políticas que se
expresan en discursos hegemónicos y contra hegemónicos que están condicionadas por un campo
de poder mayor. En ese sentido, la res–publica no se restringe a los incentivos y constricciones que
regulan el acceso a los bienes provistos por el Estado–nación a través de Políticas públicas, sino que
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requieren de la mediación de su interpretación como bienes significativos escasos (Adams 1979)
por parte de los diferentes agentes.
Sostengo la tesis que eficacia y eficiencia no son indicadores suficientes para explicar el éxito o
fracaso de una Política pública, ni porqué genera, o no, «Acción pública intensa», pero tampoco
basta con achacar que en el actual contexto globalizado, las fuerzas homogeneizadoras y el poder de
las multilaterales, no contemplan las especificidades locales al momento de implementar políticas
públicas. Entonces, debemos considerar que la política pública impulsada por el Estado y los discursos de sus oponentes pueden ser leídos –ambos– como textos culturales. Esto implica entender
que el Estado requiere legitimar sus intentos por hacer avanzar su régimen moral frente a otros
agentes (ver Rodríguez 2006), y que –tal como señala Joel S. Migdal (2011)- recurre al discurso de
la redención y de la revelación:
La revelación es un acto fijo en el tiempo, en el cual la Verdad se descubre y se asimila de modo
colectivo. La misma crea los principios fundadores que inspiran a las personas a actuar dentro de
una marco de significado compartido, desplazando sus propios deseos materiales en favor de esos
principios, consagrados, incluso hasta llegar al punto del martirio o de estar dispuestos a morir por
el propio país. Sin embargo, la búsqueda de la redención es un proceso que está en curso. Mantiene
la esperanza de la liberación de los males y rechaza que sean parte de la condición humana: el dolor,
la corrupción, el egoísmo, entre otros. La redención ofrece la promesa de liberación y restauración
colectivas. Provoca reacciones en curso en el mundo en el que se encuentra la gente, motivando
continuamente respuestas a la fallida condición humana, a la fallida promesa de revelación (Migdal
2011: 48 énfasis agregado).
Desde una perspectiva antropológica, mi hipótesis es que la Cultura y, en particular una
adecuada comprensión de la Cultura política (ver Sperber 2005 y Varela 2005), son la clave al
problema que nos plantean el comportamiento divergente y los resultados empíricos no previstos
en los modelos de análisis de la Ciencia Política. Mi argumento es que independientemente de su
naturaleza técnica, coercitiva, objetiva o aparentemente impersonal; la Política pública sólo puede
ser eficiente y generar una «Acción pública intensa», si se la relaciona con los asideros utópicos,
rituales y simbólicos establecidos en cualquier sociedad.
En ese sentido, el desarrollo teórico de esta perspectiva requiere de herramientas que permitan
reconstruir hermenéuticamente los “textos” sociales de una forma rica y acuciosa de los códigos,
normas, símbolos, rituales y narrativas que constituyen redes de significados polisémicas. Es decir,
atender al análisis de las relaciones de poder y solidaridad, independientes y contingentes, que
conforman la agencia social y, por ello, modifican las relaciones del sistema cultural. Para ello se
recurre a las herramientas antropológicas del análisis cultural de la política propuesta por la escuela
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británica de la antropología y las aportaciones de Victor Turner (1975, 1980 y 1988) y Roberto da
Matta (2002), y Emanuel Rodríguez (2014) para el estudio de arenas y rituales sociales.
El enfoque requiere, a la vez, generar una visión amplia e integrada de la importancia que tienen
las fuerzas estructurales de la sociedad, pero sin deificarlas. Es decir, insertar los significados que
dan sentido a la acción social y a una estructura de relaciones políticas que conforman un sistema
cultural mayor. Significados, relaciones y estructuras configuran las oportunidades y constricciones que tienen los individuos en el sistema de interacción sociocultural. Para ello se recurre a las
herramientas del análisis sociológico de la agencia propuesta por Anthony Giddens (1979 y 1995)
y Margaret Archer (1988).
En segundo lugar considero a las Política públicas, en tanto sustentadas en «presupuestos
universalistas», como las técnicas de poder (Foucault 2007) que pretenden establecer, como señalan Corrigan y Sayer (1985) en su análisis del proceso de formación de Estado, un ethos –una forma
de regulación moral– particular. Se trata de una «revolución cultural» que conlleva la creación de
lo que Trouillot (2001) denominó efectos de Estado, orientados por la ideología de la alta modernización de occidente (Scott 1998 y 2009).
A partir de las orientaciones teórico–metodológica de la Antropología de la acción pública
subrayo, entonces, la necesidad de explorar los diversos significados implicados en las políticas
públicas; frente a creencias, valores y prácticas sociales de actores diversos arraigados en el ámbito
local. Mi argumento es que el análisis a cómo esos diferentes discursos, normas y marcos valorativos se entrecruzan, son interpretados y orientan el comportamiento de los agentes sociales en la
vida cotidiana son la clave para la búsqueda de nuevas respuestas a las interrogantes que plantean
tanto el devenir de las políticas públicas, como las dinámicas y los procesos socio–culturales más
generales.
Entonces, es necesario emprender el análisis de los factores culturales que nos ayuden a explicar los
éxitos, obstáculos y fracasos de las agendas de las multilaterales desde los ámbitos de actuación de
los diferentes agentes sociales involucrados en los procesos de las políticas públicas. Para ello retomo, por un lado, el acuerdo de asistencia técnica y cooperación «Convenio del Reto del Milenio»
realizado entre los gobiernos de la República de El Salvador y de los Estados Unidos de América
a través de la Millennium Challenge Corporation (MCC), mejor conocido como FOMILENIO I;
el cual fue suscrito el 29 de noviembre del 2006 y formalmente concluyó el 20 de septiembre de
2012 con una inversión total de 460.9 millones de dólares; por el otro, el Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional entre el gobierno del estado de Chiapas y el Sistema de Naciones Unidas (ONU)
en México, mejor conocido como la Agenda Chiapas-ONU, firmado el 17 de octubre de 2008 y,
otorgó mayor visibilidad a 35 acciones que desarrollaban diez agencias del sistema en el estado
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(ONU 2008) y que contaba con el liderazgo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) con una inversión de 6.5 millones de dólares para el combate a la pobreza para el período
2009–2012.
LAS AGENDAS DEL MILENIO EN MÉXICO Y EL SALVADOR
Tanto el mecanismo de política pública FOMILENIO–El Salvador como la Agenda Chiapas ONU,
así como los programas, planes y proyectos asociados a él, se sustentan en un discurso técnico especializado aparentemente neutral y apolítico. Acorde a los modelos y criterios de la vertiente del diseño y análisis de las políticas públicas –fomentadas por politólogos(as)–, así como en documentos
oficiales generados por grupos de «alto nivel» y en los reportes de implementadores, los programas
diseñados y las acciones implementadas se integran por las mejores y más racionales opciones de
política para abatir la pobreza y lograr el «desarrollo social».
No obstante, en ambos casos el nítido recorrido secuencial ideado en los modelos; a saber,
identificación del problema público, generación de la agenda; diseño de políticas públicas, selección de programas y proyectos, implementación y evaluación; no ocurrió «a pie juntillas». Es decir,
parafraseando a Bourdieu (1990) tenemos una planeación «en el papel» que tiene la existencia teórica propia de las políticas públicas que permite explicar y prever las prácticas y las propiedades en
los programas y proyectos que serán implementados y, entre otras cosas, los comportamientos de
los beneficiarios. Esta es la situación empírica ¬–la tensión o diferencia entre el modelo y el comportamiento real– que requiere de explicaciones.
En ese «papel» del mecanismo de política pública y, siguiendo la metáfora propuesta por
Geertz (2001), se escriben textos culturales: una especie de script a seguir en donde diversos agentes encuentran una guía para sus prácticas y comportamientos. Así, FOMILENIO–El Salvador requirió de un enfoque multisectorial y multiescalas que implicó no sólo el rediseño organizacional
de las instancias del Estado; sino los comportamientos de sus agentes para generar relaciones interinstitucionales e intergubernamentales; así como para la participación de diversos agentes sociales
y de los beneficiarios.
No obstante, dicha coordinación e integración de políticas también se quedó «en el papel»,
toda vez que –como se ha señalado– los desencuentros generaron nuevas arenas políticas.
Es en esos «lugares antropológicos» (Augé 1994) donde se construye un panorama de incertidumbre y de tensiones, tanto en las «altas esferas», entre «políticos de primer nivel», agentes sociales
involucrados y beneficiarios de las políticas públicas. Desde luego, los procesos acaecidos durante
la implementación llaman la atención sobre arraigadas prácticas de carácter político–cultural vigentes en el contexto político que es necesario investigar: El uso de recursos públicos –sobre todo
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los provenientes del rubro de bienestar social– para alimentar los intercambios de prebendas por
lealtad política que en la literatura antropológica ha merecido una amplia atención bajo los conceptos de «caciquismo» y «clientelismo» (Paré 1972 y Salmerón 1984 y 1988), que más recientemente
Javier Auyero al enfatizar que en el marco de las transiciones democráticas no se ha puesto atención
a la continuidad, vínculos y enlaces que existen entre el componente formal–institucional y el informal de la política que denominará la «zona gris» (2007).
A pesar del reconocimiento a su importancia, no se ha generado investigación antropológica en torno a este tópico durante la operación de los programas y proyectos implementados en el
marco de políticas públicas como FOMILENIO–El Salvador para dilucidar las particularidades de
lo que ya algunos teóricos de la antropología (Wolf 1966 y 2001, Adams 1975 y 1978, Turner 1975 y
Varela 2005) han destacado: esos procesos discurren sobre la tramoya de una estructura de poder y
ponen sobre la escena social los recursos significativos en disputa que generan los dramas sociales.
En ese sentido, el mecanismo de política pública FOMILENIO–El Salvador formulado en
términos de los derechos a contar con mejores condiciones de vida sobre los ejes paradigmático
del desarrollo occidental (urbanización, conectividad, educación, trabajo, sustentabilidad, entre
otros), generan resultados no esperados o, dramas sociales y; no obstante, el «desarrollo social» en
el que participan agentes representativos de las actuales dinámicas del capitalismo global (Rodríguez 2011) se revela cómo un efectivo elemento cultural para orientar las prácticas y disposiciones
habituales de una multiplicidad de agentes; que no obstante, no lleva a los resultados esperados en
las políticas públicas «en el papel».
Es por ello que, puesto en otros términos, resulta necesario generar investigación antropológica
que nos ayude a explicar por qué las políticas públicas –como FOMILENIO–El Salvador– a pesar
de las limitaciones y resultados no esperados, ha sido efectivo para mantener a la idea del «desarrollo» como un horizonte utópico de las sociedades contemporáneas.
Al respecto, señalo que sí la capacidad misma de nombrar entraña la capacidad de simbolización, tal como está bien establecido en las teorías antropológicas de la cultura, el nombre indica
el tipo de desarrollo deseado por los agentes involucrados en los proyectos de política pública. Éste
remite a, y genera, ciertos factores culturales en relación a lo que se aspira como ideal del bienestar
humano que según la nueva doctrina de las multilaterales se centra en el «concepto integral» de
«seguridad humana» y está centrada en la persona como individuo que integra a un Estado–nación.
Esto despierta múltiples inquietudes antropológicas en relación al cúmulo de símbolos y
significados que se generan sobre la «transformación» social lograda y guiada por el Estado y sus
socios que se signan y contienen en muchos discursos triunfalistas y el eslogan del cierre que muesPolítica social. Sesión 1
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tra una visión utópica de la sociedad: «Misión cumplida: Zona norte, tierra de oportunidades».
A este respecto una parte de las pesquisas se dirigirán a identificar sí, más allá de las condiciones
materiales, el énfasis a la «Zona Norte» se debe al esfuerzo por reavivar significados en torno a los
«territorios liberados» y estimular la «imaginación geográfica» (Derek and Urry 1987, Soja 1990,
Massey and Jess 1995, Ó’Tuathail 1996) asociada al período de la Guerra Civil.
En ese sentido planteo la presunción que en su carácter dramático–procesual la implementación de políticas públicas genera nuevas arenas de lucha, no solo en relación a los nuevos
escenarios del desarrollo y los agentes que participan en ellas, o sobre las diferencias materiales y
simbólicas de los agentes involucrados; sino sobre la construcción misma de los significados que se
atribuyan al «desarrollo social». Es en este sentido que considero al mecanismo de política pública
FOMILENIO–El Salvador como un modelo civilizatorio que vincula acciones y significados del
desarrollo y el futuro con sucesos del pasado; pero resignifica las intervenciones del Estado sobre el
territorio.
Entonces, mi hipótesis de trabajo, en relación al cumplimiento o a resultados no esperados
es que el curso que tomaron las acciones en cada unidad espacial o «lugar antropológico» en el que
se aplicaron recursos y se implementaron acciones de FOMILENIO fue resultado no sólo de las
alianzas estratégicas con agentes que implementan las políticas (prácticas sociales) y el control de
recursos significativos de cada grupo en un contexto local (condiciones estructurales y materiales);
sino de la construcción contingente de nuevos significados normas, valoraciones y horizontes utópicos (cultura) sobre el reordenamiento de diferencias y desigualdades, que orientan disposiciones
habituales e interpretaciones sobre el desarrollo humano o el bienestar social y sobre las relaciones
en el proceso de formación del Estado–nación.
Es en dicho proceso de formación que debemos ubicar a las políticas públicas. Esto no
quiere decir que FOMILENIO–El Salvador emerja en todos sus componentes de esta última fase
de construcción de agenda pública y diseño de políticas de las políticas públicas trans–locales (Rodríguez 2011). Como un informante que participó de la guerrilla señaló «no partimos de cero
[…] las prácticas organizativas por acá [Zona Norte] son muy viejas […] antes de esas babosadas
[FOMILENIO] ya tenemos claro que es participación». Al igual que «a ras de tierra» las personas
construyen sus prácticas y significados desde las prácticas del pasado, también así lo hacen en las
alturas dominantes del Estado. Un funcionario del área de política pública de la Secretaría Técnica
de la Presidencia observaba que «tenemos mucha experiencia acumulada de relación con la gente
de la ONU; desde los Acuerdos de Paz los hemos tenido metidos hasta los tuétanos […] además
hay experiencia mundial, tenemos asesores de Cuba, México y otros lugares». En ese sentido, una
investigación sería deberá preguntarse en relación a cuáles son las prácticas y significados de las
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etapas anteriores de lo que fue la «ayuda para el desarrollo», que influyen en los factores culturales
que posibilitan, condicionan y/o constriñen a la acción social en el marco de FOMILENIO.
Así, una comprensión cabal de la producción de significados culturales entorno al desarrollo y a políticas públicas como FOMILENIO no debe situarse, tal como lo sugieren y hacen los
modelos de evaluación de políticas públicas, en los resultados o en el acontecimiento, sino en la mirada antropológica tanto del «presente etnográfico» como del «recitativo de la coyuntura» y el «recitativo de mediano aliento» (Braudel 1968) a fin de identificar continuidades y discontinuidades
en los modelos de políticas públicas y en las prácticas y significados que dichos modelos generan a
través de sus proyectos. El presente etnográfico y la coyuntura permitirán, pues, identificar comunidades y/o proyectos considerados de mayor éxito o fracaso en la implementación de proyectos
específicos; pero situado en ese contexto sociohistórico que permita identificar los significados y
prácticas culturales que influyen sobre el comportamiento de los agentes que intervienen en dichos
proyectos.
Los analistas de las políticas públicas desde el punto de vista de las ciencias políticas coinciden en considerarlas como el instrumento del Estado para el ejercicio del gobierno y. cumplidas
otras condiciones institucionales –en el marco de la democracia– para la gobernabilidad o gobernanza (véase Aguilar 1992, 1993, 1994 y 2001; Cabrero 2005, Moran, Rein & Gooding 2006, Parsons 2007, entre otros). Este es el caso de los planteamientos de FOMILENIO; se propuso respaldar
una amplia reforma para garantizar la trasparencia gubernamental y democratización política así
como dirigir los esfuerzos de cambio hacia el desarrollo desde las estructuras institucionales hasta
el comportamiento del individuo.
No obstante, bajo los discursos de lo moral y políticamente deseable, como la democracia o
el combate a la corrupción, así como de lo que Migdal (2011) llama los «discursos de la redención»,
por ejemplo, «Después de haber sido históricamente abandonada, la Zona norte es ahora tierra de
oportunidades»; y los «discursos de la revelación», por ejemplo, que es sorprendente «lo que un
proyecto de país bien diseñado es capaz de lograr al haber reunido agendas de diversas personas,
instituciones y comunidades»; es muy complicado lograr observar que ahí se encuentran las más
efectivas formas de dominación y las dinámicas más interesantes del poder.
FOMILENIO ilustra sobre ambas y es una de las sendas de investigación que propongo
la investigación antropológica debería seguir. El discurso y los proyectos eran capaces de generar
nuevos sujetos que en tanto «ciudadanos» son capaces de «actuar en sus propios intereses». La llamada gobernanza es capaz de generar nuevas subjetividades «capaces de gobernarse a sí mismas».
Es decir, formas de lo que Foucault llamó gubernamentalidad.
En ese sentido los casos de inconformidades, errores o acciones que sobrepasan el marco
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institucional, como lo ilustra lo ocurrido en Cihuatán, nos muestra que lo que ya algunos antropólogos han destacado en sus estudios sobre el Estado: su porosidad, sus fronteras borrosas; es
fácilmente extensible como propiedades de los mecanismos de políticas públicas. Ante esos sucesos
el poder está oculto a la vista y no presenta objetivos visibles para exigir la reposición del daño, la
oposición y la resistencia; porque no se puede identificar a una autoridad o agente detrás de una
acción pública.
Esa mirada no sólo debe ser puesta sobre las organizaciones del Estado, sino también sobre los cooperantes para el desarrollo, las multilaterales y las organizaciones que se sitúan en el lado de la «resistencia». En este último grupo, la perspectiva aquí sugerida nos ayudara a obtener una comprensión más cabal del porque articulan un discurso donde el enemigo es una entidad omnipresente,
omnipoderosa, como el Neoliberalismo, los Megaproyectos; pero que difícilmente adquiere rostro.
A este respecto, hay que señalar con claridad que los conflictos y oposiciones –o al menos
tensiones– se presentan sólo en la relación del mecanismo de política con la población local. Ese
tipo de relaciones ocurren también al interior del propio Estado ya que estamos ante un mecanismo
multiescalas y multiinstitucional. Así, falta generar investigación antropológica en relación al tipo
de relaciones (complementariedad, concomitancia, complementariedad, oposición o resistencia)
que se generaron interagencias gubernamentales, entre estas y su contraparte, pero también con las
«orientaciones estratégicas» de las políticas públicas del Estado: tales como el enfoque «territorial
del desarrollo», la «política de austeridad», el «plan global anticrisis» y –desde mi punto de vista–
de particular importancia, con las municipalidades y la operación del FISDL.
Por otra parte, es necesario avanzar en la investigación sobre las implicaciones materiales y
simbólicas que tiene la insistencia de implementar mecanismos participativos para la ciudadanía;
de interinstitucionalidad e intergubernamentales para el Estado; así como de asocio público–privado y los llamados partnerships en este tipo de políticas. Si volvemos los ojos sobre FOMILENIO
y sus componentes, bien podría uno preguntarse dónde comienzan y terminan las políticas; pues,
qué hace a una hortaliza de traspatio o a una asociación de mujeres artesanas reunidas y con un
proyecto justificado en «revivir tradiciones» como parte del desarrollo productivo o, quizás más
sorprendentemente, qué hace el «Plan de prevención de transmisión de ITC/VIH–Sida» en el componente de conectividad. Esto reitera mi argumento presentado en otros momentos (2010, 2011 y
2014) que el mundo de las políticas no es tan congruente como aparece (o alguien pretende hacernos creer) a primera vista.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que –como bien se plantea en los modelos de la ciencia
política– un aspecto central para el éxito o fracaso de una política pública pende de las instituciones
(véase Ostrom 2000 y Cabrero 2005). Por ello, un espacio social fundamental para la comprensión
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de los procesos sociales puestos bajo observación en investigaciones de mecanismos de política
pública como FOMILENIO deberán ser los «mecanismos de coordinación» instituidos con la finalidad de dirigir e implementar los programas y proyectos (Coordinaciones inter–institucionales,
de programas, secretarías técnicas, comités ciudadanos, consejos consultivos, entre otros) de cada
componente.
No obstante, al igual que es necesario antropologizar el concepto de Acción pública (Rodríguez
2010, 2011 y 2014c) también lo es en el caso del concepto de «mecanismo» encuentro una sugerente veta para la investigación en los postulados de lo que Foucault llama «aparato» o, mejor,
«dispositivo»; en el sentido de que son espacios de relaciones sociales en los que se incorporan discursos, instituciones, arreglos institucionales, decisiones políticas, leyes, medidas administrativas,
enunciados científicos y proposiciones filosóficas y morales.
REFLEXIONES NO CONCLUYENTES: LA AGENDA EMERGENTE
Una Antropología de la Acción Pública es útil para realizar investigación sobre los mecanismos de
Políticas públicas como FOMILENIO y la Agenda Chiapas-ONU. Esta conceptualización es útil
con la finalidad de deslindarme de las corrientes anglosajonas de la Antropología de las Políticas
Públicas, cuyos intereses se mueven en un ambiguo camino entre dilucidar los servicios que puede prestar la Antropología a la Ciencia Política, o explicar cuál es el papel del antropólogo como
operador de políticas públicas; así como de aquellos que, desde una posición moral, pretenden
legitimar el apoyo a los sectores marginales y “sin voz”, o para ofrecer modelos para la creación de
proyectos de desarrollo alternativos como quehacer fundamental de la antropología en relación de
la política pública.
La orientación de la Acción pública nos permite observar que la aplicación de políticas públicas
asociadas los mecanismo de coordinación de política pública FOMILENIO–El Salvador y Agenda
Chiapas-ONU han requerido la intervención de una amplia gama de agentes sociales, que no pueden considerarse como entidades homogéneas y discretas. En particular, sobre el Estado Rodríguez
(2006) enfatiza la necesidad de seguir una perspectiva relacional y sigue la propuesta que Abrams
llamó Estado–sistema (1988); aspecto que Migdal rebautizó recientemente como Estado en la sociedad (2011).
Por lo anterior, considero que la investigación sobre este tipo de políticas públicas debe indagar
en tres ámbitos; por un lado, el de las multilaterales y, por el otro, el del Estado. Ambos son entes
compuestos de organizaciones que son diversas y, en sus ámbitos de operación desde abajo a arriba,
son «las trincheras, las oficinas locales dispersas, las oficinas centrales del organismo y las alturas
dominantes» (Migdal 2011: 154), pero son las encargadas de adelantar las políticas públicas como
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si fueran una organización compacta. El tercer escenario lo constituyen los grupos de la sociedad
que el Estado pretende gobernar y que establecen relaciones socio–históricas de oposición, negociación, resistencia o concomitancia con las diferentes organizaciones y agentes que impulsan
políticas públicas y proyectos de desarrollo.
En suma, analizar la producción de símbolos y significados que orientan el comportamiento que discurre en el encuentro entre diversos agentes policéntricos que se mueven en un mundo
global y un mundo localizado en la definición de aquellos factores culturales (conocimientos e
información, sentimientos y emociones, normas y valores, ilusiones y utopías) que marcan buena
parte del imaginario social y político en torno al desarrollo social impulsado por los mecanismos
de política pública FOMILENIO–El Salvador y la Agenda Chiapas-ONU.
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Introducción
En febrero de 1989, después de 35 años de gobierno de Alfredo Stroessner, la dictadura más larga
de América Latina había llegado a su fin. Mediante un golpe de Estado, el Paraguay había abierto
sus puertas a la democracia, luego de varias décadas de régimen cívico - militar autoritario sin interrupciones.
Una de las primeras reformas implementadas en el país había sido la formación de la Asamblea
Nacional Constituyente (junio de 1992), cuerpo colegiado elegido libre y competitivamente que
sancionó la primera Constitución Nacional democrática de la historia del país. El trabajo realizado
de esta Asamblea y los resultados fueron aceptados por la ciudadanía y el aparato militar, que desde
1936 había arbitrado el Estado paraguayo (Bareiro, SD).
A partir de la promulgación de esta Constitución Nacional se han implementado importantes reformas sociales y económicas en Paraguay para la mejora de las condiciones de vida y el aumento
del nivel de ingresos, la disminución de la desigualdad y de la pobreza. Si bien estas estrategias para
mejorar las condiciones sociales de la población no hayan sido denominadas explícitamente “políticas sociales” y que su propósito más bien haya sido generar crecimiento económico, han tenido
“efectos derrame” en los niveles de empleo y de ingreso de la población, así como en la cobertura
de los servicios públicos y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, aún
queda mucho por hacer para lograr los objetivos de desarrollo social.
El objetivo general de este trabajo es hacer una primera revisión de las acciones sociales implementadas por el Estado Paraguayo. Los objetivos específicos son identificar las prioridades, áreas
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de intervención y discutir el alcance de las mismas. A partir de estos objetivos se espera discutir la
pertinencia y sostenibilidad de las mismas.
En el primer apartado se presentan los conceptos teóricos a partir de los cuales se desarrolla el trabajo. ¿Qué son las políticas sociales? ¿Qué es la democracia?¿Cuáles son los puntos de referencia
para América Latina y a partir de ello, cual es la referencia para Paraguay?
En un segundo apartado se presenta la situación política y económica del Paraguay antes y después
de 1989, las acciones en el área económica y social, se describen brevemente las prioridades de los
sucesivos gobiernos trascurridos durante el periodo de estudio, así como también se exponen las
principales acciones estatales para promover el crecimiento y el desarrollo del Paraguay.
En el tercer apartado se discuten las prioridades de los gobiernos y la pertinencia de las acciones
sociales, pasadas y presentes, así como los desafíos para el logro de los objetivos democráticos con
justicia social.
Queda mucho por analizar. Este trabajo apenas es el principio para el análisis de las políticas sociales en Paraguay en el contexto de América Latina.

1.

La política social y la democracia

a.

Conceptos

La política social, parte de la política en general, se refiere al sistema de notas y valores que regula la
sociedad, valores y normas que han sido convenidos de acuerdo a los niveles mínimos de desigualdad y máximos de beneficios que esa sociedad está dispuesta a otorgar a la población. La política
social busca, entonces, resolver los problemas sociales en función de unas metas priorizadas, con la
máxima racionalidad y eficiencia (Donati & Lucas, 1987).
La política social es responsabilidad del Estado y tiene su origen en el reconocimiento de los estados liberales sobre la necesidad de extender una educación pública básica, laica y universal y
algunos servicios básicos de salud como servicios inherentes al progreso de las sociedades modernas (Ocampo, 2008). La política social implementada por los Estados pueden priorizar diferentes
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aspectos de los servicios públicos, así como también, pueden establecer mecanismos de asignación
de acuerdo a criterios de focalización y selección. La garantía de un nivel mínimo de derechos sociales básicos toda la población podría ser un método de implementación de las políticas sociales.
Por ejemplo, salud y educación gratuitas para todos; atención y promoción a las personas adultas
mayores en situación de pobreza; capacitación y formación técnica para el empleo de jóvenes y
personas vulnerables; mecanismos de seguridad social que garanticen el respaldo necesario para
las personas cuando ocurran shocks (enfermedades o accidentes, vejez y otros).
La política social ha sido implementada en los Estados de acuerdo a los modelos de desarrollo
vigentes. Esta política podría ser universal o focalizada; implementada totalmente por el Estado o
en conjunto con el sector privado. Podría estar enfocada en ciertos servicios y derechos sociales o
generar las condiciones de empleo para que la misma población sea capaz de «comprar» los servicios de salud, educación, vivienda, seguridad social y otros, en base a lo que perciben por la «venta
de su trabajo».
Por otro lado, la democracia como forma de gobierno es entendida como la «administración del
pueblo». La voluntad popular es ejercida mediante el voto o sufragio para la elección libre de las
autoridades.
Los principales avances de la democracia en América Latina, como régimen político se han dado
a la par de la pobreza y la desigualdad en la región como sus principales deficiencias. Los países
latinoamericanos enfrentan fuertes tensiones entre la democratización y la economía, la búsqueda
de la equidad y el desarrollo social y el combate a la pobreza.
Según el informe de PNUD (2004), los fundamentos teóricos que argumentan la democracia son:
la idea de ser humano y la construcción de ciudadanía, la organización del poder y la existencia y
buen funcionamiento del Estado, la ciudadanía integral (pleno reconocimiento de la ciudadanía
política, civil y social), la experiencia histórica regional de América Latina que ha estado marcada
por regímenes autoritarios que determinan su especificidad y la respuesta que el Estado ha dado a
los procesos de crecimiento y desarrollo; el régimen electoral como elemento fundamental que no
se reduce a las elecciones (PNUD, 2004).

b.

Paraguay en América Latina
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A partir de la década de 1980, el neoliberalismo ha sido la doctrina económica y el proyecto político
dominante en muchos países, incluyendo en América Latina. Esta doctrina privilegia la propiedad
privada, los mercados desregulados, el individualismo y la obtención de beneficios económicos por
sobre los valores de solidaridad, acción colectiva, democracia y participación social. El neoliberalismo ha tenido como resultados el aumento de la desigualdad y diferenciación social y espacial,
así como la defensa de la propiedad privada, recesiones y/o estancamientos en las principales economías del mundo capitalista, alto desempleo, fuertes tensiones sociales y de intentos de desmantelamiento de los estados de bienestar para generar excedentes de recursos para el sector privado.
La desigualdad en América Latina y el Caribe es profunda y generalizada, se reportan altos niveles
de desigualdad del ingreso, tal como se ve en el siguiente gráfico de la evolución del Índice de Gini1
(1997 – 2012). La pobreza en América Latina, entre 1994 y 2012, ha disminuido del 45,8% al 28,2%
y la indigencia del 20,9% al 11,3% (CEPALSTAT, 2014)2.
En la región latinoamericana se visualizan grandes brechas entre ricos y pobres, en el acceso a
servicios básicos, así como marcadas diferencias entre zonas urbanas y rurales, entre poblaciones
indígenas y afro descendientes y grupos blancos, y entre hombres y mujeres. La desigualdad no
solo es el resultado de la pobreza en toda la región, sino que además, es causa de esta, ya que los
efectos de la desigualdad se acumulan en el tiempo y tienen como consecuencia el deterioro de las
condiciones de vida de la población (Aid, 2012).
En América Latina se han realizado algunos avances para reducir la pobreza y en cierta medida en
para reducir las desigualdades, para lo que se han puesto en marcha algunas iniciativas de política
social: por un lado, la mayor parte de las economías de la región experimentaron altos niveles de
crecimiento económico, acompañados por aumentos en el empleo y en los ingresos laborales. Por
otro lado, la mayoría de los países incrementaron el gasto social y pusieron en marcha o ampliaron
en forma significativa, sus sistemas de protección social (Cruces & Gasparini, 2013).
Aunque algunos países ampliaron la cobertura o incrementaron los beneficios de sus programas de
protección social de base contributiva –es decir, ligados al empleo formal o registrado–, la principal innovación, que a su vez tuvo el mayor impacto en la mejora de los indicadores distributivos,
1
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el
gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía, se aleja de una distribución
perfectamente equitativa.
2
Estos datos corresponden a la población en situación de indigencia y de pobreza según
área geográfica, es el porcentaje del total de la población en cada área.
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consistió en la puesta en marcha de programas no contributivos3 de gran envergadura. Entre estas iniciativas se destacó
principalmente la implementación de los programas de transferencias monetarias condicionadas4, focalizados en su mayoría en familias pobres con niños menores de 18
años, y de los programas de pensiones no contributivas dirigidos a los adultos mayores en situación de pobreza(Cruces & Gasparini, 2013).

Estos avances muestran reducción de la pobreza y algunas reducciones en la desigualdad del ingreso, pero todavía no ha habido una disminución general (o significativa)
de la pobreza en América Latina y aún existen dramáticas e insostenibles desigualdades entre grupos y territorios. La falla crítica es que las políticas públicas no han
sido diseñadas para hacer frente a los extremos. Las enormes desigualdades que existen en la región están vinculadas al aumento de la delincuencia, la violencia y la
inestabilidad política y social.

Las tasas de crecimiento económico en Paraguay muestran un aumento a lo largo de los últimos 20 años, con altibajos significativos en los años recientes relacionados a
las crisis económicas mundiales. La economía paraguaya se basa principalmente en el sector primaria5, específicamente el sector agrícola. En este sector, coexisten a la
vez, por un lado, un componente moderno que exporta al resto del mundo y por el otro, fincas familiares con escasa participación en las exportaciones. Los altibajos en
la producción agrícola tienen que ver, directamente, con los cambios en las condiciones climáticas, con severas y negativas consecuencias para el sustento familiar y la
pobreza rural.

A pesar de estos altibajos y la alta volatilidad del PIB, en el 2010, el crecimiento de Paraguay alcanzó un record histórico: 14,5%, el mayor de la región. Este crecimiento
puede explicarse por un excelente año agrícola, que permitió duplicar la producción sojera y elevar la producción de otros cultivos6, además del sostenido incremento de
la producción de carne vacuna, y a la expansión de la construcción pública y privada. No obstante, en 2011 el crecimiento fue bastante menor (4,3%) y en 2012 el PIB se
redujo al 1,2% debido a una fuerte contracción del sector agrícola, como consecuencia de otra sequía que afectó al país a finales de 2011 y principios de 2012. Sin duda,
las políticas contra cíclicas aplicadas por el gobierno y el Banco Central del Paraguay evitaron una contracción aún mayor7.

Paraguay en el contexto latinoamericano representa en promedio, apenas, 0,42% del PIB8 (1990 – 2013) y la población paraguaya en relación a la población total en

3
Los programas no contributivos son aquellos por las que no se ha pagado directamente
para adquirir ese derecho, sino que directamente deriva del sistema de protección general o de las
leyes establecidas. Tienen como objetivo principal promover el acceso a derechos de personas y
familias en situación de vulnerabilidad social mediante la asignación de pensiones que no requieren de aportes para su otorgamiento.
4
En América Latina se han puesto en marcha los siguientes programas de transferencias
monetarias: Bolsa Familia, Juntos, Oportunidades – Progresa – Prospera, Tekoporã, entre otros.
5
Esto hace que la producción y los precios de los productos sean inestables, teniendo en
cuenta la alta dependencia de factores como el clima. En la balanza de pagos, los ingresos de la
comercialización de los productos primarios (sin procesar) es menor a los egresos por la compra/
adquisición de tecnología, maquinarias y productos manufacturados. Esta es una desventaja a la
hora de la redistribución, por lo que es necesario analizar el saldo de la balanza de pagos para ver
su evolución.
6
Trigo, maíz, arroz y caña de azúcar.
7
CEPAL, 2012.
8
Producto interno bruto (PIB) total anual a precios corrientes en dólares, información rePolítica social. Sesión 1
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América Latina9 es, en promedio, el 1,02% (1990 – 2010). La población por grupos de edad muestra que el porcentaje de la población de 0 a 14 años, tanto en Paraguay
como en América Latina ha disminuido y la población de 65 años y más, en ambos casos, ha aumentado en el periodo de estudio (1990 – 2014)10. Quizás los estudios
referidos a Paraguay no estén tan difundidos, razón por la cual no se conoce mucho sobre la situación del país a nivel internacional. Y, los estudios que se han realizado,
en su mayoría han sido demandados por las instituciones que los implementan.

La situación internacional - latinoamericana, pero especialmente la del MERCOSUR - impacta la realidad paraguaya. La economía del Paraguay, al ser este un país
mayoritariamente dedicado a la agricultura y exportación de productos primarios, depende de las condiciones ambientales; las importaciones están compuestas por
bienes manufacturados, tecnología y productos con alto valor agregado. Esto hace que la balanza de pagos muestre déficits y que el crecimiento económico que pudiera
visualizarse, no siempre sea sostenible en el tiempo.

2.

La situación política y económica de Paraguay

a.

Antes de 1989

El auge económico de los 70 en Paraguay tuvo como resultado un crecimiento económico sin precedentes: los aumentos importantes del PIB (cerca del 10%), PIB per cápita y consumo sobrepasaron el 30%. Esto se debió a la expansión agrícola y las exportaciones, así como la construcción
grandes obras de infraestructura (represas Itaipú y Yacyretá). Esto ultimo había movilizado grandes recursos y generado empleo en la construcción. Sin embargo, este crecimiento basado en la
infraestructura no sería sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta la culminación de las obras.
El nivel de cobertura de servicios básicos (electricidad y agua) apenas alcanzaban el 30% de la
población (cubriendo especialmente zona urbana), las tasas de analfabetismo aun eran superiores
al 10% y la matricula de la educación primaria menor al promedio de la región. La demanda de
empelo y el nivel de ingresos aumentó debido al impacto de las grandes obras de infraestructura.
Las inversiones se dirigían principalmente a la infraestructura física y la participación del sector
privado en la ejecución de proyectos productivos vinculados al desarrollo agroindustrial.
Durante la década de los 80, el objetivo general fue lograr un crecimiento más acelerado a nivel
de ingresos y de empleo. Sin embargo, se dio un proceso de desaceleración de la economía debido
visada al 07 de octubre de 2014, estimaciones de la CEPAL en base a fuentes oficiales.
9
Población estimada para América Latina, datos de la División de Población de Naciones
Unidas, junio de 2013.
10
Información de CELADE – CEPAL, datos revisados al 21 de octubre de 2014.
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a la caída del comercio, la construcción y las finanzas, el estancamiento de la demanda interna, la
pérdida de reservas, el aumento de la deuda externa a causa de la culminación de las grandes obras
de infraestructura (Carosini Ruiz-Diaz, 2010).
A mediados de la década de los 80, la gran recesión económica fue recuperándose gracias a la mejora de la producción agrícola como resultado de las condiciones climáticas y la productividad del
país. La culminación de la construcción de las represas impactó en la economía paraguaya, la que
empezó a caer y que tuvo como consecuencia una gran disminución de capitales para la inversión.
Se dio el reemplazo de la agricultura de subsistencia por el cultivo expansivo de algodón (agricultura de renta). El algodón paraguayo ha sido considerado a nivel mundial como uno de los mejores y
más puros, considerando el proceso de cultivo y la manipulación de la cosecha. Es conocido como
el “oro blanco”, las políticas agrarias implementadas durante la década de los 70 habían promovido
el cultivo, asistencia técnica y comercialización del mismo. Otro rubro importante había sido el
trigo, el cual no había logrado ni la competitividad ni la calidad necesarias para su exportación significativa; esto habría tenido que ver con las condiciones climáticas necesarias para su producción.
Por lo tanto, se introdujo la soja como nuevo rubro de renta y se dirigieron inversiones en tecnología, financiamiento y asistencia técnica como rubro de exportación.
Una vez culminadas las obras de la represa de Itaipú y coincidentemente con la caída de los precios de los principales productos de exportación, el país paso a experimentar una tasa negativa de
crecimiento. Desde 1982 y hasta 1989 la tasa de variación del producto en promedio acumulativo
apenas fue del 2,9% mientras que la población creció 3,1% (Carosini Ruiz-Diaz, 2010).
Antes de 1989, el Paraguay había estado enfocado principalmente en el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles con el objeto de impulsar el crecimiento
dinámico de la economía nacional, crear fuentes de trabajo y riqueza y asegurar el bienestar general.
La generación de “ritmos de crecimiento del nivel de ingresos que mejore la estructura misma de
los ingresos y que permita a la población disfrutar de mejores niveles de vida”, así como una “mayor
productividad social”, mayores niveles de producción y exportación y la reasignación de recursos
públicos y privados para el mejor cumplimiento de los objetivos económicos y sociales de largo
plazo (Carosini Ruiz-Diaz, 2010).
Uno de los principales temas a largo plazo en que se enfocan los planes de desarrollo en Paraguay,
previos a 1989 es el empleo. Las políticas paraguayas buscaron mejorar el nivel de empleo, mantener un estable nivel de precios, promover nuevos polos de desarrollo, encausar la urbanización del
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país y lograr la total integración nacional (Carosini Ruiz-Diaz, 2010).
Si bien se reconoce la necesidad de disminuir las desigualdades del ingreso, este es un objetivo
secundario, subordinado al equilibrio de la balanza de pagos, la diversificación de la economía, el
consumo de la población más equilibrado, el desarrollo regional equilibrado. Lo económico se encuentra por sobre lo social, según se interpreta de los planes de desarrollo previos a 1989.
Las metas sectoriales establecidas (agua y servicios sanitarios, construcciones, salud y educación,
vivienda, y otros) se han referido especialmente a la ampliación de la cobertura en la población. Estas acciones se han enfocado, además, a la zona urbana más que a la zona rural, lo que ha marcado
el menor desarrollo de la población rural en comparación a la población de las ciudades.
La consolidación de las instituciones públicas ha sido también uno de los principales objetivos
de los planes de desarrollo; se han definido mecanismos de planificación y fortalecimiento de las
condiciones institucionales para posibilitar la reasignación de los recursos públicos y privados,
requisitos para alcanzar los objetivos a largo plazo. La descentralización de la organización política
del Estado ha marcado el trayecto de la consolidación de las instituciones públicas paraguayas.
A lo largo del tiempo se ha podido constatar que la economía del Paraguay se ha basa principalmente en los sectores primario y de servicios. Esto es uno de los factores que explican el lento crecimiento, además de que la exportación se ha sostenido en productos primarios lo que ha expuesto al
país a las fluctuaciones de los precios internacionales y las condiciones climáticas. La importación
de bienes manufacturados y de tecnología ha llevado a déficit en la balanza de pagos y a la alta dependencia de las economías internacionales.
Teniendo en cuenta esta alta dependencia de la economía primaria y la necesidad de ampliar la productividad y el rendimiento para lograr crecimiento y desarrollo sostenibles en el tiempo, además
de la competitividad, las políticas sectoriales implementadas antes de 1989 han incluido capacitación a los recursos humanos rurales, así como asistencia técnica y financiamiento para diversificar
y ampliar los rubros producidos; la expansión de la producción de alimentos de alto valor nutritivo
para mejorar el equilibrio dietético de la población; mejorar las condiciones de comercialización
y el sistema de capitalización y modernización de las exportaciones (Carosini Ruiz-Diaz, 2010).
Los planes de desarrollo han enfocado sus acciones en la creación y fortalecimiento de la industria
nacional mediante la promoción de la inversión y el aumento de las exportaciones de productos
manufacturados. Para esto último, el Estado ha facilitado y promovido la participación del sector
privado como inversionista.
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Los aspectos sociales priorizados antes de 1989 han sido la educación y la salud. Las metas han
sido elevar el nivel cultural y técnico de la población, formar mano de obra calificada capaz de
participar en los procesos de crecimiento y desarrollo del país, coordinar los esfuerzos institucionales y sectoriales para hacer más rentables y optimizar las inversiones en educación y fortalecer la
asignación de recursos financieros y técnicos. Esto tuvo el objetivo de compaginar la demanda de
mano de obra y la población económicamente activa para aumentar la productividad nacional. En
salud, por otra parte, las estrategias del país se han enfocado en la disminución de la mortalidad
materna e infantil, la lucha contra las enfermedades transmisibles; el desarrollo, extensión y perfeccionamiento de los servicios de salud y asistencia social; el adiestramiento del personal, así como el
mejoramiento de las estadísticas vitales.
Las políticas paraguayas antes de 1989 habían reconocido la necesidad de integrar física y económica del territorio nacional, como fundamento del desarrollo global, sectorial y regional. La
cuestión de la tierra, así como en toda América Latina, ha sido uno de los principales aspectos que
preocuparon y siguen preocupando a las políticas en Paraguay. La legalización de la tenencia y el
uso racional de los suelos permiten la mayor productividad agropecuaria, la diversificación de la
economía y la ampliación y fortalecimiento de las industrias de transformación, así como la creación de excedentes exportables.
Paraguay ha sido desde hace mucho tiempo uno de los países de América Latina con menor densidad poblacional, la población ha sido diezmada por las Guerras de la Triple Alianza y la del Chaco, lo que ha generado el impulso de la inmigración como estrategia para la repoblación del país.
Entre las décadas de 1880 y 1940 se instalaron en el país varias colonias de inmigrantes que fueron
patrocinadas y establecidas oficialmente; la colonización ha sido un alivio de la pobreza ya que
se han establecido en territorios inhóspitos en los cuales se hacía difícil la vida y la realización de
actividades económicas y sociales. Estas colonias habrían generado empleo y crecimiento (Banco
Mundial, 1992).
La creación de empleos y la disminución de la tasa de desempleo, así como el aumento de la tasa
bruta y la disminución de la tasa de subempleo, pero por sobre todo, el aumento de la tasa de actividad femenina, han sido propósitos de los planes de gobierno antes de 1989. Se establecieron
mecanismos de control de los artículos de primera necesidad, el reajuste de los salarios de obreros
y empleados del sector público y privado, así como la expansión de los servicios gubernamentales
en las áreas de salud, educación y bienestar social (Banco Mundial, 1992).
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b.

Después de 1989. La transición a la democracia

La caída del régimen autoritario en Paraguay y el gobierno de transición han permitido la adopción
de medidas para restaurar la estabilidad y la mejora de las finanzas públicas, controlar la inflación,
así como la puesta en marcha de políticas económicas y reformas tributarias para la entrada del país
al proceso de globalización iniciado en América Latina.

i.

Las garantías constitucionales en materia de política social

La Constitución Nacional (1992) en el capítulo VI “De la política económica del Estado”, en los
artículos 176 “De la política económica y de la promoción del desarrollo” y 177 “del carácter de
los planes de desarrollo” se especifica que La política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural. El Estado promoverá el desarrollo
económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar
un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. El desarrollo se
fomentará con programas globales que coordinen y orienten la actividad económica nacional. Los
planes de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el
sector publico.
Según la Constitución Nacional la República del Paraguay es para siempre libre e independiente.
Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que
se establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la
democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad
humana.
En la Constitución Nacional (articulo 114/116) considera la reforma agraria como un factor fundamental para el bienestar rural y la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo
económico y social. Se promueven sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de
la tierra, cooperativas agrícolas y asociaciones de productores, promoción de la producción, industrialización y nacionalización del mercado, así como la eliminación progresiva de latifundios
improductivos.
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La política laboral, por su parte, en el capítulo VIII “del Trabajo” establece el derecho al trabajo,
así como la promoción del pleno empleo, la no discriminación y la protección del trabajo de las
mujeres, brindando especial mención a la maternidad y los servicios asistenciales, descansos y la
estabilidad laboral durante el embarazo y el descanso por maternidad. Se regula también el trabajo
de los menores, las jornadas de trabajo, el salario mínimo y los beneficios adicionales para el trabajador. La estabilidad, la indemnización, así como la seguridad social y el cumplimiento de las
normas laborales forman parte de los derechos consagrados por el trabajador en Paraguay. La libertad sindical, los convenios colectivos, el derecho a la huelga y el paro en caso de conflictos están
contemplados en la Constitución Nacional.
La política social en Paraguay no solo se refiere al gasto en salud y educación, sino que contempla
la protección a la población en vulnerabilidad: mujeres, niños, personas con discapacidad, grupos
étnicos. En este sentido, se han establecido:
En salud, el Estado promoverá y protegerá la salud como derecho fundamental de las personas; se
promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas
que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos
del sector público y privado; el régimen de bienestar social buscan generar educación sanitaria y la
participación de la población en estos programas.
En educación y cultura, todas las personas tienen derecho a la educación integral y permanente en
el contexto de su cultura, buscando el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción
de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos;
el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con
la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. Se busca, por otro lado, garantizar
la libertad y la no discriminación, la igualdad de oportunidades. En este sentido, es obligación del
Estado brindar escolar básica a la población. En las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. El
Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es
responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas.
Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar.
La igualdad entre hombres y mujer está consagrada por la Constitución Nacional, en cuanto a las
oportunidades civiles, políticas, sociales, económicas y culturales. La niñez está protegida garanti-

Política social. Sesión 1

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
zando el desarrollo armónico e integral. Los grupos étnicos por su parte, tienen garantizados sus
derechos de aplicación libre de sus propios sistemas de organización, el derecho a la propiedad
comunitaria de la tierra, la exoneración de las cargas sociales.
Es posible reconocer que en Paraguay hay democracia, sin embargo, la calidad de las instituciones,
así como la priorización de los intereses sociales deben ser revisados y ajustados para lograr un
Estado de calidad. La democracia paraguaya reúne los requisitos políticos y jurídicos, sin embargo,
todavía los niveles de acceso a los servicios y el ejercicio pleno de la ciudadanía presentan debilidades.

ii.

Los periodos de gobierno después de 1989

A partir de 1989, las medidas de política económica implementadas por el nuevo gobierno buscaron fortalecer los sectores base de la economía paraguaya. El objetivo principal era promover un
crecimiento rápido y sostenido, considerando que las prioridades hasta entonces se habían dado en
la producción primaria, con pocos productos agropecuarios así como la pobre industrialización y
exportación de bienes manufacturados.
La liberalización de la economía impulsada por el Consenso de Washington también llegó a Paraguay luego de la caída de la dictadura. Las principales medidas impulsadas fueron el establecimiento de un mercado fluctuante de divisas, la liberalización de las tasas de interés, la eliminación de
los controles de precios y la reducción de los encajes legales junto con la reforma fiscal que buscaba
iniciar un proceso de racionalización de gastos, lo que conllevó a la Reforma Tributaria, tratando
de simplificar el sistema tributario mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ha sido una
de las innovaciones más importantes (Carosini Ruiz-Diaz, 2010).
Durante el primer gobierno (1989 - 1993) se dispuso la nueva Constitución Nacional (1992), que
por primera vez en la historia, consagraba la elección directa de las autoridades municipales y prohibía la reelección del Presidente de la República. En este periodo también se estableció una nueva
ley de funcionamiento del Ministerio de Hacienda (Ley 109/91), una nueva ley tributaria (IVA Ley
125/91) y se crearon incentivos para las inversiones de capital y la promoción de las exportaciones
(1990 - 1991). Los aspectos en que se enfocaron los planes de desarrollo habían sido la estructura
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económica primaria y el contexto coyuntural expresado en el nivel de precios (las relaciones internacionales, el sector financiero y las exportaciones); así también se buscó la estabilidad macroeconómica, reducción del déficit fiscal, la generación de empleo, la facilitación y la regulación de
la intermediación financiera, la reestructuración de la deuda pública (Carosini Ruiz-Diaz, 2010).
Durante el segundo gobierno (1993 - 1998), las reformas tuvieron que ver con la modificación de
la carta orgánica del Banco Central del Paraguay (Ley 189/95), la ley de bancos y de seguros (Ley
861/96 y 897/96), la promulgación de la industria maquiladora de exportación (Ley 1064/97) y la
ley de reformas (sectorial de inversiones) con recetas del Consenso de Washington (Ley 281/93)
que incluía inversiones, reformas comerciales, privatización de empresas públicas, reformas fiscales
y financieras, creación del mercado de valores y reforma del sistema de pensiones, ley que establece
el Código del trabajo (Ley 213/93).
En el periodo 1998 - 2003 tercer periodo de gobierno, uno de los objetivos principales había sido
mejorar el bienestar de la población mediante una equitativa distribución de los beneficios del
crecimiento. En cuanto a las políticas sociales se buscó mejorar las condiciones de acceso y calidad
para la población. Específicamente en educación se mencionó la formación técnica de recursos
humanos y la eficiencia y eficacia de los niveles medio, terciario, universitario y de postgrado, generando las condiciones de acceso y permanencia necesarios para la población.
Las crisis de gobernabilidad que se desataron en 1999 hizo que no se asumieran compromisos efectivos en programas y planes de desarrollo concretos, afectó el crecimiento económico sostenido, lo
que generó aumento del desempleo y de los niveles de desigualdad en el país, aumento de la subocupación y los niveles de pobreza.
En cuanto a la salud y nutrición, el enfoque estuvo en la población rural, en cuanto a las condiciones de salud, nutrición y bienestar social. En el área de viviendas se buscó asegurar el acceso a viviendas integradas a las redes de servicios básicos, priorizando las poblaciones más vulnerables. La
ampliación del sistema de seguridad social, así como su eficiencia, cobertura y modernización. La
disminución de la pobreza y la incorporación de la población más carenciada a los procesos de desarrollo económico y social. Las mujeres, los niños y jóvenes, los pueblos indígenas y las personas
con discapacidad habían sido objeto de estrategias de ampliación de oportunidades y promoción
para la generación de empleo y acceso a niveles de vida más dignos. El saneamiento básico estuvo
enfocado en el aumento de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios, principalmente en
las zonas rurales y urbano - marginales.
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La crisis del Marzo Paraguayo (1999) que desencadenó la interrupción del gobierno del presidente
Cubas, reemplazado por González Macchi, generó inestabilidad no solo política sino social.
El gobierno del periodo 2003 - 2008 tuvo que hacer frente a la coyuntura económica de las dos
últimas décadas: recesión y estancamiento; el crecimiento del PIB fue negativo y los niveles de
crecimiento de la producción de bienes y servicios fue inferior al crecimiento de la población. La
pobreza y la desigualdad se habían profundizado, tanto así que el Paraguay tenia los más bajos niveles de crecimiento, ingreso per cápita y cobertura de servicios básicos de la región (Banco Mundial,
1992).
En este periodo surge la necesidad de establecer como objetivo “el combate a la pobreza, la corrupción y la inseguridad”, lo que tiene que ver con la urgencia de recuperar la confianza en las instituciones públicas y sus representantes, la participación activa de la población en la construcción
de las instituciones democráticas. La reactivación de la economía y la creación de empleo serian
posibles dentro de un nuevo modelo de desarrollo sustentable. A partir de este periodo de gobierno
se fue ampliando el interés y la atención alas cuestiones sociales como la educación, salud, empleo,
seguridad social y las acciones iban mas allá de la cobertura, sino que se dirigían los esfuerzos en la
mejora de la calidad de los servicios sociales.
El crecimiento económico sostenible, en este periodo, consideraba mejorar la calidad de vida, disminuir la pobreza y la desigualdad; fortalecer la producción agrícola y la agroindustria (la diversificación productiva, la productividad y el valor agregado, el fortalecimiento de la agroindustria de
exportación). Por otro lado, incluyó también, la consolidación de los avances genéticos y sanitarios,
el fortalecimiento de la agencia certificadora de calidad y sanidad de la producción pecuaria, el
control y detención de la deforestación, la promoción interna y externa de la industria turística y la
atracción de capitales privados y extranjeros (Carosini Ruiz-Diaz, 2010).
En 2004 se aprobó la implementación de programas sociales de transferencias monetarias condicionadas (Tekoporã) a ser financiados con recursos presupuestarios a partir del año 2005. El combate a la pobreza y la exclusión social tuvo como objetivos mejorar las condiciones alimentarias y
nutricionales, la reinserción en las estructuras productivas y de empleo de las familias en extrema
pobreza a través de subsidios, mediante programas focalizados. El modelo de desarrollo implementado en este gobierno propuso el “desarrollo sostenible” basado en la economía de mercado con
responsabilidad social, fiscal y medioambiental.
En el periodo 2008 - 2013, a pesar de la interrupción de junio de 2012, ha dejado importantes hitos
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en cuanto a las estrategias sociales para atender a la población más vulnerable. El papel del Estado
como generador de bienestar y la implementación del enfoque de derechos como eje fundamental
de la política. La universalización de derechos es uno de los aspectos más resaltantes de este periodo. En salud, la puesta en marcha de las unidades de salud de la familia (como puerta de entrada al
sistema de salud) y la gratuidad de los servicios de salud para todos (Equipo Económico Nacional
- Gobierno de la República del Paraguay, 2008).
La propuesta política de este periodo de gobierno fue el crecimiento económico con inclusión social. Esta propuesta establecía grandes prioridades para la gestión estatal: impulsar el desarrollo con
igualdad de oportunidades para todos, crecimiento económico sustentable e inclusivo, incrementar
las inversiones físicas y de capital humano. El concepto básico a partir del cual se definieron las acciones a ser implementadas es el “desarrollo humano”. El crecimiento económico que se perseguía
era aquel que incluía mayor generación de empleo y mejor distribución de ingresos; el aumento y
la mejora de la inversión en áreas sociales (especialmente educación y salud), focalizando el gasto
público en el combate contra la pobreza extrema. La diversificación de la estructura productiva y el
aprovechamiento de los recursos energéticos y humanos; con mayor participación de la sociedad
civil y del sector privado en la económica para fortalecer las micro y pequeñas empresas.
Y, por último, en el periodo actual 2013 - 2018 tiene como desafío central disminuir la pobreza
extrema mediante la implementación de una política social integral, ordenada y monitoreada, a
través del Programa Nacional de Reducción de Pobreza Sembrando Oportunidades (PSO). Este
Programa, alineado al Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND), atiende las necesidades
de crecimiento y desarrollo sostenible de la población vulnerable.
El objetivo principal del programa es aumentar los ingresos y el acceso a servicios sociales de las
familias en condición de vulnerabilidad, coordinando las acciones de las instituciones públicas que
buscan dar respuestas simultáneas a los problemas de alimentación, salud, educación, agua potable,
vivienda segura y confortable, trabajo, así como lograr nuevas y mejores oportunidades de ingresos
para las familias más vulnerables de Paraguay.
La orientación operativa del PSO busca integrar lo económico, social y ambiental en el territorio,
brindando asistencia integral, con la provisión de servicios básicos e infraestructura, además de
las transferencias monetarias condicionadas. Las acciones, de cobertura nacional, se dirigen hacia
una población previamente identificada y se basan en el reconocimiento de que la generación de
empleo es el factor más importante para la disminución de la pobreza futura y el empoderamiento
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de la población pobre y vulnerable.
El Programa, además, considera que en el área rural es necesaria la ampliación de las oportunidades productivas sostenibles, tanto en el sector agropecuario (agricultura y ganadería) y en el sector
no agropecuario (comercio y servicios). Tanto para el área rural como urbana es importante el
mayor acceso a los servicios sociales.

3.

Discusión y conclusiones

La “caída” de la dictadura en 1989 ha traído consigo cambios importantes en lo político, económico
y social en Paraguay, lo que ha afectado la gestión del gobierno, sus enfoques y sus prioridades.
Según la revisión de las estrategias y acciones impulsadas en cada periodo de gobierno, pudo identificarse que la prioridad a lo largo del tiempo ha sido principalmente el crecimiento económico, a
través de la generación de empleo y el aumento del nivel de ingresos. Esto demuestra que “lo social”
ha estado subordinado a “lo económico” y que esto ha supuesto que el desarrollo (entendido como
la mejora de las condiciones de vida de la población, disminución de la pobreza y la exclusión)
pueden darse como resultado de la inercia del crecimiento económico.
Si bien en Paraguay se dan las condiciones jurídicas y políticas para hablar de “democracia”, la
calidad de la misma y el ejercicio de las libertades (sociales, económicas, políticas), así como la
ciudadanía plena aun están en transición.
El Paraguay, según estudios realizados por la CEPAL (2010) se encuentra también en el grupo de
países con brechas severas de bienestar, junto con Ecuador, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Estos países tienen una estructura demográfica
con elevadas tasas de fecundidad y población joven. Su mercado laboral es precario, lo que hace
que la carga de dependientes no solo lo conformen los niños y jóvenes sino un alto número de
trabajadores informales, con bajos ingresos y sin protección social asociado al empleo11. La baja
carga tributaria impide asignar recursos en montos significativos a las necesidades de educación
y de salud para la población. La cobertura de seguridad social entre los ocupados suele ser baja12.
11
Un 75% de las personas dependientes de los trabajadores formales se encuentra entre los
jóvenes y trabajadores informales. El porcentaje restante está compuesto por los inactivos, desempleados y los ancianos.
12
Según este estudio de CEPAL (2010) el porcentaje de trabajadores asalariados con seguPolítica social. Sesión 1
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El financiamiento público del bienestar puede provenir o bien de impuestos de rentas generales
o de apropiación (o impuestos) de la explotación de recursos naturales. Esto permite impulsar
programas que mitigan la pobreza en forma independiente de la estructura demográfica o de la
formalización de la fuerza de trabajo ocupada. Sin embargo, los mercados de trabajo con marcado
predominio del subempleo, la baja capacidad del Estado para asignar recursos, el acceso concentrado a mercados financieros estrechos y la poca valoración que se hace de la capacitación limitan
la movilidad social y la capacidad de cambiar las estructuras sociales.
En estos casos el rol del Estado social es clave para modificar el ritmo a que se pueden disminuir las
brechas de bienestar. Por una parte, las capacidades tributarias de estos Estados deben expandirse;
por otra, las tasas de actividad y empleo deben aumentar. Finalmente, la dotación de capacidades debe incrementarse y hacerse más igualitaria. Para ello la inversión focalizada en servicios de
cuidado que liberen la mano de obra femenina, expandan la educación preescolar y media y consoliden las transferencias monetarias a las familias pobres con hijos, representan el piso que debe
establecerse para alcanzar sociedades más productivas igualitarias (CEPAL, 2010).
La política económica ha estado siempre en primer lugar para los gobiernos, antes y después de
1989. La interrupción del gobierno autoritario y la transición hacia la democracia han estado basados en el crecimiento de la economía y la necesidad de diversificación de la producción, la promoción de la agroindustria y la capacitación de los recursos humanos.
La policía social subordinada a la política económica ha buscado disminuir la pobreza y la desigualdad, a lo largo de los 25 años analizados en este trabajo las principales prioridades han estado
en:

La diversificación de la economía, mediante la promoción y el aumento de la productividad
agropecuaria, la asistencia técnica y la introducción de tecnología; la inversión en la agroindustria
de exportación y el valor agregado a los productos exportables.

El otorgamiento de títulos de propiedad y la reforma del sistema de subsidios para productores campesinos y la instalación de familias campesinas dedicadas a la agricultura en nuevos
asentamientos, con la provisión de los servicios sociales básicos de calidad (salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otros). La reforma agraria sigue siendo una deuda del Estado para
ridad social es menor al 30%. Para el año 2013, el 44% de la población asalariada o dependiente
aporta a una caja de jubilación o pensión (DGEEC, 2013).
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la población rural.

La reducción del empleo informal mediante la capacitación y formación de recursos humanos técnicos y la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa; el financiamiento y la
asistencia técnica para la generación de empleo de calidad, con el cumplimiento de los derechos
laborales.

La incorporación de tecnología y la promoción, fortalecimiento y desarrollo de ciencia e innovación ajustados a las demandas del mercado interno y la realidad nacional para la mejora de la
productividad y generación de empleo capacitado. La institucionalización de las agencias responsables de las políticas de innovación, ciencia y tecnología es un paso importante para la generación
de conocimiento nacional.

La captación de inversión privada, nacional y extranjera para la expansión de la industria,
especialmente la agroindustria y la industria de exportación. La participación del sector privado,
coordinado por el Estado para la priorización de los sectores económicos para el desarrollo del
país (agricultura, ganadería, construcción, industria manufacturera, productos tradicionales y no
tradicionales, generación de conocimiento científico e innovación, integración del territorio, entre
otros).

La educación para mejorar el capital humano, especialmente dirigida a la juventud y los
adultos, mediante la alfabetización y capacitación para el empleo, el aumento de la productividad y
el crecimiento medido a través del producto interno bruto total y perca pita; una mejor distribución
de ingresos y disminución de la desigualdad. La cobertura de la educación escolar básica y media
ya han alcanzado niveles superiores al 90%, el desafío actualmente es la calidad y la ampliación de
las ofertas de educación técnica.

La generación de acuerdos entre el sector privado y las universidades; financiamiento de
becas y proyectos productivos, culturales, deportivos y sociales impulsados por jóvenes, mujeres,
personas con discapacidad. La coordinación y coherencia entre la oferta y demanda de mano de
obra, conocimientos e innovación, mediante la capacitación de la población en ciencias duras,
ingenierías, tecnología agropecuaria y no agropecuaria, para mejorar el nivel de los recursos humanos y la productividad.

La integración de las políticas sectoriales (salud, educación, nutrición, vivienda), que a través de la articulación lleguen al territorio para brindar a la población la oferta de servicios sociales
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disponible desde el Estado.
Hasta el momento, según la revisión y el análisis de los diferentes periodos de gobierno y en base a
los hallazgos preliminares, se concluye que el Paraguay ha transitado, más lentamente que los países de la región, en la generación de desarrollo con justicia social, aun cuando en la Constitución
Nacional se hallan establecidos los ejes y fundamentos de los planes de desarrollo.
La comprensión de la importancia de la articulación y coordinación de las políticas económicas
y sociales y no el supuesto de la subordinación de las segundas ante las primeras, podría generar
mayores resultados, sostenibles en el tiempo y generadores de mejores condiciones de vida para la
población.
Para este trabajo, el desafío próximo es el análisis mas detallado de cada una de las acciones sociales implementadas en los 25 años que abarca el estudio. Las estrategias mas resaltantes son: los
programas de transferencias monetarias, la universalidad y gratuidad en salud, la entrega de kits
de útiles escolares, los programas de empleo temporal y generación de ingresos agropecuarios y no
agropecuarios, la Transversalización de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, entre otros.
El alcance y la eficiencia de estas estrategias podría verse mediante la evolución de la pobreza y la
desigualdad en Paraguay. Si bien estos dos indicadores no son restrictivos de otros que evidencien
el desarrollo.
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Resumen:
Se construye una Matriz de Contabilidad Social para la Región Sur de México1, correspondiente
al año 2008, a partir de la matriz nacional insumo producto (producto por producto), las cuentas
nacionales por sectores institucionales y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH). La Región está conformada por los tres Estados más pobres del país: Chiapas, Guerrero
y Oaxaca (en ese orden), de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo
Social (CONEVAL, 2012). Como aplicación se realiza un análisis estructural y multisectorial de
la economía regional y se cuantifican los impactos económicos de las transferencias monetarias
del Programa Oportunidades (Prospera) en la Región, mediante los multiplicadores de Leontief
(1936) y la técnica de descomposición aditiva de Stone (1985). Además, se aplica la metodología de
Roland-Holst y Sancho (1992) para analizar la distribución de la renta, utilizando diversas medidas
relativas de incidencia redistributiva y se muestra un análisis comparativo sobre las carencias, el
ingreso y la pobreza de la Región, mediante la metodología para la medición de la pobreza multidimensional del CONEVAL, para el periodo 2008-2014.

1
De acuerdo a la regionalización de la red temática de investigación en economía regional y urbana del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de
Coahuila, publicada en Dávila et al. (2015).
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1.

Introducción

Durante la época contemporánea México ha estado involucrado en un proceso constante de configuración económica que lo ha mantenido con bajas tasas de crecimiento, pasando del modelo de
sustitución de importaciones a la apertura comercial. Estos cambios los han sufrido todavía más
las regiones lejanas de la frontera con Estados Unidos, las cuales ya se encontraban en situación de
rezago antes de la apertura. Tal es el caso de la Región Sur de México, cuya situación empeoro con
la reciente crisis mundial del año 2008. Además de la falta de estrategias que vinculen la apertura
nacional con el desarrollo intrarregional. La región tampoco cuenta con una estructura productiva
y física (geografía complicada) que expanda la economía regional mediante los encadenamientos
inter sectoriales.
En estas condiciones, el objetivo de la presente investigación consistió en desarrollar una herramienta metodológica que permitiera hacer un análisis estructural multisectorial de la economía
de la región sur. Con la finalidad de examinar la articulación de la economía regional, tomando en
cuenta las relaciones de ingreso gasto de los diferentes tipos de hogares.
Entre las contribuciones del presente trabajo, destaca la elaboración de una matriz de contabilidad
social regional, la cual es una extensión de la Matriz de Insumo Producto (MIP), con la cual se
logró el modelo de multiplicadores contables, la estimación de las elasticidades, la descomposición
aditiva de Stone (1985) y el análisis de redistribución de renta de Roland-Holst y Sancho (1992).
Además, como aplicación se cuantifican los efectos socioeconómicos del Programa Social “Oportunidades” en la Región Sur de México y se contrastan los resultados con el modelo nacional.

1.1.

El modelo insumo-producto.

“El modelo de insumo-producto se puede definir como un conjunto de tablas que proporcionan un análisis detallado del proceso de producción y de la utilización de los bienes y servicios
que se producen en un país o región o que se importan del resto del mundo y del ingreso generado
en dicha producción por las diversas actividades económicas (INEGI, 2003)”.
Los principales supuestos del modelo son los siguientes:
a)
Supuesto de homogeneidad sectorial. Cada sector produce un solo bien o servicio, utilizanPolítica social. Sesión 1
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do la misma tecnología de producción.
b)
Supuesto de proporcionalidad estricta. La proporción de insumos que requiere cada sector
es fija.
c)
Supuesto de invarianza de precios relativos. La relación de precios relativos se mantiene de
acuerdo al año en que se elaboró la matriz.
d)
Supuesto de aditividad. El efecto total de la producción en varios sectores es igual a la sumatoria de los diferentes efectos individuales (INEGI, 2003).
1.2.
Encadenamientos.
Siguiendo a Chenery y Watanabe (1958), existen dos tipos de encadenamientos:
a)
Encadenamientos hacia atrás. Miden la capacidad que tiene un sector para generar el desarrollo de otros mediante la utilización de sus insumos.
b)
Encadenamientos hacia delante. Es cuando un sector ofrece un producto que es el insumo
de otro sector, que a la vez sirve de estímulo para un tercer sector, el cual es insumo del primer
sector (Chenery y Watanabe, 1958).

1.3.

Multiplicadores.

De acuerdo a Schuschny (2005), el modelo de insumo-producto se puede expresar en la siguiente
ecuación:

Es decir, la producción total (x), satisface la demanda final (f), así como las necesidades de los
demás sectores productivos. Por su parte, los multiplicadores capturan la diferencia entre el efecto
inicial del cambio y el efecto total.
1.4.
Regionalización.
De acuerdo a Dávila (2001), las matrices de insumo-producto originalmente se construían con
información obtenida a través de encuestas, sin embargo, regionalmente, resulta difícil detectar los
sectores de origen y destino de los flujos de comercio. Además, en México, los censos económicos
no distinguen el origen del consumo (Dávila, 2001). Adicionalmente, debido a la falta de información y al tiempo y costo necesarios para realizar encuestas, se han desarrollado diversas técnicas
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indirectas para estimar coeficientes regionales. Así las cosas, Bonfiglio (2005) examinó la precisión
de técnicas basadas en coeficientes de localización y en la balanza comercial y concluyó que el
método de Flegg et al. (1995), es decir, la formula FLQ, representa un progreso real en los procedimientos indirectos de construcción de matrices regionales. Por lo que a partir de la aplicación de
este método, se construyeron dos modelos insumo-producto (Nacional y Región Sur) como pasos
previos para la construcción de sus dos respectivas matrices de contabilidad social. Tomando como
punto de arranque la Matriz nacional de Insumo-Producto (MIP) (producto por producto) para
la economía mexicana del 2008, publicada en septiembre del 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
2.

Desarrollo.

2.1.
La Matriz de Contabilidad Social.
Así las cosas, la MCS es una generalización del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), sin embargo,
a diferencia de otros marcos contables, la MCS si incorpora las instituciones relacionadas con la
distribución del ingreso en la economía.
Para expresar la MCS y sus aplicaciones, se hace uso del álgebra matricial. Específicamente, las letras mayúsculas corresponden a matrices de dimensión n x n, en tanto las minúsculas indican vectores de dimensión n x 1. El apóstrofe se emplea para señalar la transposición, el acento circunflejo
(^) para representar una matriz diagonal y la letra “i” a la derecha de una matriz indica la suma de
los renglones, mientras que a la izquierda representa la agregación de las columnas. Finalmente, la
barra sobre un vector o matriz indica partición. Dado lo anterior, en este trabajo se emplea la notación propuesta por Holland y Wyeth (1993), la cual también se muestra en Miller y Blair (2009).
Entonces, las transacciones de la economía regional durante el 2008 (millones de pesos de ese año),
se presentan en la MCS ()2. Se trata de una matriz cuadrada de 52x52, formada por cuatro sub
matrices: () contiene la información de las variables endógenas y tiene una dimensión de 47x47;
de 47x5, contiene las discrepancias estadísticas y la compra de bienes y servicios de origen doméstico destinados a la inversión fija bruta, el consumo de gobierno y las exportaciones regionales e
internacionales, (5x47), es una matriz que contabiliza los ingresos exógenos correspondientes a la
cuenta de capital privado de origen doméstico, los impuestos recolectados por el gobierno general,
los ingresos obtenidos por el “resto del mundo” y “resto del país” (derivados de las importaciones)
y las discrepancias estadísticas y finalmente, (5x5) registra los ingresos exógenos relacionados con
2
Por motivos de espacio, esta matriz, los multiplicadores y la de descomposición aditiva, se
presentan en el anexo.
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los gastos de la demanda final exógena3.
Por su parte, la matriz se encuentra formada por cinco sub matrices: (31x31) la cual incluye las transacciones intersectoriales entre los 31 sectores económicos de la MCS; (31x13) que
registra los gastos de demanda final de la parte endógena; (3x31) que contiene el valor agregado de
los factores productivos (Trabajo y Capital) y los impuestos indirectos menos subsidios; (13x3) que
muestra la asignación del ingreso primario por pago a los factores productivos, así como los pagos
de impuestos al Gobierno general por el valor agregado en la producción de bienes y servicios y
(13X13) que muestra el ingreso disponible del hogar.
Además se definen los vectores y . El primero está formado por la producción, el valor agregado y
el ingreso del hogar, mientras que el segundo incluye la demanda final, el valor agregado exógeno
y el ingreso exógeno del hogar.
También se define una matriz de coeficientes () de :

Dado lo anterior, el modelo de producción de la MCS se expresa de la siguiente manera:

2.2.

Multiplicadores.

De acuerdo a Miller y Blair (2009), la matriz de multiplicadores de la MCS (M) se representa:
Este modelo ampliado de Leontief contiene más información que el modelo clásico, debido
a que incluye todas las transacciones que tienen lugar en el flujo circular de la renta.
Así las cosas, para ilustrar el funcionamiento de la MCS es conveniente elegir un sector económico,
los valores que aparecen en cada renglón de esa columna, registran el impacto total de un incremento unitario en la demanda exógena de ese sector.
3
La última columna y renglón cubren la discrepancia estadística reportada por el INEGI en
la matriz homogénea de insumo producto (producto por producto) y en las cuentas nacionales por
sectores institucionales del 2008.
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Gracias a la MCS, los efectos se muestran no solamente en la demanda de los sectores productivos,
sino también en los pagos al valor agregado, el pago a los factores de la producción (bloque de instituciones) y la parte de ingresos que se destina a los hogares (desagregados por deciles de acuerdo
a la distribución del ingreso).
Es decir, a diferencia del modelo clásico, la MCS permite relacionar los cambios en la producción
con los pagos a los factores y la distribución entre instituciones (hogares y empresas). Además, con
este tipo de modelo es posible analizar el efecto completo de transferencias unilaterales de ingreso,
por ejemplo del gobierno a los hogares, como es el caso del Programa Oportunidades. En otras
palabras, es posible examinar el efecto de la transferencia sobre el ingreso disponible, el pago a
factores y el gasto en consumo privado, una vez que el ingreso adicional atraviesa completamente
el sistema económico.
Entonces, en el anexo se muestran los multiplicadores derivados de aumentos unitarios en la demanda exógena de las actividades productivas de la economía de la Región Sur. Las primeras tres
columnas indican el orden de las actividades productivas, su código del Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN) y una descripción del sector. Además, la matriz de multiplicadores de la MCS tiene tres bloques de cuentas: el bloque industrial formado por las 31 actividades, el bloque de valor agregado (VA), y el bloque de hogares e instituciones.
2.2.1. Multiplicadores del Producto.
El multiplicador de la producción para el sector j, se define como el valor total de la producción de
todos las industrias de la economía, que es necesario para satisfacer la demanda final de la producción del sector j, cuando esta aumenta en una unidad monetaria (Miller y Blair, 2009).
2.2.1.1.
Multiplicadores Simples de la Producción.
El efecto inicial sobre la producción, es el dólar inicial de producción del sector j que se necesita
para satisfacer la demanda final adicional, por lo tanto, el multiplicador del producto es la relación
entre el efecto directo e indirecto y el efecto inicial. Así las cosas, si se quisiera determinar los efectos diferenciados de gastar un dólar adicional en la producción de un sector, la comparación de los
multiplicadores del producto nos mostraría, en donde nuestro gasto tendría el mayor impacto, en
términos del valor total de la producción generada en la economía (Miller y Blair, 2009). Por otra
parte, al considerar la matriz de coeficientes cerrada con respecto a los hogares, se capturan los
efectos inducidos adicionales, de la generación de ingreso de los hogares, a través, de los pagos por
trabajo y el gasto en consumo de bienes producidos por las industrias (Miller y Blair, 2009).
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2.2.2. Multiplicadores del Ingreso, Empleo y Valor Agregado.
Siguiendo a Miller y Blair (2009), a los analistas les interesa conocer los impactos económicos de
las nuevas demandas finales, en términos de empleos creados, ingreso generado y valor agregado,
en lugar de solo calcular la producción bruta por sector. Por lo que en esta sección se muestra el
análisis de impactos en términos de ingresos, aunque es importante mencionar que la metodología
es la misma para el caso del empleo y el valor agregado El primer paso es calcular la participación
del ingreso en el valor de la producción bruta, para ello se usan las remuneraciones a los asalariados
y se dividen entre la producción bruta, con esto obtenemos los coeficientes en términos monetarios. Después estos coeficientes se multiplican por una matriz identidad, para obtener una matriz
diagonal de coeficientes. Posteriormente, esta matriz se multiplica por la matriz inversa de Leontief
(L) (1936), la formulación se expresa de la siguiente forma:

En donde, es un elemento de (L) y la suma en la ecuación anterior, representa la proporción total
de ingreso o salario que es necesario pagar para producir los insumos que requiere cada sector. Con
esto obtenemos los multiplicadores del ingreso tipo uno, pero si se quiere obtener los multiplicadores tipo dos, es necesario normalizar o dividir los multiplicadores tipo uno entre las participaciones
del ingreso en la producción bruta, De tal forma que el multiplicador del ingreso tipo dos para el
sector j se expresa de la siguiente manera:

Estos multiplicadores muestran en cuanto se expanden los efectos iniciales de ingreso, cuando los
efectos directos, indirectos e inducidos se toman en cuenta. Por otra parte, para calcular los multiplicadores del empleo, necesitamos las participaciones del empleo en el valor del producto bruto
total, para esto se divide el total de puestos de trabajo entre el total de producto bruto y con ello
obtenemos los coeficientes de empleo, después, repetimos exactamente el mismo procedimiento
que se utilizó para calcular los multiplicadores de ingreso, pero en lugar de utilizar los coeficientes
de ingreso utilizamos los coeficientes de empleo. Dado lo anterior, la formulación para obtener el
multiplicador del empleo tipo uno quedaría de la siguiente forma:
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Al igual que con el ingreso, para obtener el multiplicador tipo dos del empleo, es necesario normalizar la expresión anterior. Es decir, se divide el multiplicador tipo uno entre el coeficiente del
empleo, lo cual se expresa de la siguiente manera:

Adicionalmente, para calcular el multiplicador del valor agregado, se calcula la participación del
valor agregado en la producción bruta total, dividiendo el valor agregado bruto entre la producción total. Después el procedimiento es el mismo que se utilizó para calcular los multiplicadores
del ingreso y del empleo, tanto los multiplicadores tipo uno como los tipo dos. La formulación es
la siguiente:

Finalmente, aunque parece evidente, es importante mencionar que el multiplicador del producto,
no tiene multiplicador tipo dos, ya que se obtienen simplemente sumando las columnas de la matriz inversa de Leontief (1936). Es decir, utilizando los coeficientes fijos de insumo producto (aij), en
otras palabras, los elementos de la matriz de coeficientes técnicos (A).

2.2.3. Multiplicadores Ponderados (Elasticidades).
Un enfoque para compensar las diferencias en el tamaño de los sectores industriales, consiste en
ponderarlos, es decir, medir el cambio porcentual en la producción total, debido al cambio porcentual en la demanda final de una industria determinada. Estas relaciones porcentuales se conocen
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como elasticidades en términos económicos (Miller y Blair, 2009).
Si queremos calcular el cambio porcentual en la producción total de todas las industrias, que se
genera debido a un cambio de un uno por ciento en la demanda final de la industria j, lo que en
realidad estamos calculando es la elasticidad de la producción de la industria j y se define de la
siguiente forma:

A esta elasticidad también se le llama elasticidad de la producción con respecto a la demanda final
(Miller y Blair, 2009). Por lo tanto, la elasticidad de la producción del sector j se obtiene del producto del multiplicador de la producción del sector j por el valor de la participación de la demanda
final del sector j en la producción bruta total. Es importante mencionar, que en el caso de la MCS el
consumo privado o el consumo de los hogares, no entra en la demanda final o en la parte exógena
de la MCS, ya que este se endogeniza. Por lo tanto, la demanda final queda únicamente compuesta
por las cuentas de: Capital Exógeno (Formación Bruta de Capital Fijo más Variación de Existencias), Gobierno (Consumo de Gobierno), Resto del País (Exportaciones Regionales) y Resto del
Mundo (Exportaciones Internacionales). Dado lo anterior, si queremos calcular la elasticidad del
empleo, lo único que hay que hacer es sustituir el multiplicador de la producción por el multiplicador tipo dos del empleo, en la expresión anterior. Lo mismo sucede para el caso del ingreso y del
valor agregado (Miller y Blair, 2009).
2.2.4. Resultados.
Con el fin de determinar la importancia de los sectores productivos y sus relaciones de interdependencia comenzaremos analizando los multiplicadores del producto, tanto para México como para
la Región Sur. Debido a que tenemos un modelo cerrado con respecto al consumo privado de los
asalariados, este multiplicador contiene los efectos directos, indirectos e inducidos. Los efectos directos corresponden a la demanda adicional de insumos de un sector que se genera por el aumento
en la demanda final del mismo sector. Mientras que los efectos indirectos representan los efectos
que se generan en el resto de los sectores, debido a la demanda adicional de insumos del sector que
experimento un aumento en su demanda final (Dávila et al., 2015).

Al mismo tiempo, los efectos directos e indirectos generan un cambio en el nivel de actividad
económica, en el empleo y por lo tanto, en el ingreso (salario). Colateralmente, el aumento en el
salario generado por el aumento en la demanda final de un sector, impulsa el consumo privado,
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lo cual aumenta la producción. Este efecto circular denominado inducido, se calcula mediante un
modelo cerrado como el nuestro, por lo tanto, el multiplicador de la producción en nuestro modelo
ya incluye los tres efectos para cada sector productivo (Dávila et al., 2015). Dado lo anterior, en
los cuadros 6, 7, 8 Y 9 podemos observar los multiplicadores más altos y más bajos de las cuatro
variables bajo estudio (tanto a nivel nacional como regional) para las 31 actividades productivas.
Cuadro 6. Principales subsectores multiplicadores por variable de estudio. México 2008.
Producción
Servicios Educativos
Subsector
Servicios de Apoyo

Empleo
Derivados
Petróleo
Electricidad

Ingreso
del Minería Petrolera
Construcción

Actividades de Go- Servicios Inmobilbierno.
iarios
Servicios de salud
Dirección de Corporativos.
Servicios profesionales Información
medios
Servicios financieros
Transportes

Servicios Inmobiliarios
Industria Alimentaria

Valor Agregado
Derivados
del
Petróleo
Industria Alimentaria
Industrias Metálicas
Industria de las
bebidas y del tabaco
Fabricación de insumos textiles

en Industria de las
bebidas y del tabaco
Industrias Metáli- Industria de la
cas
madera
Fabricación
de Industria del papel
productos a base
de minerales no
metálicos.

Fuente: Elaboración Propia con base en la MCS México 2008.
Cuadro 7. Subsectores multiplicadores menos relevantes por variable de estudio. México 2008.
Producción

Empleo

Ingreso
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Subsector

Maquinaria
y
Equipo
Otras
industrias
Manufactureras
Derivados
de
Petróleo
Fabricación de prendas de vestir
Fabricación de insumos textiles

Otros Servicios

Servicios Educati- Minería Petrolera
vos
Sector
Servicios de Salud Servicios InmobilAgropecuario
iarios
Servicios de apoyo
Servicios
de Comercio
Apoyo
Comercio
Actividades
de Servicios EducatiGobierno.
vos
Servicios de alojam- Otros servicios
Servicios
de
iento
Apoyo

Fuente: Elaboración Propia con base en la MCS México 2008.
Cuadro 8. Principales subsectores multiplicadores por variable de estudio. Región Sur 2008.

Subsector

Producción
Minería Petrolera

Empleo
Ingreso
Información en Me- Minería Petrolera
dios

Comercio

Servicios Financieros

Servicios
iarios

Valor Agregado
Industria Alimentaria

Minería no Petrol- Industria de la
era
Madera
Inmobil- Servicios Inmobiliar- Industria Alimen- Industria del Papel
ios
taria

Servicios Profesio- Derivados del Petróleo
nales
Servicios de Esparci- Electricidad
miento
Minería no Petrolera Industrias metálicas

Industrias Metálicas
Servicios Inmobiliarios
Industria de las
bebidas y tabaco

Servicios de apoyo

Derivados
Petróleo

Industria Alimentaria

Industrias Metálicas
Maquinaria
y
Equipo
Derivados
del
Petróleo

del Fabricación
muebles

de

Fuente: Elaboración Propia con base en la MCS Región Sur 2008.
Cuadro 9. Subsectores multiplicadores menos relevantes por variable de estudio. Región Sur 2008.
Producción

Empleo

Ingreso
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Derivados del Petróleo Otros servicios

Subsector

Servicios Educati- Servicios Educativos
vos
Maquinaria y Equipo
Servicios
de Servicios de Salud Servicios
de
Apoyo
Apoyo
Otras industrias Man- Sector Agropec- Actividades
de Actividades
de
ufactureras
uario
Gobierno
Gobierno.
Fabricación de Textiles Comercio
Otros servicios
Servicios de Salud
Fabricación de Prendas Construcción
Servicios de apoyo Comercio
de Vestir

Fuente: Elaboración Propia con base en la MCS Región Sur 2008.
Notamos que los siete sectores con los multiplicadores más altos para la producción regional, son
Minería, Comercio, y cuatro tipos de servicios: inmobiliarios, profesionales, esparcimiento y servicios de apoyo. Mientras que a nivel nacional también predominan los servicios, en donde además
de los servicios de apoyo y profesionales, destacan los servicios educativos, de salud, de gobierno
y financieros.
En contraste, cuando se analizan los sectores menos relevantes para este multiplicador notamos
que coinciden los mismos cinco subsectores tanto a nivel nacional como regional, los cual es una
muestra de la gran dependencia que tiene la región de la economía nacional.
Al mismo tiempo, es importante mencionar que los multiplicadores miden las consecuencias de
aumentos sectoriales unitarios, que en el caso de empleo, se expresaría en número de personas
empleadas, mientras que para el ingreso y el valor agregado, se manifiesta en unidades monetarias
(Dávila et al., 2015).
Continuando con el análisis, notamos que en el caso del multiplicador del empleo, la estructura
nacional coincide con la regional en derivados del petróleo, información en medios masivos, electricidad y servicios inmobiliarios. Sin embargo, difiere en dirección de corporativos e industria
metálica y alimentaria.
Colateralmente, observando los multiplicadores más importantes del ingreso, nos damos cuenta
que el país coincide con la región sur en Minería, servicios inmobiliarios, Industria alimentaria,
industria de las bebidas y del tabaco e industrias metálicas.
Además, analizando los subsectores menos importantes para este multiplicador, vemos que los
cinco subsectores menos importantes regionalmente, también son los cinco subsectores menos
importantes nacionalmente en términos del multiplicador del empleo.
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Finalmente, analizando el multiplicador del valor agregado podemos ver que los derivados del petróleo y las industrias del papel, madera, alimentarias e industrias metálicas coinciden tanto a nivel
nacional como regional como las principales actividades generadoras de valor agregado. Mientras
que el comercio y los servicios relacionados con el gobierno, destacan como los subsectores menos
relevantes para este multiplicador regional y nacionalmente.
Así las cosas, Servicios inmobiliarios es la actividad económica más importante de la Región Sur ya
que ocupa el primer lugar en multiplicadores de producción, empleo e ingreso, le sigue la industria
alimentaria. Al mismo tiempo, también existen sectores no significativos, como actividades de gobierno y servicios de apoyo a los negocios.
En contraste, nacionalmente, Derivados del petróleo es la actividad económica más importante ya
que ocupa los primeros lugares en los multiplicadores de empleo, ingreso y valor agregado. Otros
sectores importantes son industria metálica y alimentaria. Mientras que Servicios de esparcimiento
resultó ser un sector no significativo.
2.2.5. Elasticidades.
Cuadro 10. Principales multiplicadores ponderados (elasticidades) por variable de estudio. México
2008.

Subsector

Producción
Construcción
Maquinaria y
Equipo
Actividades de
Gobierno
Comercio

Empleo
Construcción
Maquinaria y
Equipo
Derivados del
Petróleo
Minería
Petrolera
Minería
Pe- I n d u s t r i a s
trolera
Metálicas
I n d u s t r i a s Comercio
Metálicas
Transportes
Actividades de
Gobierno

Ingreso
Construcción
Maquinaria y
Equipo
Derivados del
Petróleo
Minería
Petrolera
Industrias
Metálicas
Comercio

Valor Agregado
Construcción
Maquinaria
y
Equipo
Derivados
del
Petróleo
Minería Petrolera
Industrias
cas
Comercio

Metáli-

Actividades de Actividades de GoGobierno
bierno

Fuente: Elaboración Propia con base en la MCS México 2008.
Cuadro 11. Multiplicadores ponderados (elasticidades) menos relevantes por variable de estudio.
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México 2008.

Subsector

Producción
Dirección de Corporativos
Servicios de Apoyo

Empleo
Ingreso
Dirección de Corpora- D. Corporativos
tivos
Servicios de Apoyo
Servicios
de
Apoyo
Servicios Educativos Servicios Educativos
Servicios Educativos
Servicios de Alojam- Servicios de Alojam- Servicios de Aloiento
iento
jamiento
Otros servicios
Otros servicios
Otros servicios

Valor Agregado
D. Corporativos
Servicios
de
Apoyo
Servicios Educativos
Servicios de Alojamiento
Otros servicios

Fuente: Elaboración Propia con base en la MCS México 2008.
Cuadro 12. Principales multiplicadores ponderados (elasticidades) por variable de estudio. Región
Sur 2008.
Fuente: Elaboración Propia con base en la MCS Región Sur 2008.
Cuadro 13. Multiplicadores ponderados (elasticidades) menos relevantes por variable de estudio.
Región Sur 2008.
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La Cruzada Nacional contra el Hambre en la Frontera Norte: análisis de su implementación en dos ciudades del norte de México.
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El Colegio de la Frontera Norte
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INTRODUCCIÓN
La implementación es una de las tareas poco analizadas en el proceso de una política pública; su
estudio regularmente implica un trabajo exhaustivo sobre lo que desarrollan los implementadores,
agentes mediadores de la idea de la política y la acción de la misma. En México, entre 2013 y 2015,
se implementaron las primeras dos etapas de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), estrategia central de la actual política social mexicana, que busca la inclusión y el bienestar social de
la población, particularmente de aquellos en pobreza extrema y con carencia de alimentación.
Inicialmente la CNcH se implementó en 400 municipios del país, entre ellos Juárez, Chihuahua, y
Monterrey, Nuevo León; uno de sus elementos centrales es la participación comunitaria. Para impulsar esta última, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), instancia impulsora de la estrategia,
realizó convenios con diversas universidades del país que organizaron equipos de jóvenes para
conformar comités comunitarios, figura de organización a través de la cual los habitantes de una
comunidad se incorporaban al proceso participativo de la estrategia. Para finales de 2014 se logró
conformar 72 mil comités comunitarios (Gobierno de la República, 2015).
En este trabajo se comparte un análisis comparativo de la implementación de la Cruzada Nacional
contra el Hambre (CNcH) en dos municipios del Norte de México. El objetivo general es entender
cómo influyen los contextos locales en la implementación de una política pública. Para tal fin, se
observaron los casos de los municipios de Juárez y Monterrey entre 2013 y 2015; particularmente
se da cuenta del sexto objetivo de la CNcH
―promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre (DOF, 2014)―, para lo
cual la estrategia impulsó la conformación de comités comunitarios e instrumentó una metodología para el diagnóstico y la planeación comunitaria.
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En las siguientes páginas se hace un repaso a los estudios sobre implementación de la política pública, y se sigue con un bosquejo de la participación en la CNcH; posteriormente se da cuenta de la
metodología utilizada en la investigación. Se presenta la caracterización de los municipios analizados, así como una descripción de la implementación de la estrategia en los mismos. Posteriormente
se exponen las primeras reflexiones sobre implementación y contexto local, para terminar con las
conclusiones.
La implementación y sus problemas
El estudio de la implementación de una política pública implica una revisión exhaustiva de las
acciones llevadas a cabo por los implementadores a nivel local y de campo; ya que es ahí donde la
idea de la política se vuelve acción. Para Van Meter y Van Horn la implementación se conforma
por “aquellas acciones efectuadas por individuos (o grupos) públicos y privados, con miras a la
realización de objetivos previamente decididos” (1993: 99). En ese mismo sentido la entienden Sabatier y Mazmanian (1993) quienes observan que lo que se busca con ella es alcanzar los objetivos
normativos de una política.
Por su parte, Pressman y Wildasky (1973 en Parsons, 2007) la describen como un proceso, una
interacción entre las metas y las acciones. En este sentido, vale decir que la implementación es precisamente esa acción de transformar las ideas de la política en una práctica (Grindle, 2009). Por lo
tanto, es importante destacar que esta etapa de la política no es unidireccional, sino más bien un
proceso en el que intervienen diversos actores e influyen diferentes factores, algunos de los cuales,
no han sido contemplados en su diseño; por lo que se encuentra siempre presente cierto nivel de
incertidumbre y

conflicto.
Estudiosos de la implementación han puesto atención en diversos elementos de este momento de
la política pública y coinciden en una serie de problemas que presenta, como son el conflicto, el
consenso, la comunicación, la capacidad e incluso los contextos institucionales donde se ejecuta
(Berman, 1993; Sabatier y Mazmanian, 1993; Van Meter y Van Horn, 1993); además los reconocen
como factores que influyen para el logro de las metas de una acción pública.
Tradicionalmente se recurre a dos esquemas de abordaje para el estudio de la implementación: de
arriba hacia abajo (top-down), y de abajo hacia arriba (bottom-up). En la primera se asume un
esquema ideal de la implementación, mientras que en la segunda se pone mayor atención en los
implementadores, considerados desde esta perspectiva elementos claves en la ejecución de la poPolítica social. Sesión 1
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lítica (Parsons, 2007). Ambas posturas aportan fundamentos importantes para reconocer aquellos
factores que influyen en la ejecución de una política pública.
Una perspectiva de abajo hacia arriba es aquella que incorpora a la comunidad y propone políticas
comunitarias. De acuerdo con Glen (1993, en Parsons, 2007), existen tres grandes enfoques de
políticas comunitarias: 1) de desarrollo comunitario, 2) de servicio comunitario, 3) de acción comunitaria. En la primera, los miembros de la comunidad se involucran definiendo sus necesidades
y proponiendo formas para satisfacerlas. En la segunda, se busca una participación activa de la
comunidad en la prestación de servicios. En la última, se trata de dar voz a los ciudadanos, de tal
manera que lo que está en juego son temas de poder y de intereses.
En el caso de la CNcH se asume una lógica de implementación de abajo hacia arriba; la comunidad, por tanto, es parte central en su ejecución y tiene la tarea de reconocer sus problemas y hacer
propuestas de solución a los diferentes niveles de gobierno, a este esquema de participación la estrategia la ha denominado participación comunitaria.

La participación en la Cruzada Nacional contra el Hambre
En 2013 se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) a
través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de enero de ese año. En
tal documento se define la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) como “una estrategia de
inclusión y bienestar social” (DOF, 2013: 5), con dos componentes centrales para su implementación: la participación y la coordinación interinstitucional e intergubernamental. Más tarde, el
30 de abril de 2014, se publica el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 (PNMsH), el
cual se plantea como la formalización de la CNcH, reconociéndola como una estrategia eficaz en el
combate a la pobreza extrema de alimentación (DOF, 2014) y en donde se enumeran seis objetivos:1
1.
Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.
2.
Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los indicadores de peso y talla
de la niñez.
3.
Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas.
4.
Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.
5.
Promover el desarrollo económico y el empleo de las zonas de mayor concentración de
pobreza extrema de alimentación.
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6.

Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

La CNcH es parte medular de la Política Social de Nueva Generación que, de acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, asume “como objetivo central

hacer efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales” (Sedesol, s/f: 23).2 En esta propuesta,
el alcance de los derechos sociales no es sólo competencia de las instituciones gubernamentales,
sino también debe hacerse partícipe el beneficiario de las políticas sociales. En este sentido, el objetivo sexto de la CNcH se compone por dos estrategias:
6.1. Consolidar mecanismos de participación social para que las personas y sus comunidades sean
sujetos activos en las políticas públicas.
6.2. Fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo
de la cohesión y el capital social de grupos y zonas que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión.
La primera resume acciones dirigidas a la participación comunitaria, mientras que la segunda
atiende la incorporación de la sociedad organizada. Se espera entonces participación social en los
diferentes momentos de la política social, es decir, desde la planeación, la ejecución, hasta involucrar a los beneficiarios en la evaluación.
La participación comunitaria en la CNcH se da por medio de los comités comunitarios, mecanismos de participación conformados por beneficiarios de los diferentes programas sociales que
forman parte de la estrategia,3 definidos como “el órgano de participación y representación de una
comunidad” (Sedesol, 2013a: 2), que deben ser reconocidos por los tres órdenes de gobierno con el
fin de que coadyuven en los momentos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
diferentes programas sociales que intervienen en la estrategia.
Para lograr el objetivo 6 de la estrategia, esto es, la participación comunitaria, en 2013 se creó la
Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social, con el fin de “promover, coordinar
y convenir la estrategia de desarrollo comunitario y participación social” (Sedesol, 2013b: 14), y a
nivel estatal se crearon subdelegaciones. Éstas fueron las responsables de instrumentar la creación
de comités comunitarios en los municipios

seleccionados para la implementación de la estrategia, de la mano de instituciones de educación
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superior que, a través de un convenio, convocaron a jóvenes para colaborar como promotores comunitarios de la Cruzada.
Estos promotores comunitarios tenían la tarea de ir a las colonias e invitar a sus habitantes a conformar comités comunitarios y asistir a las diferentes asambleas que formaban parte de la metodología para la elaboración de diagnósticos y planes de desarrollo comunitario, acciones para incitar
e incentivar la participación activa de las comunidades.
El Gobierno de la República (2015) reportó que entre 2013 y 2014 participaron 63 universidades
públicas, se consolidaron 72,082 comités comunitarios y el mismo número de planes de desarrollo
comunitario en 911 municipios. En este trabajo se presentan los resultados preliminares al estudio
comparativo sobre la implementación de la participación comunitaria de la CNcH en dos municipios del Norte de México.
Metodología
Entre 2014 y 2015 se estudió la implementación de la CNcH en dos municipios del Norte de México: Juárez y Monterrey. Para la investigación se hizo uso del estudio de caso, método utilizado en
disciplinas como la ciencia política, la educación, el trabajo social, los estudios urbanísticos, entre
otras. De acuerdo con Gundermann (2008), el estudio de caso es un medio para la comprensión de
un problema. En este trabajo, los casos registrados tienen el objetivo de dar cuenta de la implementación de una política social, por lo que pueden ser clasificados como casos instrumentales, ya que
se trata de alcanzar la comprensión de un fenómeno concreto (Stake, 1999). El uso de este método
permitió utilizar diferentes técnicas de recolección de información, como el análisis documental, la
entrevista y la observación. En esta ponencia se utilizan los datos generados a través de la

técnica de entrevista.
La entrevista permite comprender un fenómeno dado a través de las propias palabras del informante (Taylor y Bogdan, 1994), por lo que se convierte en la principal herramienta de una aproximación cualitativa de investigación. La implementación de un programa social, si bien tiene sus bases
en documentos oficiales, diseñados por especialistas de diferentes áreas, dependen sus alcances de
la ejecución de los funcionarios intermedios y de campo, que traducen las ideas en hechos; en este
sentido, es importante conocer en sus propias palabras las acciones que permiten el éxito o el fracaso de una acción pública, en este caso la participación de la comunidad en la CNcH. Se realizaron
entrevistas a personal de la Subdelegación de Desarrollo Comunitario y Participación Social de las
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ciudades estudiadas, en concreto se utiliza para este análisis la información proporcionada por los
responsables de las subdelegaciones estatales de Chihuahua y Nuevo León; coordinadores municipales de Juárez y Monterrey, así como promotores de ambas ciudades.
Caracterización de zonas de estudio
Las zonas de estudio son los municipios de Juárez, Chihuahua y de Monterrey, Nuevo León; ambos ubicados en la frontera norte de México, con altas dinámicas poblacionales que alcanzan el
ámbito conurbado y la categoría de metrópolis y que, de acuerdo con CONEVAL, presentan grado
de rezago social muy bajo. No obstante este último elemento, ambos fueron de los 400 municipios
seleccionados en el año 2013 para aplicar la principal estrategia de política social de la presente administración federal: la CNcH. Si bien comparten los elementos recién señalados, también es cierto
que cada municipio posee características particulares que se analizan en este apartado no sólo con
el propósito de una mera descripción de la zona de estudio, sino también para tratar de identificar
la relación entre el contexto local y la aplicación de una política pública.

Municipio de Juárez
El municipio de Juárez cuenta con una superficie de 3,567.8 Km2 y una población de 1,332,131 personas en 101 localidades;
99 de ellas rurales (menores a 2,500 habitantes), y dos urbanas, según reportes al 2010. De acuerdo con Sedesol (2015), tiene un grado de rezago social muy bajo. Del total
de sus localidades, 9.9% era de muy bajo rezago social, 4% de bajo rezago social, y 3% de medio rezago social, y sólo el 1% de alto rezago social.
La densidad poblacional del municipio es de 375.5 hab/km2; existen 100 hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 25 años o menos (INEGI,
2011b). Del total poblacional, 37.7 % está en situación de pobreza relacionado con el indicador de pobreza multidimensional, y 4.8% está en situación de pobreza extrema
(Sedesol, 2015).
Entre otros datos, se puede mencionar que el municipio tiene en promedio 3.7 habitantes por vivienda y en la población de 15 años o más presenta un grado promedio
de escolaridad de 9 años; 69.9% de la población tiene derechohabiencia a servicios de salud; y del total de sus habitantes, 1% de la población de 5 años y más es hablante
de lengua indígena.
En la localidad de Juárez se observa que el índice de marginación con nivel alto se localiza en las áreas periféricas de las zonas norponiente y centro poniente; mientras
que el nivel de muy alta marginación se concentra en el surponiente en las colonias aledañas a la carretera que va rumbo a Janos (Mapa 1).

Mapa 1. Índice de marginación de la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Fuente: Información vectorial de INEGI, datos de IMIP, 2010; CONAPO
2010).

En Ciudad Juárez se identificaron 85 zonas de atención prioritaria (ZAP), de las cuales 40 se consideran con bajo rezago social, 23 con medio rezago social, y 22 con alto
rezago social (Sedesol, 2015); la gran mayoría de éstas se localiza en el área poniente de la zona urbana (Mapa 2).

Mapa 2. Zonas de Atención Prioritaria Urbana 2015
en la localidad de Juárez, Chihuahua.
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Fuente: Información vectorial de INEGI, PDU Plan de desarrollo urbano municipio
de Juárez, 2010; IMIP, Sedesol, s/f.

Municipio de Monterrey
El municipio de Monterrey tiene una superficie de 323.60 Km2 y en 2010 se reportó una población de 1,135,550 personas en 9 localidades, 8 de las cuales son rurales (menores a 2,500 habitantes) y una es urbana. De acuerdo con Sedesol (2015), tiene un grado de rezago social muy bajo y se concentra en la localidad urbana de Monterrey.
La densidad poblacional es de 3,496.2 hab/km2, 98 hombres por cada 100 mujeres y la mitad de la población tiene 30 años o menos (INEGI, 2011a). Según Sedesol (2015),
21% del total poblacional está en situación de pobreza relacionado con el indicador de

pobreza multidimensional, y sólo 1.8% está en situación de pobreza extrema.
El municipio tiene en promedio 3.8 habitantes por vivienda y en general en la población de 15 años o más presenta un grado promedio de escolaridad de 10.3 años. En el
área de salud se reporta que 73.8% de la población tiene derechohabiencia a estos servicios; 1% de la población de 5 años y más es hablante de lengua indígena.
En la localidad de Monterrey se observa que el índice de marginación con nivel alto se localiza en las delegaciones Huajuco, Sur y Norte, siendo en esta última donde
también se presenta un índice de marginación muy alto en un ageb al extremo nororiente de la misma (Mapa 3).

Mapa 3. Índice de Marginación de la localidad de Monterrey, N. L.
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Fuente: Información vectorial de INEGI, Ayuntamiento de Monterrey, 2014; Sedesol, s/f.
En esta localidad de Monterrey se designaron 24 ZAP, de las cuales 14 corresponden a un
nivel bajo de rezago social y 10 a un nivel medio de rezago social (Sedesol, 2015); y la mayoría de
éstas se localiza en las zonas periféricas de la delegación Norte y la delegación Huajuco (Mapa 4).
Mapa 4. Zonas de Atención Prioritaria Urbana 2015
en la localidad de Monterrey, N. L.
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Fuente: Información vectorial de INEGI, Ayuntamiento de Monterrey,
IMPLAN Monterrey, 2014; Sedesol, s/f.
La CNcH en dos ciudades del Norte de México
Entre 2013 y 2015 se conformaron y consolidaron comités comunitarios en los diferentes municipios donde se ejecutaba la CNcH, entre ellos el municipio de Juárez, Chihuahua, y Monterrey,
Nuevo León. A continuación se describe la implementación de la participación comunitaria en
estas dos ciudades.

La CNcH en Juárez, Chihuahua
Para la implementación de la CNcH en su objetivo de participación social, se establece un Convenio General con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como dos específicos entre 2013 y 2014. En ellos, la UACJ asume la tarea de formar un equipo de promotores comunitarios
para conformar los comités comunitarios en las diferentes colonias de Juárez.
Durante la primera etapa, el objetivo fue formar comités comunitarios; el resultado fue la conformación de 1,289 comités ubicados en 284 colonias trabajadas. Para lograr esto, se contó con 120
promotores, 15 enlaces y un coordinador municipal. Los primeros eran responsables de la organiPolítica social. Sesión 1
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zación de la comunidad, mientras que los enlaces se encargaban de coordinador el trabajo de un
grupo de promotores. A su vez, el coordinador municipal era el responsable de coordinar y revisar
los avances de los promotores enlace y promotores brigadistas, así como ser el contacto con la subdelegación de Desarrollo Comunitario y Participación Social de Chihuahua. Sin embargo, el trabajo no sólo implicaba el trabajo en campo, posteriormente fue necesario capturar la información
generada ―las actas de asambleas― así como otras tareas, por lo que en Juárez se contó con hasta
165 personas contratadas, de acuerdo con los datos reportados por la subdelegada. En este caso, el
trabajo se extendió hasta los primeros meses de 2014, y con ello el convenio.
La segunda etapa de trabajo con las comunidades se llevó a cabo en 2014, cuando se firmó el segundo convenio específico con la UACJ. Esta vez, el objetivo fue ratificar y fortalecer los comités
comunitarios y desarrollar con cada uno de ellos un diagnóstico comunitario, así como un plan de
desarrollo comunitario. A diferencia de la primera etapa, en esta ocasión se trabajó con egresados
y no con estudiantes. Otra diferencia lo hicieron los títulos de los puestos: el promotor enlace es
ahora promotor B, y al personal de apoyo se le denomina promotor A.

De esta manera, el personal de campo se conformó con 100 promotores brigadistas, 20 promotores
B y un coordinador municipal. En general, para esta segunda etapa se reportan 12 promotores A,
20 promotores B y 151 brigadistas, la diferencia se da en función de aquellos promotores que no se
mantuvieron durante todo el proceso. En esta ocasión, el trabajo terminó en diciembre de 2014 con
1,268 comités fortalecidos, y 1,248 diagnósticos y planes de desarrollo comunitarios elaborados. De
acuerdo con el coordinador municipal, hubo casos en los que se tuvieron que abrir nuevos comités,
pues la gente ya no quiso participar en algunos de los conformados durante la primera etapa.
La CNcH en Monterrey, N.L.
En el caso de Monterrey, para el trabajo con los comités se realizaron convenios con la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) en 2013 y 2014, este último se extendió hasta 2015. El trabajo
de la primera etapa consistía en la conformación de los comités comunitarios, mientras que la
segunda tenía como objetivo la ratificación de los comités y la elaboración de los diagnósticos y
planes de desarrollo comunitarios.
Desde la primera etapa, el municipio se dividió en cuatro zonas de trabajo: norte, sur, centro y
poniente. Se contrataron 62 promotores, todos ellos estudiantes, que estaban dirigidos por cuatro coordinadores ―uno por zona―, quienes trabajaron en más de 100 colonias del municipio. De
acuerdo con la subdelegada, el trabajo de la UANL terminó en diciembre de 2013, pero ella y sus
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coordinadores siguieron trabajando con las mesas directivas y miembros de comités comunitarios,
logrando conformar 456.
En la segunda etapa, el convenio con la UANL establece que esta vez los promotores no sólo serán estudiantes, sino también se contratarán egresados. De tal manera, los promotores podían ser
vinculadores o gestores, dependiendo de su grado académico. Esto se veía reflejado en los sueldos,
pues los gestores como egresados percibían un monto
mayor que los vinculadores. Al igual que en la primera etapa, se contaba con cuatro coordinadores,
quienes eran responsables del trabajo de los 46 promotores (vinculadores o gestores); y con personas de apoyo.
Si bien el convenio terminaba en diciembre de 2014, el trabajo se extendió hasta los primeros meses de 2015, logrando consolidar 4334 comités comunitarios. Se esperaba que los folios faltantes se
utilizaran en la tercera etapa, sin embargo no se realizó.
El contexto local y la implementación
Los casos estudiados permiten hacer algunos apuntes iniciales sobre las diferencias de la implementación de una política social en función de los contextos. Al inicio del texto se presentó como
guía para este trabajo una serie de preguntas que se concentran en reconocer las similitudes y diferencias que presenta la implementación de una misma acción de política social en dos escenarios.
Al estudiar los casos de Juárez y Monterrey, se observan diferencias en cantidad de recursos humanos, esquemas organizacionales y alcances, como se apunta en el cuadro 1.
Cuadro 1. Comparación de la Participación Comunitaria en la CNcH
en Juárez y Monterrey
Elementos ImpleJuárez,
Monterrey,
mentación
Chihuahua
Nuevo León
Instituciones univer- Universidad Autónoma de Ciu- Universidad Autónoma de
sitarias
dad Juárez (UACJ)
Nuevo León
(UANL)
Número de personal Primera etapa: 120 promotores; Primera etapa: 62 promo15 enlaces; 1 coordinador.
tores; 4 coordinadores.
Segunda etapa: 100 promotores Segunda Etapa: 46 vinculacomunitarios; 20 promotores
dores y gestores; 4 coordiB; 1 coordinador.
nadores.
Número de comités 1,289
456
conformados
Número de comités 1,268
433
consolidados o fortalecidos
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Fuente: Elaboración propia con datos de informantes.
Un aspecto a destacar es que el trabajo con los comités comunitarios en Juárez implicó un número
mayor de promotores y coordinadores que en Monterrey; lo que se tradujo también en una estructura de trabajo diferente: mientras que este último se dividió en cuatro zonas, cada una con un
coordinador responsable de un equipo de promotores de campo en esa zona; en el caso de Juárez
se tuvo la figura de promotor enlace para hacer un trabajo cercano con los promotores de campo;
en este caso el coordinador municipal era responsable de dar seguimiento a todos los promotores.
Tanto en Juárez como en Monterrey, los coordinadores reportaban directamente a la subdelegada
de Desarrollo Comunitario y Participación Social de Sedesol en su estado.
La cantidad de recurso humano y el esquema organizacional van de la mano con los alcances del
proyecto, en tanto el número de comités comunitarios conformados y ratificados o fortalecidos.
Para el caso de Juárez, en ambas etapas se trabajó con más de 1,200 comités, mientras que en Monterrey la cifra ascendía a poco más de 400 comités.
Estas diferencias parecen ser explicadas por las características locales en términos de territorio,
densidad poblacional y población en pobreza (Cuadro 2); elementos que dan cuenta de realidades
concretas en las que se impulsó la participación comunitaria en la CNcH.
Cuadro 2. Comparación variables socio-espaciales
Juárez y Monterrey
Variables
Superficie
Población
Densidad poblacional

Juárez,
Chihuahua

2

Monterrey,
Nuevo León

2

3,567.8 Km
1,332,131 personas

323.60 Km
1,135,550 personas

375.5 hab/km

3,496.2 hab/km

2
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Población en pobreza
37.7 %
Población en pobreza ex4.8%
trema
Zonas de Atención Prioritaria 85 (40 con bajo rezago
social, 23 con medio
rezago social y 22 con
alto rezago social)

21 %
1.8%
24 (14 nivel bajo de rezago social y 10 a un nivel medio de
rezago social)

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI y Sedesol, s/f.
Se puede observar que si bien en términos poblacionales la diferencia no es significativa, la distribución de ésta en la superficie territorial es un elemento que puede explicar el uso de mayores
recursos humanos en Juárez que en Monterrey. De acuerdo con los datos presentados, la densidad
poblacional de la primera es mucho menor en comparación con la segunda, lo que implica la necesidad de movilidad de recursos humanos para poder llegar a la población en pobreza, que es mayor
en 16.7% en Juárez, y con más del doble de población en pobreza extrema que en Monterrey. Esto
da como resultado que Juárez tenga más del triple de ZAP que las declaradas en Monterrey en 2015.
En consecuencia con lo anterior, se puede reconocer que estos elementos locales influyen en la implementación de una acción pública de bienestar social, dado que los implementadores tienen que
tomar decisiones a este nivel para alcanzar las metas establecidas en el diseño de la política.
CONCLUSIONES
La implementación es una etapa crucial en la política pública, pues es ahí donde la idea de la política se transforma en acción. En el caso de la CNcH, una de sus propuestas se concentra en la
participación comunitaria durante las diferentes etapas de la misma. En este trabajo se muestra
la implementación del objetivo de participación estipulado en la estrategia en dos municipios del
Norte de México: Juárez y Monterrey. En un primer análisis, se encontró que los contextos locales
tienen elementos particulares que llevan a los implementadores a proponer esquemas que permitan alcanzar la meta de la estrategia.
La hipótesis planteada es que estas formas distintas de implementación de la CNcH tienen sus
bases en ciertas características socio-espaciales, que dan cuenta de necesidades diferenciadas entre
los dos municipios estudiados. Se observó que diferencias como superficie del territorio, densidad
poblacional y población en pobreza, fueron factores que

influyeron para el diseño de la estructura organizacional, el recurso humano y los alcances de la estrategia. Sin embargo, lo que se presenta aquí es una primera reflexión sobre este tema, que deberá
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ser revisada a la luz de otros datos recolectados en esta investigación.
Como se observó, la implementación de la participación comunitaria en la CNcH si bien siguió
un diseño general, se adecuó a nivel local mediante decisiones de los implementadores locales, tomadas en función de las necesidades de los municipios a intervenir, pues es ahí donde se concreta
la idea de la estrategia. Otro elemento que deberá integrarse en el análisis será el discurso de los
implementadores, la experiencia vivida de los mismos que podrá dar elementos para redondear la
hipótesis presentada aquí. Es claro entonces que el diseño de una política pública, en este caso de
desarrollo social, debe considerar en la planeación de su implementación los contextos locales, y
aprender de la experiencia, para ir adecuándola según corresponda.
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(Endnotes)
1
En documentos previos se encontraban solamente cinco objetivos.
2
Los derechos sociales a los que se refiere son: alimentación, educación, salud, seguridad
social, servicios básicos, vivienda digna, disfrute de un ambiente sustentable y sano, trabajo y no
discriminación.
3

Para 2014 se reportaban 90 programas de 19 dependencias federales.

4

Información proporcionada por Pilar Talavera, vía telefónica, 18 de enero de 2016.
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Políticas Públicas para los Adultos Mayores en la Ciudad de México
César Adrián Castro Cortés
Universidad Nacional Autónoma de México
cesarcc2623@gmail.com

Introducción
Desde que la Ciudad de México es gobernada por la izquierda se ha convertido, sin duda alguna,
en referente nacional, debido a la implementación de políticas públicas que buscan establecer un
sistema de protección social en donde se reconozcan los derechos humanos y se tenga un ejercicio
libre de las libertades de cada individuo. Desde hace más de 15 años los gobiernos de la capital del
país han puesto todos sus esfuerzos, y han convertido a los derechos sociales en el centro de sus
políticas en donde se ha buscado disminuir la desigualdad entre la población.
A pesar de estos esfuerzos realizados, y a la forma de concebir la política social, las brechas de desigualdad no han disminuido, por el contrario, en algunos casos se han incrementado. Si bien el
Distrito Federal se ha caracterizado por tener gobiernos que buscan la igualdad social, las políticas
públicas que se han implementado no logran tener los efectos esperados, es por esta razón que hoy
en día el Distrito Federal tienen un gran reto por delante, en donde se debe atender a viejos problemas que aquejan a la ciudadanía, además de adaptarse a las nuevas situaciones que se dan con el
cambio tan dinámico de la población.

El Distrito Federal se ha caracterizado por ser una de las entidades federativas que más gasta en
Desarrollo Social destinado a los Adultos Mayores, es por eso que basándonos en leyes como la Ley
de Desarrollo Social para el Distrito Federal y en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores en el Distrito Federal, podemos decir que uno de los principales objetivos del Gobierno
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del Distrito Federal es brindar apoyo y garantizar la seguridad tanto social, de salud, alimentación
y económica para las personas de 68 años en adelante residentes del Distrito Federal, sin hacer distinción alguna, para que así puedan mejorar su calidad de vida.
La Ciudad de México basa su Política de Desarrollo Social en el enfoque de derechos sociales y en la
universalidad, esta política fue puesta en marcha a partir de la promulgación de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en mayo del año 2000, en donde el Estado asume las obligaciones
constitucionales en materia social para que los ciudadanos gocen de derechos sociales universales,
a diferencia de lo planteado por la Ley General de Desarrollo Social (nacional) en donde se plantea
que el Estado formulará y aplicará políticas compensatorias y asistenciales (Art. 9 de la Ley General
de Desarrollo Social). El hecho de que el gobierno garantice el acceso a derechos básicos como lo
son la educación, alimentación, salud, vivienda, trabajo, etc. no se ha visto reflejado en la disminución de la vulnerabilidad de los adultos mayores, es por eso que con el fin de disminuir la desigualdad y en la búsqueda de revertir los procesos de exclusión y de segregación socio-territorial,
se establece que el gasto público destinado al desarrollo social, se procurará que mantenga siempre
incrementos reales. (Art. 30 Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal).
Con lo planteado anteriormente, esta investigación se ha trazado dos objetivos específicos: el primero de ellos, medir el impacto que tienen los programas sociales implementados en el Distrito Federal en la disminución de la dependencia de este grupo etario; el segundo objetivo busca diferenciar las características entre los adultos mayores pensionados y los no pensionados, basándonos en
su nivel salarial, el consumo, la estructura del hogar, etc. De una forma más precisa, la dependencia
es un estado en el que se encuentran las personas, que por razones ligadas a la falta o la pérdida de
autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a
fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado
personal. La siguiente ponencia representa una parte necesaria para comenzar a concebir la evaluación de impacto, y consiste en la descripción del problema, por lo que para comenzar a discutir
los objetivos y darle cuerpo, este trabajo sigue la siguiente estructura: a) qué retos representa ser
una adulto mayor, b) en un segundo momento se discute sobre la vulnerabilidad y la pobreza en el
Distrito Federal, c) la situación de las pensiones en adultos mayores.
A.- Adultos mayores y retos para las políticas públicas.
Si tomamos en cuenta los datos dados por el CONEVAL en donde nos dice que el 46.2% de la población se encuentra en pobreza, podemos ir deduciendo que los adultos mayores se encuentran
Política social. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
más vulnerables, con lo que podrían estar limitados en atender sus necesidades básicas tanto de
alimentación como de salud. Al implementar programas sociales eficientes, es decir, que lleguen a
la población objetivo, ésta relación de dependencia empezará a disminuir, logrando que el consumo de la población activa se vea afectado en menor grado, de la misma manera que los programas
supondrían garantizar que los adultos mayores lleven una vida más independiente, teniendo sus
propios ingresos y con ello poder cubrir sus necesidades básicas en alimentación y salud, siendo el
Estado proveedor de atención médica y medicamentos.
De acuerdo con la definición que da la Organización Mundial de la Salud (OMS) el envejecimiento
se trata de un proceso fisiológico que ocasiona cambios característicos de la especie durante todo
el ciclo de la vida. Pero a pesar de que el envejecimiento ocurre en cada uno de los seres humanos
no es un proceso uniforme, pues no todos los organismos envejecen al mismo tiempo. Cuando se
habla de envejecimiento o vejez siempre está relacionada la idea de cambios, que pueden ser positivos si se lleva una vida sana y se garantiza una vejez digna, o bien pueden ser negativos si es que
la persona no logro asegurar un futuro de calidad.
El envejecimiento de una persona no solo implica el aumento de edad, debemos entender el envejecimiento como un proceso multidimensional en el cual se presentan cambios también en lo
biológico, psicológico, social, y hasta cierto punto es un proceso que trae consecuencias en lo económico, pues con la disminución de las capacidades que trae consigo sobrellevar esta situación se
vuelve más difícil la propia manutención. Entendiendo todos estos cambios de manera integral, la
edad en la que se puede considerar a una persona como adulta mayor puede variar dependiendo el
enfoque desde el que se analice la situación. El estándar internacional establecido para clasificar a
una persona como adulto mayor es de 60 años, lo que se podría considerar como edad cronológica,
el Gobierno del Distrito Federal (GDF), se apega al estándar internacional considerando como Persona Adulta Mayor (PAM) a todas aquellas personas que tienen 60 años o más de edad (establecido
en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal).
B.-Vulnerabilidad y pobreza en adultos mayores
El Distrito Federal se caracteriza por tener un alto porcentaje de su población en edades avanzadas,
de acuerdo con el Censo de población y Vivienda realizado por INEGI (2010), en la capital del país
residen 8,851,080 habitantes, de los cuales, en términos porcentuales, el 11.34% son Personas Adultas Mayores (PAM) siendo un total de 1,003,648 personas que tienen 60 años y más, cifras que han
ido aumentando y se espera que esta tendencia se mantenga como hasta el momento.
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El envejecimiento poblacional no es una condición exclusiva del Distrito Federal, en general el país
está transitando por su proceso de envejecimiento que se da cuando tanto la tasa de natalidad y la
de mortalidad son menores y se observa una mayor esperanza de vida, estos cambios se acentúan
más y se vuelven más notorios en la capital de país.
Este proceso de transición demográfica puede ser mejor ejemplificado si observamos los datos
de la Encuesta Intercensal 2015 realizada por INEGI, en la cual el volumen de adultos mayores se
incrementó en un 27 %, teniendo registradas a 1,276,452 personas de 60 años y más que residen
actualmente en la Ciudad de México.
¿Por qué si tanto a nivel federal y local se han creado leyes y políticas, las PAM se siguen viendo
en situaciones de vulnerabilidad y desventaja?, a mi parecer la Ciudad de México había aplicado,
a lo largo de la historia, estrategias de tipo asistencial y no políticas públicas como tal para adultos
mayores, fue hasta el año 2000 que el Distrito Federal decide abordar esta problemática siendo la
primera entidad federativa en hacerlo, pues a nivel federal se les tomó en cuenta jurídicamente
hasta 2002 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.
La problemática se va agravando conforme los datos nos dicen que solo el 34% de los adultos mayores en el Distrito Federal lograron llegar a la vejez con una pensión o jubilación contributiva, otra
minoría se mantiene activa; por lo general en la informalidad, mientras que el resto es dependiente
de pensiones no contributivas o de familiares.
En términos más generales, la vulnerabilidad es la cualidad que tiene alguien para poder ser herido,
ya sea física o moralmente. Este concepto puede aplicarse tanto a personas como a grupos sociales,
esto de acuerdo a la capacidad de cada grupo de prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto.
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Por lo tanto es vulnerable toda persona que, por cualquier motivo, no tienen desarrolladas estas
capacidades y que derivado de esto se encuentran en situación de riesgo.

En una sociedad se les considera vulnerables especialmente a las mujeres, niños e igualmente a los
ancianos, se les identifica de esta manera por las carencias de capacidades respecto de las de una
persona en plena edad productiva. Actualmente en nuestro país, de acuerdo con el CONEVAL,
solo el 20.5% de la población está exenta de ser vulnerable, es decir 24.6 millones de personas cuyos
ingresos se encuentran por encima de la línea de bienestar y que no cuenta con alguna carencia social. Por lo que el resto de la población está en riesgo de ser vulnerable ya sea por carencias sociales
o vulnerables por ingresos.
La vulnerabilidad no es igual en todos los adultos mayores, esta situación puede ser vista y atendida
desde diferentes enfoques, como la visión de género y de Derechos Humanos. En el siguiente gráfico podemos observar una clara tendencia de incremento de la dependencia económica en México
de las PAM, mientras que la dependencia infantil tiende hacia una disminución.
Actualmente en nuestro país, de acuerdo con el CONEVAL, solo el 20.5% de la población está
exenta de ser vulnerable, es decir 24.6 millones de personas cuyos ingresos se encuentran por encima de la línea de bienestar y que no cuenta con alguna carencia social. Por lo que el resto de la
población está en riesgo de ser vulnerable ya sea por carencias sociales o vulnerables por ingresos.
La población vulnerable por carencia social es aquella que a pesar de tener ingresos superiores a la
línea de bienestar mínimo presenta una o más carencias sociales. El CONEVAL identifica 6 tipos
de carencia social: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad
y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos en vivienda y acceso a la alimentación.
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Para el
caso de los adultos mayores que residen actualmente en la Ciudad de México, las condiciones de
vulnerabilidad son diferentes de acuerdo a las actividades que realiza cada persona, es decir, un
adulto mayor que trabaja vive en diferentes condiciones que un adulto que no lo hace, así mismo
para uno que ya se encuentra jubilado o pensionado.

No solo la población que vive en el Distrito Federal se enfrenta al problema que representa llegar
al retiro de la actividad laboral, este ha sido un problema que ha afectado al país en general a lo
largo de la historia, a consecuencia de este retiro también se presenta una pérdida de los ingresos
por trabajo. El tema de la jubilación se deriva de la escasa e insuficiente cobertura de la seguridad
social, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) de 2013, menos
del 30% de la población que tiene 60 años o más cuenta con una pensión, siendo las mujeres las
más afectadas, teniendo que solo el 20% de ellas cuenta con una pensión siendo la mayoría de ellas
pensionadas por viudez, mientras que el 37% de los hombres adultos mayores cuentan con una
pensión derivada de los años laborados. Estos datos son reafirmados por la Encuesta Intercensal
2015 que realiza el INEGI.
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Según los datos más recientes encontrados en el Censo de Población y Vivienda realizado por el
INEGI (2010), la población de adultos mayores en el Distrito Federal asciende a 1,003,648 personas, de las cuales 737,682, es decir el 73.5% de los Adultos Mayores de 65 años y más no cuentan
con pensión o jubilación contributiva.
Por esta razón, es importante analizar las políticas que se están implementando, pues en comparación con algunos de los países desarrollados la principal fuente de ingresos de las personas mayores
proviene de ingresos propios, es decir, como remuneración por trabajo.
En cambio, en países como el nuestro no existen las condiciones óptimas para que los mayores
puedan laborar, adicionando que los trabajos que se tienen no ofrecen garantías para llevar a cabo
el trabajo, por lo que tampoco se cuentan con ningún tipo de seguridad social, teniendo como consecuencia que muchos de ellos no cuenten con ningún tipo de pensión o jubilación, ateniéndose
únicamente a obtener ingresos por parte de pensiones no contributivas (programas sociales), o
bien logran cubrir parte de sus necesidades básicas gracias al apoyo de grupos sociales o familiares.
Es obvio que la situación del envejecimiento en nuestro país es un tema que no debe quedar aislado,
con el paso del tiempo se va haciendo más compleja, planteo que el tema sea visto y se intente llegar
a una posible solución a través de las políticas públicas.
C) La situación de las pensiones

Con
base en los datos mostrados por la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (2013), realizada por INEGI, solo 570,024 personas reciben algún tipo de pensión, pero solo 429,046 la reciben
por retiro, vejez, cesantía en edad avanzada o por jubilación o tiempo de servicio. Recordando el
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dato mostrado en la Encuesta Intercensal 2015, en la Ciudad de México se estima que actualmente
residen 1,276,452, de las cuales 788,999 reportan no recibir pensión alguna, con lo que se puede
suponer que no cuentan con un ingreso constante, situaciones que se pueden observar en los siguiente gráficos.

Del
total de los adultos mayores que cuentan con una pensión contributiva, es decir, aquellas que lograron obtener después de haber haberse retirado, la gran mayoría la recibe por parte del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la segunda institución que más pensiones otorga es el ISSSTE,
el resto se distribuye en instituciones como Pemex, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas (ISSFAM), de alguna Universidad o proveniente de alguna institución privada.
Con la finalidad de contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de los adultos mayores, el Distrito Federal inició en el año 2001 el Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal. En sus inicios
el programa contaba solo con 150,000 personas beneficiadas.
Por la necesidad y la importancia que tiene, este programa social se ha mantenido vigente, buscando que se garantice un ingreso mínimo a todo adulto mayor que resida en la Ciudad, el programa
al ser universal busca que la pensión no contributiva sea benéfica para aquellos que no cuentan con
otra fuente de ingresos, y funcionar como un ingreso complementario para aquellos adultos que
ven deteriorados sus ingresos por parte de su pensión contributiva.
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A través de esta política, el Gobierno del Distrito Federal busca que año con año se incremente el monto
proporcionado a los beneficiarios, así como incrementar el número total de beneficiarios, logrando
incrementar en un 74.88% el monto otorgado, iniciando con $600.00 para llegar a $1,049.25 de
acuerdo con las Reglas de Operación vigentes para el programa.

El programa Pensión Alimentaria “Nueva vida a los 68 años” tiene bien delimitada a su población tanto
potencial como objetivo, siendo 554,948 personas con 68 años y más que podrían verse beneficiadas con el programa, 528,600 las personas que tienen 3 años o más de residencia en el Distrito
Federal, para un total de 513,581 personas beneficiadas a finales de 2015.
Para poder alcanzar los objetivos del programa, se otorgará la pensión a todo adulto mayor que la
solicite y cumpla con los requisitos que se mencionan en las Reglas de Operación vigentes para el
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programa, el apoyo será entregado a través de tarjetas electrónicas con una periodicidad mensual.
Los recursos que se entregan se destinan en un 88.9% a la adquisición de alimentos y 1.9% lo utiliza
para la compra de medicamentos. Para dar seguimiento a los beneficiarios se realizan visitas domiciliarias, así como visitas médicas.
A continuación se presenta la tabla con el padrón de beneficiarios por delegación, en la cual se
puede observar a la delegación Iztapalapa la que más beneficiarios tiene, seguida por la delegación
Gustavo A. Madero.
Padrón de beneficiarios por delegación, 2015
Delegación
Beneficiarios
Álvaro Obregón
38,651
Azcapotzalco
29,017
Benito Juárez
28,996
Coyoacán
44,125
Cuajimalpa
6,301
Cuauhtémoc
32,116
Gustavo A. Madero
78,403
Iztacalco
27,127
Iztapalapa
81,700
Magdalena Contreras
11,658
Miguel Hidalgo
21,343
Milpa Alta
5,465
Tláhuac
12,951
Tlalpan
32,566
Venustiano Carranza
29,955
Xochimilco
19,626
Total
500,000
Por qué existen las pensiones no contributivas, esclarecer diferencias y problematizarlo con la situación laboral informal u otra cuestión que explique la falta de ahorro formal
Conclusión.
De acuerdo con las evaluaciones realizadas al Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores Residentes en el Distrito Federal, este ha ido cambiando a lo largo de los años, incorporando
constantemente nuevos servicios, aumentando la presupuestación, el número de beneficiarios y los
montos otorgados.
Los resultados de la evaluación del programa sobre la evolución del mismo se pueden ver reflejados
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en la población atendida que ha logrado elevar su nivel de bienestar, otra forma de poder observar
los resultados es que el programa se apega con el marco legal establecido para el Distrito Federal. Si
bien hay aspectos por mejorar, se ha logrado vincular la pensión alimentaria con otros programas
tal como el de visitas médicas que se desarrolla con la finalidad de acercar los servicios de salud a
los adultos. El programa ha logrado atender a la población objetivo al cierre del 2001 con 250,000
personas, mientras que para el cierre del año 2015, el padrón de beneficiarios sobrepaso los 500,000
adultos beneficiados distribuidos entre las 16 delegaciones del Distrito Federal.
Si bien los resultados mostrados en cuanto a cobertura y los cambios en las reglas de operación
y en el reforzamiento legal, el problema subyace, dado que las pensiones no contributivas si bien
ayudan a la sobrevivencia y al mantenimiento que en efecto dignifican la vida de muchos adultos
mayores el diseño de la política podría no dar solución al problema de marginalidad y/o vulnerabilidad, para ello se tendría que contar con políticas que entendiesen al adulto mayor como un ser
humano integral, rediseñar aspectos. Pero en fin, esas reflexiones aún continuarán en el avance de
investigación.
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Resumen
Las políticas públicas (PP) son referente de los problemas sociales que suben a la agenda y las acciones implementadas por el Estado para resolverlos. Las mujeres han estado relegadas a un espacio
privado, donde se han limitado las capacidades y la independencia en la toma de decisiones que
involucren su cuerpo, su tiempo y sus proyectos personales. A partir de la década de los 70´s se
abre un espacio para considerarnos sujetos de nuestro propio desarrollo. El trabajo que realiza Boserup (1970) fue una de las principales evidencias teóricas que mostraron las desigualdades de las
mujeres. A partir de estas observaciones y las Conferencias realizadas en diferentes países se pudo
determinar que las mujeres no merecemos ser objetos de las mismas, sino sujetos.
El trabajo pretende conocer cómo las políticas sociales en especial del Programa Prospera han
aportado algunos aspectos al desarrollo humano dentro de las familias (incremento del nivel educativo, incorporación en el sistema de salud y mejores niveles de nutrición), y en otros lo ha limitado como es el caso de la autonomía y el empoderamiento.
Palabras: autonomía, mujeres, políticas sociales, Prospera.
Políticas públicas y los objetivos del desarrollo del Milenio
En el año 2000, se firmó por 189 países la Declaración del Milenio, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de las personas, por cual se planteó diseñar políticas públicas para erradicar la pobreza y brindar a los ciudadanos los derechos básicos que todo ser humano debe de poseer para su
pleno desarrollo humano. A esto se le conoce como los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Entre estos se encuentran:
1.
Erradicar la pobreza extrema y el hambre,
2.
Logar la enseñanza primaria universal,
3.
Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer,
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4.
5.
6.
7.
8.

Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años,
Mejorar la salud materna,
Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades,
Garantizar las sustentabilidad del medio ambiente y,
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Con este propósito el Programa Desarrollo Humano Oportunidades (en adelante Prospera por el
cambio político) apoya los objetivos del milenio, por lo cual su diseño está fundamentado en los
cinco principales objetivos antes mencionados, sin embargo, es importante hacer hincapié en que
el Programa de salud, educación y alimentación –que en adelante referiremos como PROGRESAempezó a operar en el año de 1997 y buscó crear una estrategia de desarrollo integral (salud, educación y alimentación) donde las mujeres fueran las que recibieran el recurso con el fin de generar
mayor empoderamiento. Bajo esta perspectiva se encuentra diseñado el programa Prospera, ya que
busca posicionar a la mujer en condición de igualdad económica y de toma decisiones. Los indicadores de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) son los siguientes:
1.
Derecho a la educación para los adolescentes.
2.
Incrementar la absorción de las niñas mayores de edad.
3.
Crear mayor igualdad en sueldos entre hombres y mujeres.
4.
Reducir la discriminación laboral en las mujeres
5.
Reducir la tasa de empleo informal en las mujeres.
6.
Eliminar la brecha en los puestos más remunerados.
7.
Generar
medidas
para
el
acceso
al
poder
político.

Las mujeres están accediendo lentamente al poder político, por lo general a través de cuotas y otras medidas especiales (modificación y erogación de disposiciones legales que hacen visible la discriminación y la realización políticas públicas encaminadas a mejorar un posicionamiento dentro de la familia, sociedad y en lo político).
Por lo que se puede ver el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género son el centro de atención
de los ODM y una condición necesaria para la superación de la pobreza, hambre y enfermedades, sin
embargo, en el informe 2010 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, muestra que los avances han
sido lentos en todos los aspectos desde la educación hasta el poder de decisión política. En México el
Programa Prospera es el de mayor presupuesto de política social (0.44% del Producto Interno Bruto)
, su objetivo es terminar con la pobreza intergeneracional y desarrollar las capacidades de sus beneficiarios. El programa se otorga con base a tres componentes: salud, educación y alimentación.
Es una corresponsabilidad entre las beneficiarias y la Coordinación Nacional de Oportunidades los
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que operan el programa, una de las características para que pertenezcan al padrón es que deben
cumplir las siguientes obligaciones: asistir a citas médicas, pláticas, sus hijos deben de asistir a la
escuela. Las evaluaciones que se han realizado al programa Oportunidades son: consistencia, resultados e impacto de forma nacional. El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo
Social, no cuenta con delegaciones en los estados que evalúen el impacto por entidad, por lo cual se
presentan resultados a nivel nacional, con esto se puede decir que no hay un monitoreo donde se
conozca que el recurso esté beneficiando su desarrollo personal y la inversión en mejoras del hogar
y/o bienes.
¿Y la autonomía qué?
La Real Academia Española define la autonomía como “la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie” y en derecho “es la capacidad de los sujetos para establecer reglas de
conducta para sí mismo y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala”
. Para este trabajo vamos a ver la autonomía desde el enfoque de las capacidades apoyada por la
Democratización Familiar.
Es decir que la autonomía como eje de la democratización familiar pretende establecer relaciones
más democráticas, ayuda en la deconstrucción de la dominación de género en la familia. Establece
un reconocimiento equitativo de la autoridad de los hombres y mujeres, padres y madres, así como
la participación de los niños (as), jóvenes y miembros de la tercera edad en las decisiones familiares. Sin autonomía estas decisiones familiares no tendrían efecto porque cada integrante estaría
relegado a la figura de autoridad del padre, esposo o hijo cuando se trata de adultos mayores. Lo
que conlleva a la autonomía es una corresponsabilidad, respeto a la diversidad y a los derechos
humanos en y de las familias (Schmukler, citada en Ravazzola, 2010).
En este eje se espera que todos los integrantes puedan tomar decisiones, que la figura masculina no
sea la única autoridad y mando, con derechos y con capacidad de tomar decisiones por todos los
integrantes. En ámbitos macros y en especial los microsociales estamos en etapas de transición de
una figura de imposición a ser un sujeto de derechos con la capacidad de negociar, dialogar y participar en nuevas formas de relacionarnos en pro de establecer formas democráticas de organización.
La autonomía dentro de este eje requiere, tanto social como políticamente, que se creen las condiciones para que pueda ser posible. La autonomía de los hombres y mujeres implica la capacidad
de:
1.
Decidir, teniendo información, y crear alternativas
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2.
3.

Definir el sentido de la vida o redefinir este sentido.
Llevar a la práctica lo que se va aprendiendo (Aguilar, O. & López, S.,2010)

Por su parte Lagarde (1997:77), nos puede ayudar a comprender la autonomía como un eje de la
democracia, donde señala que es una democracia diferente a la que conocemos (poder del pueblo),
se busca una nueva forma de democracia que propone defender un conjunto de garantías individuales… pactar lo que no se respeta, conocido como “libertad negativa”, lo que se busca es pasar de
esa libertad negativa a una libertad positiva formando ciudadanos, entendida como sujetos constituidos por derechos y con la posibilidad de ejercer estos derechos al vivir. Para ello es necesario
no solo consagrar la ciudadanía como un concepto, sino como una práctica que engloba aspectos
jurídicos, normativos e ideológicos, se busca que sea una ciudadanía práctica y vivida.
Al asumirse como ciudadanas (os) las mujeres podemos ejercer derechos en casa, al resolver un
conflicto y saber que se puede contar con un recurso público, jurídico y social que nos convierte en
ciudadanía (Lagarde, 1997).
Importancia de la autonomía en el desarrollo de las capacidades y prevención de la violencia
La autonomía está muy ligada a los derechos humanos y como lo menciona Hunt (2007) estos
conceptos desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776) han dependido tanto
de las emociones como de la razón. En el siglo XVIII se buscaba que las personas fueran capaces
de tener autonomía moral, circunscrita en dos características: a) la capacidad de razonar y b) la
independencia para decidir por uno mismo. En esta categoría se encontraban los niños, esclavos,
sirvientes, personas que no poseían propiedades y las mujeres no tenían el estatus de independiente
que se requería para ser autónomo. Las personas antes mencionadas a excepción de las mujeres
podían comprar su libertad o adquirir propiedades, sin embargo, las mujeres no podían tener
ninguna de estas opciones, se nos consideraban como inherentemente dependientes de sus padres
o sus maridos.
Algunos pueden cuestionar ¿por qué iniciar con este parte histórica? ese es el planteamiento que
después de tres siglos y una década aún no se llega a tener esa autonomía moral y que todo radica
a prácticas culturales que han sido interiorizadas tal como lo mencionan Hunt (2007), Bourdieu
(2000), Salles (2000) y Lagarde (1997) a través del cuerpo se han desarrollado una subordinación
en especial masculina. Hunt (2007:28) plantea que la “autonomía individual depende de un creciente sentido de la separación y de la sacralidad de los cuerpos humanos: tu cuerpo es tuyo y mi
cuerpo es mío y ambos deberíamos respetar la línea divisoria entre nuestros respectivos cuerpos”.
Sin embargo, ha existido una marcada pauta donde nuestros cuerpos no nos pertenecen y se en-
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cuentran en subordinación de una figura masculina quien ejerce poder físico (golpes) y los comentarios peyorativos hacia nuestra fisionomía.
¿Qué es autonomía? Lagarde (1997) menciona que podemos ser independientes, pero eso no significa que tengamos autonomía. Nosotras no sólo estamos limitadas a la independencia, sino que se
anula nuestra potencialidad de autonomía lo que lleva a enfrentar dos tipos de problemas: a) unos
ligados a la dependencia y b) los que están ligados a nuestra definición propia, que tiene que ver
con nuestra concepción. La autonomía está construida a través de procesos de socialización que
implica hechos subjetivos, simbólicos, prácticos y reconocibles.
En algo abstracto la autonomía es una construcción social que abarca, ámbitos sociales y relaciones.
Para llegar a ella se necesita un pacto social, es decir reconocida y apoyada socialmente, requiere
de condiciones sociales imprescindible para que pueda desarrollarse y ser parte de las relaciones
sociales. Para que pueda establecerse esta autonomía en especial de las mujeres se tiene que establecer transformaciones socioculturales, económicas, políticas, psicológicas e ideológicos (Lagarde,
1997).
INMUJERES (2000) define la autonomía de la mujer:
Alude a la capacidad individual de actuar independientemente de la autoridad de otros. Al igual
que el status, es multidimensional, ya que una mujer puede tener bastante autonomía en algunas
esferas de actividad, pero muy pocas en otras. Autonomía implica libertad, como posibilidad de salirse de su casa sin pedirle permiso a nadie o de tomar decisiones personales relacionadas al uso de
anticonceptivos. Aun cuando la toma de decisiones en el ámbito familiar a menudo se utiliza como
de medida de autonomía (por ejemplo, tener la última palabra respecto a cuánto del presupuesto
familiar debe destinarse a la comida), no necesariamente es una medida de poder ya que tales decisiones pueden haber sido delegadas a las mujeres por otros miembros de la familia.
Hay que señalar las diferencias que se tiene de autonomía y empoderamiento, por su parte este último de acuerdo con el INMUJERES (2000) es la capacidad individual de una mujer o varias como
grupo, para rechazar imposiciones arbitrarias de controles de su comportamiento o la negación de
sus derechos; para retar el poder de otros si es detentado ilegítimamente, y resolver una situación
a su favor. Tanto el empoderamiento como la autonomía femenina requieren de acceso a recursos
sociales y materiales clave de los cuales deriva el poder.
Para medir esta autonomía la CEPAL establece tres indicadores en los que las mujeres pueden tomar decisiones, mismos que garantizan el ejercicio de sus derechos humanos:
1.
Autonomía física: se expresa en dos dimensiones que dan cuenta de las problemáticas sociales relevantes en la región: el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia
de género.
2.
Autonomía en la toma de decisiones: presencia de las mujeres en los distintos niveles de los
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poderes del Estado y las medidas orientadas a promover su participación plena y de igualdad de
condiciones.
3.
Autonomía económica: capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a
partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considera el
uso del tiempo y la contribución de las mujeres en la economía (CEPAL, Observatorio de Igualdad
de Género).
¿Cuál es la relación de la autonomía con la violencia de género?
A falta de autonomía existen desigualdades hacia nuestro cuerpo, estamos expuestas al castigo y la
violencia al no contar con los recursos propios materiales y simbólicos que nos permitan resolver
todo o lo que tenemos pendiente. Lo que implica dos momentos: a) deconstructivista y, b) constructivista en el que el primero nos permite no identificar como natural los golpes, los insultos y la
dependencia tanto económica, en la toma de decisiones y física (nuestro cuerpo) y la última nos
permite establecer nuevos modos de organización en el trabajo, en nuestras casas teniendo una
corresponsabilidad entre los miembros para el bien de cada integrante, por ende participar en los
aspectos macrosociales como lo mencionaba Lagarde (1997) ser ciudadanas y ciudadanos.
Libertades sustantivas
La autonomía como se ha venido trabajando necesita de una estructura política, social y económica
que permita que se establezca como una libertad positiva (Lagarde, 1997). Para complementar esta
concepción utilizaremos el concepto de libertades sustantivas trabajado por el economista Amartya Sen (2010) y por la filósofa Martha Nussbaum (2012) quien ha trabajado desde el enfoque de
género.
Sen (2010) menciona que el desarrollo genera libertad y la expansión de libertades sustantivas, el
desarrollo requiere la ausencia de libertades como son: pobreza y tiranía, oportunidades escasas
y privaciones sociales sistemáticas, falta de servicios públicos, intolerancia sobre la actuación de
estados represivos. La ausencia de una libertad se une a la falta de otras libertades como la participación en la vida social, política y económica de la comunidad y la nuestra. La libertad es esencial
para el proceso del desarrollo por dos razones:
1.
Razón evaluativa: la valoración del progreso debe hacerse tomando en cuenta principalmente si mejoran las libertades que tiene la gente.
2.
Razón efectividad: la consecución del desarrollo está completamente subordinada al libre
albedrío de la gente.
En palabras de Nussbaum (2012:40) ¿Qué es capaz de hacer y ser de una persona? esto se comprende a través de conjunto de oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar. La
capacidad de una persona hace referencia a las combinaciones alternativas de funcionamientos que
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le resulta factible alcanzar. La capacidad viene a ser, por lo tanto, una especie de libertad: la libertad
sustantiva de alcanzar combinaciones alternativas de los funcionamientos. No son simplemente las
habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluye también las libertades o las
oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político,
social y económico.
En cuestión a lo que corresponde a este tema de autonomía en las mujeres (principalmente) se
puede decir que la autonomía económica se fortalece en la medida en que las mujeres conquistan
la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones...la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación virtuosa entre la independencia económica, los derechos
reproductivos, una vida libre de violencia y la paridad en la política” (Batthayány, 2011), con ello
comprendemos que ni una está separada de la otra. Esto desprende vivir dignamente (ejemplo la
violación vulnera la dignidad de una mujer como lo vulnera un robo, porque invade su vida interior de pensamientos y emociones y cambia su relación consigo misma. Nussbaum, 2012), lo que
fomenta que todas las personas somos agentes, para ello se proponen una serie de capacidades
(libertades reconocidas por Sen):
1.
Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir
de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla.
2.
Salud física. poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva, recibir una
alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir,
3.
Integridad física. Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegidos de los
ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas.
4.
Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo “verdaderamente humano”, un modo formado
y cultivado por una educación adecuado que incluya (aunque ni mucho menos esté limitada a) la
alfabetización y la formación matemática y científica.
5.
Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y nosotros mismos; poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su ausencia.
6.
Razón práctica. a) Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida.
7.
Afiliación. Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres
humanos, participar en formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación
de otro u otra. b) disponer de las bases sociales necesarias para que no sintamos humillación y sí
respeto por nosotros; que se nos trate como seres dignos de igual valía que los demás. Esto supone
introducir disposiciones que combatan la discriminación por razón, sexo, orientación sexual, etnia,
casta, religión u origen nacional.
8.
Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas
y el mundo natural.
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9.
Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
10.
Control sobre el propio entorno. a) político. poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación. b) Material. Poder poseer propiedades (tanto
muebles e inmuebles) y ostentar derechos de propiedad en igualdad de condiciones con las demás
personas; tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás...reconocimiento
mutuo a trabajadores y trabajadoras. (Nussbaum, 2012: 53-55)
Estas diez libertades las señala también Lagarde (1997), Salles (2000) –cada una de distinta forma,
ejemplo Lagarde (1997) menciona como derecho a la propiedad- y forman parte de los indicadores
de la CEPAL.
Para que los hombres y mujeres puedan planear sus libertades sustantivas es necesario que se encuentre legítimamente separada y protegida por su superación; pero para que esa separación corporal vaya acompañada de derechos es necesario que la individualidad de una persona sea apreciada de un modo más emocional. Los derechos humanos dependen del dominio de uno mismo como
del reconocimiento de que todos los demás son igualmente dueños de sí mismos. El desarrollo
incompleto de esto último da el origen a desigualdades de derechos (Hunt, 2007:28)
Lo que se pretende es que los hombres y mujeres se reconozcan como portadores de derechos y
entre estos se encuentran la igualdad de reconocimiento, goce y ejercicio. Además de las siguientes
igualdades: igualdad de facto y la de jure, la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a las
oportunidades, y la igualdad de resultados, así como todos los prejuicios, costumbres o tradiciones
que se basan en la idea de superioridad del sexo masculino (Facio, 2009:5). El Estado debe generar
los mecanismos para la transversalidad dentro de la administración pública y la regulación en el
mercado, así como romper con los patrones socioculturales, es decir que algunas veces tendremos
que ser tratadas idénticamente a los hombres y en otras ocasiones se tendrá que tratar a hombres y
mujeres de forma distinta, a veces otorgando ciertas ventajas a las mujeres (Facio, 2009:6)
Recordar que se han ganado espacios y que se deben de-construir los espacios donde se subordinan
a las mujeres uno de estos es la familia establece los deber ser de cada integrante de la familia en
especial de las mujeres.
Prospera en el estado de Querétaro y en el municipio de San Juan del Río
El estado de Querétaro está integrado por 18 municipios, con una población total de 1, 827,937
habitantes hasta el 2010 (CENSO-INEGI, 2010). En el año 2013 (bimestre septiembre-octubre) el
programa Oportunidades atendió a 76,091 familias con un monto total de $155, 752,24550 pesos.
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Los municipios mayor cobertura son: Querétaro, Amealco de Bonfil, San Juan del Río, Cadereyta
de Montes y Colón (Apoyos emitidos a las familias, Oportunidades 2000 – 2013).
Referente al municipio de San Juan del Río hasta el bimestre de enero – diciembre de 2013
, se tenía registrado 6,724 titulares y 28,600 beneficiarios. Las localidades con mayor número de
beneficiarios son: San Juan del Río (1,010 titulares), Arcila (247 titulares), Ejido San Sebastián de
las Barrancas (245), La Valla (326)53, Santa Rosa Xajay (312). Ver anexo con la lista de localidades.

Municipio de San Juan del Río, Querétaro

El Municipio de San Juan del Río está
delimitado al Este por los estados de México e Hidalgo; al Sur por los municipios de Amealco de
Bonfil; al Oeste por Pedro Escobedo y Amealco de Bonfil y al Norte por los municipios de Pedro
Escobedo y Tequisquiapan. Tiene una distancia de 51 kilómetros de la Capital del Estado. Cuenta
con 239 localidades, de estas 229 son rurales y 10 son urbanas (SIMBAD, INEGI: 2010)

Aspectos sociodemográficos
El municipio de San Juan del Río cuenta con 239 localidades, de estas 229 se consideran rurales y
10 son urbanas. Con una población total de 241,699 personas de esta se clasifica que el 48.6% son
hombres y el 51.4% son mujeres (Censo 2010, INEGI).
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Tabla 1. Población

Educación
En cuestión a educación el municipio de San del Río el grado promedio de escolaridad es 8.8 arriba
del promedio nacional 8.6 grados, es decir, segundo grado de secundaria. Existe una diferencia entre los niveles educativos respecto a las mujeres y hombres. Hay mayor proporción de mujeres sin
escolaridad y preescolar. En cuanto a las mujeres que ingresan a primaria es más alto el porcentaje
que concluye respecto a los hombres. Acceden más mujeres a nivel medio superior que los hombres, sin embargo, los hombres que acceden al nivel superior concluye un porcentaje mayor que
respecto a las mujeres.
Salud
En cuestión a salud el 25% de la población no cuenta con acceso a la salud, el 75% de la población
se atiende en mayor medida en IMMS, Seguro Popular donde se atiende en mayor medida a las
beneficiarias el programa Prospera e ISSSTE.
Marginación
El CONAPO (2011) define la marginación como “un fenómeno multidimensional y estructural
originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual
distribución del progreso, en la estructura productiva y la exclusión de diversos grupos sociales,
tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo”. El grado de marginación se mide a partir
de cuatro dimensiones socioeconómicas: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios. El grado de marginación del municipio es muy bajo. Ocupa el lugar 16 a nivel
estatal y el 2,240 a nivel nacional.
De acuerdo con el análisis presentado por el catálogo de localidades para el Sistema de Apoyo para
la Planeación del PDZP, en el municipio hay seis localidades con un grado de marginación muy
alto: El Arenal del Refugio, Familia Álvarez, San José, La Joyita, Doroteo Arango y Sección Suroeste
de Santa Rosa Xajay. Esta población tiene una marginación de 2.53% con una población de 204
personas.
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Diseño de la investigación
En este trabajo pretendemos conocer el comportamiento de las beneficiarias del programa Oportunidades en la administración del recurso económico con base a sus niveles de educación y el impacto que tiene la autonomía para su desarrollo humano. Para ello se empleó el método de análisis
cuantitativo (encuesta) y cualitativo (grupos focales).
Diseño de la encuesta
La encuesta se dividió en seis apartados:
1.
Percepción en la educación. Las preguntas 1 al 7 evalúan la percepción de las beneficiarias
en su educación y en la educación de sus hijos.
2.
Programa Oportunidades – Corresponsabilidades. Las preguntas 8 -15 evalúan la el ingreso al programa, el impacto que han tenido las beneficiarias en los rubros de alimentación, salud y
educación, así como la corresponsabilidad dentro del programa.
3.
Capacidad administrativa. Las preguntas 16 al 22 evalúan cómo administran el recurso
económico y la capacidad de la administración e inversión.
4.
Salud. La pregunta 23 evalúa dónde se atienden las beneficiarias del programa.
5.
Alimentación. Las preguntas 24 al 27 evalúan cómo las beneficiarias utilizan el recurso en
alimentación.
6.
Educación. Las preguntas 28 al 33 evalúan las condiciones en qué las beneficiarias enviaban
a sus hijos a la escuela y la forma en que favorecen el proceso educativo a través de materiales y
equipamientos en su hogar.
Se aplicaron 165 encuestas del tamaño calculado (formula población finita) de 196, esto por la falta
de accesibilidad de contar con las fechas de entrega del recurso económico de las beneficiarias del
programa Oportunidades por parte del enlace del municipio de San Juan del Río y de la Delegación
Oportunidades Querétaro. Las tres fechas a las cuales se pudo tener acceso son tres de las cinco
localidades que tiene el mayor número de beneficiarias: La Valla, El Cazadero y El Coto. Dentro
de estas localidades se repartió el recurso a otras localidades cercanas: Casas Grande, Cristo Rey,
Loma Alta, Puerta de Palmillas, San Isidro, San Juan de Dios, San Miguel Arcángel, Santa Anita,
Santa Cecilia, Santa Isabel El Coto, Santa María de Guadalupe y La Joyita.
Grupos focales
Se trabajó con tres grupos focales en cada una de puntos sedes (Cazadero, El Coto y la Valla) con
beneficiarias de diferentes localidades. Las preguntas estaban centradas los siguientes indicadores: 1) toma de decisiones en su cuerpo; 2) tiempo; 3) administración del recurso económico y 4)
crianza.
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Características de las localidades
La Valla: es una zona urbana, tiene una población de 5,597 habitantes y el grado de marginación
es medio.
El Cazadero: es una zona urbana, con una población de 3,401 habitantes. El grado de marginación
es bajo.
El Coto: es una zona rural, con una población de 1,379 habitantes. El grado de marginación es Alto.
La Joyita: es una zona rural, con una población de 62 habitantes. El grado de Marginación es Muy
Alto.
Puerta de Palmillas: es una zona rural, con una población de 2,176 habitantes. El grado de marginación es medio.
San Isidro: es una zona rural con una población de 28 habitantes. El grado de marginación es medio.
San Miguel Arcángel: es una zona rural, tiene una población de 285 habitantes. El grado de marginación es medio.
Santa Anita: es una zona rural, tiene una población de 9 habitantes. El grado de marginación es alto.
Santa Isabel El Coto: es una zona rural, tiene una población de 655 habitantes. El grado de marginación es alto. (CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio, 2010)
Imagen: Localidades encuestadas

Fuente: Elaboración propia, con el Sistema de Información Geográfica (SIG,INEGI)
Reflexiones finales
Se realizó una muestra de un total 165 encuestas en localidades rurales y urbanas del Municipio
de San Juan del Río, lo que arrojó es que la educación es un factor importante para que las mujeres
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puedan tomar decisiones, a mayor nivel educativo ellas son quienes estructuran las prioridades
para sí y para sus hijos. Sin embargo, la realización de programas dirigidos a mujeres tiene el fin
de empoderarlas a través de transferencias condicionadas, mejorar la toma de decisiones y el desarrollo de oportunidades. Lo que muestra el estudio es que las mujeres son dependientes de las
transferencias condicionadas, restando autonomía, empoderamiento y libertad contrario de lo que
busca el Programa. Es decir, dejaron de depender del ingreso proporcionado por el esposo y/o
pareja y ahora dependen de un programa social, para esto ellas tienen comportamientos e inseguridades al generar su propio desarrollo. Está muy ligada la idea que sí mejoran las condiciones de su
hogar (construcción y/o ampliación de casa, compra de línea blanca y vestimenta) podrán perder
el Programa.
La construcción de la autonomía y el desarrollo humano, con lleva a estructurar transformaciones en diferentes ámbitos, uno de ellos es la familia. Lo que se pretende es que las posibilidades
que lleven a la generación de PP vayan marcadas por las transformaciones de diferentes capitales
(cultural, social y económico), sino las acciones implementadas no tendrán eco en desarrollar la
autonomía y el uso de libertades sustantivas.
Con la investigación realizada en el año 2013 y ampliada en el presente, se comprueba que no sólo
es necesario que se desarrollen políticas sociales, sino que se tiene que construir fundamentos
jurídicos, políticos y socioculturales que permeen en el desarrollo humano, en especial en la autonomía.
Ejemplo de ello, es el caso de María1 beneficiaria de la comunidad de San Miguel Arcángel, quien
lleva 16 años como beneficiaria del Programa, su hija es beneficiaria del programa y sus nietos han
dejado de estudiar. Sufre violencia económica porque su esposo aunque ya es adulto mayor, le quita
el dinero que recibe. Además comenta que, sus nietos no van ya a la escuela porque sale caro mandarlos a estudiar, tienen que ir a la cabecera municipal lo que implica tiempo, dinero y no ayudar
en las labores de siembra. Con esto podemos volver a reiterar que el objetivo del Programa el cual
es romper el ciclo intergeneracional de la pobreza no está cumpliendo. Como el caso de María hay
beneficiarias que sufren golpes por asistir a las pláticas y otras donde sus maridos le quitan el dinero
para la borrachera.
Entonces ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la pobreza y la violencia son cuestiones que están
interrelacionadas con la autonomía y por ende en una mejor dignidad humana. Es por ello que para
superar la pobreza no es necesario que se les entregue recurso económico, sino que se generen las
condiciones necesarias en las comunidades para su propio desarrollo, ya que un problema es que
1

Se cambiaron los nombres de las beneficiarias para evitar por ética de confidencialidad.
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los estudiantes de las zonas rurales aunque reciban apoyo para seguir estudiando, dejan la escuela
por el costo que tiene trasladarse a la cabecera del municipio o a las comunidades más cercanas.
Es decir, además de generar programas integrales como el programa Prospera se deben generar o
apoyar en los programas como Habitat con el fin de superar las condiciones de marginación que
presentan las comunidades.
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glakasj@hotmail.com

Introducción
Con el actual proceso de globalización neoliberal, los Estados nacionales redujeron sus funciones,
de tal forma que desde finales de los años ochenta se impulsó un proceso de liberalización de mercado, desmantelamiento de empresas estatales, la firma de una serie de tratados comerciales, los
organismos internacionales cobraron mayor importancia en la definición de políticas que los Estados deben aplicar, al tiempo que también las grandes empresas multinacionales imponen su visión
para que pueda beneficiar sus intereses particulares.
México está inserto en ese proceso de globalización neoliberal, y quienes viven las consecuencias
negativas de la aplicación dogmática de ese neoliberalismo es la población más vulnerable, por
ejemplo la población rural, en particular aquéllas personas que se dedican a la producción agropecuaria en pequeña escala, cuya lógica de reproducción social es campesina.
Con este marco, en particular los campesinos que se dedican a la producción de café orgánico y de
comercio justo, que además están organizados para comercializar su producción, son familias que
tienen una lógica diversificada en su economía; sin embargo, de acuerdo con información de campo, ahora esa diversificación también incluye a los ingresos que provienen de las remesas y de las
transferencias monetarias condicionadas, ya que son en general un grupo social que se considera
en condiciones de pobreza, con base en los indicadores de las instituciones gubernamentales.
Lo anterior en cierta medida genera dependencia económica de programas asistenciales; aunque
por otra parte, las familias resignifican o reorientan esos ingresos, porque el ingreso monetario de
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estos programas está sosteniendo la posibilidad de que puedan mantener su lógica campesina de
reproducción social, ya que son familias que no pueden vivir sólo de la producción que comercializan o de lo que producen para la subsistencia, en tanto que, requieren cubrir una gama de necesidades materiales que implican un gasto monetario que no alcanzan a satisfacer con la producción
del campo.
En este sentido, nuestro análisis refleja una línea de reflexión relevante, puesto que, planteamos que
aunque las políticas sociales generan dependencia económica, también es cierto, que este recurso
está posibilitando la existencia del campesinado actual porque los sujetos los resignifican.

El trabajo que se presenta consta de dos apartados y uno de reflexiones finales. En el primer apartado se esboza de manera breve lo que se entiende por globalización con carácter neoliberal y su
impacto en los proceso de la economía del sector rural en México; en el segundo apartado exponemos el caso de los cafeticultores campesinos que están organizados que se localizan en el estado
de Oaxaca, para analizar el impacto que la globalización les impone en su dinámica económica, en
última instancia se exponen las reflexiones finales en función del trabajo empírico que se realizó en
concordancia con el marco conceptual al que se recurre en el presente trabajo.
La denominada globalización, como proceso económico, lo consideramos parte de la internacionalización del capital, en cuya etapa actual existe un predominio de lo financiero sobre la economía
real, es decir, sobre lo productivo, este rasgo es una de las formas nuevas de ampliar el capital, en
tanto que no sólo la lógica de mercado determina las pautas a seguir, ahora en particular es el proceso de financierización1 el determinante (Ianni, 1996). A partir de estas reflexiones la globalización solo puede entenderse y explicarse en tanto análisis histórico del capitalismo. A pesar de que
globalización es un término utilizado recientemente, se trata de un proceso histórico que forma
parte de la ampliación del capitalismo mundial que desde sus inicios se planteó de esta manera, en
1

La financierización es el término que se utiliza para resumir un amplio conjunto de cambios en la
relación entre el sector financiero y el sector productivo, en la cual se da mayor importancia a la motivación
financiera. Las características del proceso de fiancierización es que existe un aumento en el endeudamiento
de las familias, aumentan los ingresos por las actividades financieras, el aumento de las constantes crisis
financieras y el aumento de la movilidad del capital internacional (Stockhammer, 2010).
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tanto que la industria creó el mercado mundial y le imprimió enormes empujes al comercio como
un medio para aumentar sus capitales, con lo cual la industria logró un crecimiento enorme (Marx
y Engels, 1848).
Sin embargo, el gran cambio que se da en la sociedad a fines del siglo XX es que el mundo se volvió
altamente capitalista en un sistema de comercio en constante interrelación a nivel mundial, por
ello los análisis de la globalización económica se centran en la universalización del capitalismo, en
tanto que ese proceso genera que cada vez se mercantilicen todos los ámbitos de la vida económica
incluyendo la producción doméstica que no tiene un carácter eminentemente capitalista. De esta
forma, “vista desde una perspectiva histórica amplia, la globalización viene de hace mucho tiempo
y envuelve diversas formas de organización y dinamización de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción” (Ianni, 1996:120).
Respecto al análisis histórico del sistema económico, deviene el análisis de las reconfiguraciones
geográficas para entender la globalización, privilegiando la dimensión económica como eje de
análisis, parte de la relación entre la geografía y la historia, con el objetivo de explicar el proceso
de globalización como elemento básico del conjunto de las economías-mundo y sistemas-mundo
(Ianni, 1996). En este sentido, recuperamos la reflexión de Wallerstein ya que trata de superar
las divisiones existentes en los análisis de las ciencias sociales entre lo económico, lo político y lo
sociocultural, porque analiza las dinámicas del capitalismo moderno en los ámbitos nacional e
internacional, para explicar la serie de vínculos o interrelaciones en el sistema-mundo, puesto que
el proceso de globalización supone que los eventos dados en el ámbito global afectan directamente
en el nivel local.
En esa línea de reflexión los Estados nacionales están integrados o son interdependientes en el
sistema-mundo pero su característica fundamental es que establece una estratificación económica
mundial que divide a las regiones beneficiarias de la acumulación de capital (áreas centrales) y
aquéllas regiones que se encuentran en constante desventaja por el intercambio desigual (áreas
periféricas), (Wallerstein, 2005).
El proceso de globalización está compuesto por todos los eventos históricos que marcaron un cambio en el orden sociopolítico, en el sentido de que los Estados nacionales dejaron de ser las estructuras de poder que definían el orden de la sociedad, para convertirse en un actor más, que se
requiere para lograr los objetivos económicos que determinan los organismos internacionales y las
empresas multinacionales.
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En el proceso de globalización se tratan de superar las fronteras definidas históricamente, por ello
la soberanía nacional estatal decae aunque no desaparece, ya que los estados nacionales son funcionales para mantener el sistema actual, por ello globalización y desregulación son dos caras de la
misma moneda, en tanto que en la globalización la actividad económica se determina a partir de
los mercados globales, es así que “La globalización es equivalente al proyecto neoliberal de mercados libres y sus homólogos políticos. La racionalidad económica realmente se exagera de manera
fetichista e imperativa” (Altvater, 2003:56).
Por otro lado, la interconexión constante que se establece no significa que se da una interacción
armoniosa en la sociedad mundial, por el contrario debido a la profundización de las desigualdades
que los beneficios de la globalización ofrece a una mínima parte de la sociedad genera un proceso
de división más radical que genera una disputa constante por incluir a la mayoría de la población
(Held y McGrew, 2003).
La globalización además de ser un proceso histórico, que ha generado la interconexión mundial se
fundamenta en el modelo neoliberal, puesto que la división internacional del trabajo se profundiza
al aumentar las desigualdades, aunque surgen nuevos actores que cobran mayor poder como son
las empresas multinacionales en tanto que su participación en la dinámica del comercio internacional se potencia, los procesos de producción se flexibilizan y los elementos utilizados son de orden
global, la tecnología cambia de manera acelerada, y se forman nuevos bloques de poder a través de
los acuerdos comerciales como el TLCAN, el Mercosur y la Unión Europea. En su carácter político
la globalización se puede observar en las transformaciones del poder del Estado, que se pueden
resumir en un Estado débil, una democracia liberal y un Estado de derecho con su sistema judicial
(Santos, 2005).
En este sentido, con la globalización se da un nuevo tipo de dominación, que va desde lo mundial,
nacional hasta lo local, en el caso de Estados Unidos de Norte América, el poder que ejerce a través de proyectos políticos con contenidos económicos es parte de las estrategias para ampliar sus
mercados y abastecerse de materias primas como el petróleo, precisamente a este tipo de proyectos
políticos atiende el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Un tratado que evidencia uno de los rasgos de la globalización en México, que trajo consigo impactos negativos en la producción campesina, en especial en lo que se refiere a granos básicos, porque
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la reestructuración capitalista tuvo como consecuencia el abandono del campo por considerar que
los campesinos no son sujetos productivos y se impulsó la importación de alimentos básicos bajo el
esquema de ventajas comparativas. De esta manera el impulso a la producción agropecuaria es sólo
para aquéllos productos cuyo objetivo es abastecer el mercado internacional, siempre y cuando se
cumpla con los criterios de eficiencia y competitividad que determina el modelo neoliberal-globalizador (Fritscher, 2002; Villafuerte, 2002).
A través de los hechos locales se evidencian los rasgos característicos del proceso de globalización,
en general en esta investigación se trata de resaltar como se concreta dicho proceso en el campo
mexicano y cuales sus consecuencias, en particular en la agricultura de pequeños productores que
a pesar de cultivar un producto que no pertenece a los granos básicos y que es un cultivo de exportación como lo es el café también se enfrentan a las exigencias de la competitividad y eficiencia que
exige su participación en el mercado global.
En México las políticas públicas se delinearon en función de planteamientos neoliberales dogmáticos, porque en el país se impusieron los lineamientos internacionales, en este sentido competitividad y eficiencia se redujeron a sectores de altos rendimientos, tecnificados y con capacidad
financiera para competir en un ambiente de libre mercado, por lo cual en el caso de los productores
agropecuarios que eran minifundistas, además de contar con una cultura campesina, desde las instituciones gubernamentales se les consideró sólo como población pobre.
Estos sectores sociales que son productivos se les redujo casi exclusivamente a población en condiciones de pobreza, por tanto, sólo algunas políticas sociales los podían beneficiar, en México en
concreto a través de las transferencias monetarias condicionadas, ya que en el discurso neoliberal
estos sectores no son productivos y es más sencillo acercarles recursos económicos para que mejoren sus ingresos, para que de esta forma se logre un impacto en la disminución de los indicadores
de pobreza en el país.
Dentro de la gama de políticas sociales que cobró importancia fue el programa de Oportunidades
que para el sexenio actual (2013 – 2018) se denomina Prospera, el cual se enfoca a canalizar recursos monetarios a las familias con indicadores de pobreza.
Para el caso de nuestro estudio, se trata de familias que se dedican a la producción de café orgánico
y que comercializan en condiciones de comercio justo, campesinos que están organizados a través
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de un colectivo. Sin embargo, observamos que en sus ingresos económicos son precisamente los
subsidios asistenciales los que aportan un porcentaje importante para que sus familias subsistan.

La inserción de Yeni Navan en el proceso de globalización económica
La organización Yeni Navan S. de P.R. de R.L., inició sus actividades para agrupar a los pequeños
productores de café en el año de 1985, esto como consecuencia de la crisis que estaban enfrentando
en esa época con respecto a los bajos precios del café y porque se estaba desestructurando el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), en ese momento los únicos que llevaban información a las
comunidades alejadas y con grandes complicaciones de acceso, eran los sacerdotes, por lo que en
su proceso de organización fueron asesorados y acompañados por el Centro Diocesano Pastoral
Indígena de Oaxaca (CEDIPIO), esta última institución depende de la iglesia católica.
En ese mismo sentido, en la memoria histórica de los socios se menciona a un personaje que era
hermano de un sacerdote, el sr. Juan Kesler, mismo que comenzó a impulsar la organización en la
Sierra Norte del estado, con la idea de que podían organizarse y comercializar su producción de
forma colectiva para obtener mejores precios con su café. Por otra parte, además de la información
que los miembros de la iglesia católica proporcionaban, también su estructura fue muy importante
para establecer lazos de comunicación entre las comunidades ya que los diferentes miembros y
participantes de la misma eran los únicos que se desplazaban en la región.
De eta manera con el apoyo de la estructura religiosa lograron integrar a los siguientes grupos indígenas: Mixtecos, Mixes, Cuicatecos, Chinantencos, Chatinos y Zapotecos, todos al ser parte de
un mismo colectivo decidieron denominarse “Michizá” porque recuperaba las primeras sílabas de
cada grupo étnico, por tanto este segundo nombre está presente y los socios se refieren a la organización con cualquiera de las dos denominaciones, sea la jurídica que es Yeni Navan o Michizá,
sobre todo porque este segundo es su marca comercial en el café tostado y molido que comercializan en el mercado local.
Debido a que la figura de S.P.R. de R.L. “Yeni Navan” la constituyó inicialmente un grupo de campesinos indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca, cuyo antecedente inmediato fue la Organización
de Campesinos Indígenas del Rincón Zapoteco (OCIRZ), los socios tuvieron que tomar la decisión
de continuar o no con esta figura, por ello a pesar de que el proceso organizativo como productores
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de café inició en 1989, fue hasta el año 1992 cuando las 24 comunidades participantes resolvieron
unirse formalmente y retomar la figura jurídica existente, primero para evitar los costos jurídicos
de constitución y segundo porque se comenzaban a materializar sus objetivos de comercializar el
café de manera directa, puesto que esto requirió la realización de una serie de trámites para lograrlo. Así Yeni Navan como organización de pequeños productores de café llevó un tiempo aproximado de tres años para lograr su consolidación organizativa.
Debido a que Yeni Navan es un nombre de origen zapoteco, los socios originarios de esta zona
comentan que esta frase se puede traducir como “Luz Viva” o “Luz Nueva”; aunque su significado
simbólico es más profundo, en tanto que se puede interpretar como una luz que alumbra de manera
permanente, que es parte de la naturaleza y se le atribuye a la luz del amanecer. Su significado fue
un factor importante para que los socios mantuvieran este nombre y fue también un elemento de
identidad.
La organización se formó con el objetivo principal de comercializar el café que producían, puesto que pretendían superar la subordinación de los intermediarios locales, quienes históricamente
imponían precios de compra en la producción, debido a que después de la desestructuración del
Inmecafé, no existía otra alternativa para vender su café, una condición que los obligaba a aceptar
las condiciones precarias que imponían los intermediarios locales.
Con la venta de su café, los campesinos asociados buscaban mejorar sus condiciones de vida y las
de sus familias, por esta razón además de comercializar su café de manera colectiva, se integraron
a la estrategia de producir bajo la normatividad de la agricultura orgánica y posteriormente en el
sistema de comercio justo.
Durante su etapa inicial, en su proceso comercial fueron apoyados por la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI)2, puesto que en el año 1990 este grupo les ayudó a
exportar sus primeros lotes de café, al tiempo que los orientó para continuar su propia dinámica
organizativa y comercial.
En 1992 lograron exportar directamente como Yeni Navan, una vez que contaron con la certificación de Naturland, una agencia de origen alemán que se encarga de acreditar que la producción
2
UCIRI, es la organización pionera en la producción de café orgánico y quienes lograron
crear la estrategia del comercio justo. Es una organización que se localiza en el estado de Oaxaca.
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cumple con la normatividad de la agricultura orgánica, posteriormente en 1994 lograron obtener la
certificación de IMO – Control (esta es una agencia certificadora de procesos orgánicos de origen
suizo), finalmente a partir de 1999 contaron con la certificación de Certimex, esta es la agencia
mexicana de productos y procesos orgánicos. Los primeros clientes con los que interactuaron en
el extranjero fueron Gepa y El puente, ambas empresas de Alemania, porque en este país fueron
pioneros en el movimiento del comercio justo.

La organización Yeni Navan agrupa a 916 socios que cuentan con 2,181 hectáreas de café en total,
tiene influencia en seis regiones étnicas del estado de Oaxaca, en las cuáles son 38 localidades en
dónde se localizan los campesinos productores del aromático. En el último ciclo productivo 20132014 lograron exportar 261.5 toneladas del grano a los países de Alemania, Austria y Estados Unidos de Norte América.
De acuerdo a los socios que participan en Yeni Navan, están tomando la decisión de abandonar el
comercio justo por un lado, porque no están de acuerdo con la aceptación de Nestlé dentro del esquema, por otro y es el más importante, porque los socios no logran ver los beneficios económicos
que antes representaba este sistema, ya que los costos de certificación son sumamente elevados, los
costos organizativos se han elevado porque asistir a reuniones constantemente en aras de mantener la transparencia que exige Fairtrade genera gastos para los socios, y por último en los 3 ciclos
productivos recientes el precio que ofrecen los intermediarios es casi similar con lo que alcanzan a
través de la organización.

Por tanto, argumentan que sí la diferencia en precio no se alcanza a visualizar porque sus costos
organizativos y de producción se elevan al cumplir con las exigencias de la normatividad orgánica
y del comercio justo. Con esta situación los campesinos se cuestionan si pueden o no hablar de un
comercio justo, porque en la actualidad ellos no alcanzan a ver la justicia en este sistema que tanto
impulsaron durante al menos dos décadas.

En el trabajo empírico se entrevistaron a 37 familias de cafeticultores, para conocer sus costos de
producción del cafetal, sus gastos por consumo familiar y los ingresos monetarios que obtienen
para satisfacer sus necesidades, con lo cual se pudo comprobar que en principio 95% de las familias

Política social. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
reciben subsidios asistencias, de estas 59% de las familias obtienen entre el 10 y 40% de sus ingresos
monetarios de dichas transferencias.

Por tanto, analizamos que a pesar de ser campesinos que tienen un cultivo comercial con alta especialización, que están organizados y que tienen una economía diversificada, esto no es suficiente
pues tienen que recurrir a la obtención de subsidios para complementar su economía, incluso con
estos ingresos están financiando algunas de sus actividades productivas.

Lo anterior no quiere decir que las transferencias monetarias condicionas son favorables a los campesinos, porque estos apoyos están dirigidos al consumo y no a la producción, más bien queremos
enfatizar en que la sociedad mantiene su capacidad de resignificar sus acciones, los recursos que
recibe y también se resiste a dejar de lado una identidad campesina que los posiciona como población productiva y no sólo como pobres, en esto último además es una categoría que se les atribuye
por el tipo de recursos que se les otorga.

Reflexiones Finales

La producción de café orgánico que se comercializa bajo condiciones de comercio justo, que se
produce por campesinos cafeticultores al estar dentro del proceso de globalización se encuentra en
constante contradicción frente a la competencia que las empresas multinacionales representan en
el mercado global.

Los ingresos que provienen de subsidios asistenciales están aportando un porcentaje importante
en los ingresos de la economía familiar campesina, no por el monto que representan, sino sobre
todo porque son ingresos constantes que les permiten financiar tanto su consumo familiar como
sus actividades productivas.
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Esta situación es muy importante, en el sentido de que a pesar de que los subsidios de esta naturaleza en muchas ocasiones sirven para controlar a la población o se vuelven clientelares, también
resulta sorprendente que aun con los pequeños márgenes de acción, la sociedad decide utilizar los
recursos para seguir financiando sus actividades productivas porque tampoco están dispuestos a
ser única y exclusivamente pobres, ya que se resisten a dejar de ser productores de café con una
racionalidad campesina.
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en Ciudad Juárez, Chihuahua, México (2011-2014)
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Resumen:
El objetivo de la ponencia es presentar los hallazgos de una investigación que busca comprender,
desde la perspectiva del actor, la implementación de la política social denominada Fondo de Atención para los Niños y Niñas, Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI). Desde
el enfoque de la teoría fundamentada, se realizaron 13 entrevistas no estructuradas con las madres
(viudas) y las abuelas de los niños incluidos (y/o marginados) en esta política. Los principales resultados fueron: i. Que se obstaculizó y se excluyó a muchos niños que tenían derecho a recibir la
ayuda del programa a partir de disposiciones informales de los funcionarios públicos; ii. Que las
abuelas y las madres biológicas tuvieron que enfrentar el dilema de mantener o ceder la custodia
legal de los niños; y, iii. Que los medios masivos de comunicación lucraron con el dolor de estas
familias y, de manera subsidiaria, visibilizaron las deficiencias de la implementación de este programa en un contexto de violencia estructural y criminal.
Introducción
La crisis de inseguridad que prevalecía en varias ciudades del país, obligó al gobierno federal a
implementar el programa de seguridad denominado ‘Estrategia Integral de Prevención del Delito y
Combate a la Delincuencia’. En el caso del estado de Chihuahua se presentaron las cifras más altas
de homicidios dolosos debido a los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Durante
1

El trabajo que aquí se presenta forma parte del estudio denominado: Los hijos e hijas de la violencia: Un estudio sobre
la situación emocional y familiar de los niños, niñas y adolescentes que perdieron a la madre o al padre en hechos violentos en
Ciudad Juárez (2013-2015), que se realizó con financiamiento de SEP-PRODEP clave F-PROMEP-38/Rev-03.
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Juárez.

Política social. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
el sexenio del ex presidente Calderón (2006-2012) en Ciudad Juárez se implementaron tres programas: el “Operativo Conjunto Chihuahua”; la “Operación Conjunta Chihuahua; y, “Todos Somos
Juárez. Reconstruyamos la Ciudad”. De acuerdo con cifras oficiales, en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2012, fueron asesinadas 14,658 personas en la entidad; de las cuales 7,011 acaecieron
en Ciudad Juárez. De acuerdo con estimaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua,
cada persona fallecida dejó en orfandad entre dos y tres hijos, lo que arrojaba una cifra de entre
26,000 mil y 28,000 mil niños sin padre o madre en la entidad. La misma dependencia informó que
para Ciudad Juárez la cifra rondaba entre 14 mil y 16 mil niños que habían perdido a alguno de sus
progenitores (la mayoría de ellos al padre).
Como una política emergente, el gobierno del estado creó, en febrero del año 2011, un fideicomiso
con el propósito de gestionar una política social para atender a los niños y adolescentes afectados
por esta ola de violencia. El programa fue denominado como Fondo de Atención para los Niños y
Niñas, Hijos de las Víctimas de la lucha Contra el Crimen (FANVI) y es administrado por el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua (DIFCH),4 cuyos propósitos son: a) garantizar la igualdad de oportunidades de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad;
b) incrementar el acceso educativo de éstos a las escuelas públicas de nivel básico y medio superior
en el Estado; y, c) fortalecer los procesos de atención psicológica de las víctimas indirectas de estos
hechos violentos, para reintegrarlas a sus familias y comunidades.
Con el propósito de construir una explicación adecuada de este objeto, se utilizó el enfoque cualitativo y el marco referencial interpretativo de la teoría fundamentada. El trabajo de campo se realizó
en tres etapas: la primera de ellas consistió en la selección de las colonias en las que se encontraban las lideresas comunitarias, quienes nos presentaron a las madres y a las abuelas cuyo esposo
o hijo (en su caso) había sido asesinado durante este periodo; en la segunda de ellas, se presentó
el proyecto y los objetivos del mismo a las mujeres que serían entrevistas; y, en la tercera, con previo consentimiento, se realizaron 13 entrevistas no estructuradas bajo un modelo de encuentros
conversacionales en los que se estableció un diálogo entre los investigadores y las participantes.
El análisis de los datos recolectados se realizó con base en una codificación abierta, cuyo procedimiento fue de tipo inductivo, dado que primero buscamos identificar los fenómenos en los datos
para luego asignarle un nombre que los convirtiera en categorías; de aquí surgieron las relaciones
entre categorías que nos permitieron realizar una explicación teórica fundamentada de los diversos
fenómenos relevantes.
4

El fideicomiso es la figura que el gobierno del Estado creó para administrar los recursos destinados a los niños, niñas
y adolescentes afectados por la violencia criminal (Periódico Oficial Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua -POGELSCH-, 9 de marzo del 2011, 1280).
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El argumento del trabajo es que el gobierno, durante la implementación del FANVI en un contexto de violencia criminal y estructural en Ciudad Juárez, incurrió en un error de exclusión de los
niños cuyos padres fueron asesinados. Este hecho derivó de una serie de disposiciones de carácter
informal que emitieron los responsables del programa y no de lo que las reglas de operación estipulaban. La estructura de este documento es la siguiente: en el primer apartado se expone una
aproximación al funcionamiento del FANVI; en el segundo, se describe el enfoque metodológico y
el procedimiento analítico que se siguió en la investigación; en el cuarto, se presentan los hallazgos
de esta primera parte de la investigación a partir de las categorías que emergieron del análisis fundamentado; finalmente, se exponen las conclusiones a las que se llegó en el estudio.5
1.
Una aproximación al funcionamiento del FANVI
El gobierno del Estado creó, en febrero del año 2011, un fideicomiso con el propósito de gestionar
una política social para atender a los niños y adolescentes afectados por la ola de violencia que vivió
la entidad a partir del año 2008.6 Este programa, denominado como Fondo de Atención para los
Niños y Niñas, Hijos de las Víctimas de la lucha Contra el Crimen (FANVI), estuvo coordinado
por el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua (DIFCH). Los propósitos de esta
política pública fueron los siguientes: a) garantizar la igualdad de oportunidades de los niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad; b) incrementar el acceso educativo de los niños a
las escuelas públicas de nivel básico y medio superior en el Estado; y, c) fortalecer los procesos de
atención psicológica de las víctimas indirectas de estos hechos violentos, para reintegrarlas a sus
familias y comunidades (POGELSCH, 2011,1280).
Para que los niños recibieran estos beneficios, las familias debían cumplir con una serie de requisitos: 1. Llenar una solicitud; 2. Presentar el acta de nacimiento de la víctima indirecta, en este caso
del niño; 3. entregar el acta de defunción de la víctima directa (padre o la madre); 4. Presentar una
copia de la credencial de elector del padre o tutor del niño; 5. Firmar en una carta bajo protesta de
decir verdad, que los datos proporcionados por el padre son fidedignos; 6. Comprobante de domicilio; y, 7. La constancia de estudio de los niños (POGELSCH, 2011,1280).7
5

En este trabajo se presentan los resultados correspondientes al proceso de inscripción y de ingreso de los niños al FANVI.
Por razones de espacio quedan fuera de esta primera entrega los resultados del análisis correspondiente a la segunda fase de implementación del FANVI, cuya tarea primordial consistió en la entrega de los ‘apoyos’ a los niños que calificaron para ser beneficiarios
según se proponía en las reglas de operación.

6

El fideicomiso es la figura que el gobierno del Estado creó para administrar los recursos destinados a los niños, niñas y
adolescentes afectados por la violencia criminal (POGELSCH, 2011, 1280).

7
En el FANVI, se denomina víctima directa a las personas que murieron durante los enfrentamientos entre grupos de la
delincuencia organizada o entre estos últimos y las fuerzas del orden. Las víctimas indirectas, serían los hijos por línea directa de
las personas asesinadas.
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Se advertía además, que el Fondo solo consideraría a los niños cuyos padres hubieran muerto en
hechos delictivos acaecidos de enero del 2008 a la fecha y que el crimen se hubiese cometido en
territorio estatal. En las reglas de operación del programa, no se estipularon los requisitos adicionales que los niños debían cumplir para demostrar su condición de víctimas indirectas, tales como:
ser hijo biológico de la persona que fue asesinada; y, que los abuelos que quedaron a cargo de sus
nietos acreditaran la custodia legal. Esta situación fue confirmada por las madres y las abuelas entrevistadas durante el trabajo de campo realizado para esta investigación.8
Asimismo, esta propuesta de política pública estableció que se otorgarían cuatro tipos de apoyos: a)
educativos, consistentes en la asignación de becas, útiles escolares, pago de inscripción, uniformes
y transporte; b) médicos, representados en la atención médica, psicológica, psiquiátrica y la rehabilitación física; c) asistenciales, constan de apoyo alimenticio y servicio de guardería; y, d) especiales,
los cuales se asignarían a los niños que se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad.
No obstante, durante el trabajo de campo encontramos que los niños que lograron acreditar su
inclusión al FANVI sólo recibieron los siguientes recursos: uniformes al inicio de cada año escolar
(de uso diario y el deportivo); una carta de exención del pago de la inscripción y la aportación a la
asociación de padres de familia firmada por el gobernador; atención psicológica para los niños y
sus familias; y, una despensa otorgada a los niños cada mes.
Una de las observaciones que se propusieron, respecto de los recursos asignados al Fondo, señalaba
que en caso de que no fueran suficientes para cubrir los requerimientos de las familias que solicitaran este beneficio, los funcionarios tenían estipulado priorizar en función de los siguientes casos:
i) los niños con edades comprendidas entre los 0 y 13 años, que no contaban con familiares para
hacerse cargo de ellos; ii) los que estaban en condiciones de pobreza extrema; y, iii) las familias que
tenían un mayor número de víctimas indirectas. En Ciudad Juárez, la asignación de estos apoyos
del FANVI, es realizada por dos instancias: la Secretaria de Fomento social, entidad encargada de
realizar la inscripción de las familias, el proceso de selección de los beneficiarios con la asesoría del
comité técnico del fideicomiso9 y de distribuir los apoyos en especie; y, la Fiscalía General del Estado, dependencia en la cual se canaliza a los niños y sus familias en los casos en los que se requiriera
8

En las reglas de operación del FANVI, se anota que para ser beneficiario del apoyo, el niño debe acreditar ser víctima
indirecta, con los requisitos que establezca las reglas de operación. También subraya que el comité técnico recabará constancia por
parte de la Fiscalía General del Estado o, en su defecto, podrá buscar otras fuentes de validación e información para comprobar
dicha condición (POGELSCH, 2011,1282-1283).

9

Es el órgano que toma las decisiones en el FANVI, el cual está integrado por los miembros de las siguientes instituciones:
Organismo Estatal para la Asistencia Social Pública, D.I.F, la Secretaria General de Gobierno, la Secretaria de Hacienda, la Secretaria de Fomento Social, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Deporte, la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, la Fiscalía
General del Estado, la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del Organismo Estatal para la Asistencia Social Publica, la
Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Consejo de Desarrollo Social y Participación
Ciudadana y la Fundación del Empresario Chihuahuense, las cuales tendrán derecho a voz y voto (POGELSCH, 2011,1280).
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atención psicosocial.
De acuerdo con declaraciones de los funcionarios responsables del programa, fueron 8 mil 297 los
niños beneficiarios en el estado de Chihuahua; la mayoría de ellos residentes de los municipios de
Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias. En el caso de Ciudad Juárez, se mencionó que cerca de
2,567 niños obtuvieron algún beneficio de este programa (El Heraldo de Chihuahua, 2015).
2.
Enfoque metodológico y procedimiento analítico
Esta investigación se realizó desde el enfoque cualitativo; su propósito fundamental fue el de buscar
la subjetividad y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales
(Álvarez-Gayou, 2012,41).
Respecto del procedimiento para la recolección de datos, en la primera etapa de este trabajo de
campo, se seleccionaron las colonias en las que ubicaríamos a las gatekeepers10 (o lideresas comunitarias) quienes nos informaron y nos presentaron a las madres y a las abuelas cuyo esposo o hijo (en
su caso) había sido asesinado durante este periodo álgido de la violencia en la ciudad y que, además, eran madres o tutoras de hijos o nietos huérfanos por este fenómeno. En el primer encuentro
que tuvimos con nuestras informantes, les explicamos los propósitos de la investigación y les manifestamos nuestro deseo de que nos compartieran, en una serie de entrevistas que realizaríamos, su
experiencia sobre la pérdida de un ser querido en tales condiciones de violencia y su participación
(o exclusión) del programa que el gobierno estatal había implementado para atender a los niños
que perdieron a su padre en ese periodo. En su mayoría las mujeres a las que contactamos con este
propósito accedieron de buena manera a ser entrevistadas. Sin embargo, también nos encontramos
con ‘rechazos’; algunas de las mujeres llegaron a considerar que, en ese momento, no estaban preparadas para hablar de la experiencia dolorosa de la muerte violenta del cónyuge y de sus secuelas.
Las mujeres entrevistadas fueron consideradas como actoras sociales entendidas que podían debatir o estar en desacuerdo con los interrogantes planteados por los investigadores (Amuchástegui,
2001,182). El rol de los entrevistadores durante estas conversaciones fue de ‘receptores pasivos’,
haciendo pausas entre las preguntas e interviniendo sólo cuando se requiriera reorientar la plática
en torno de los temas de mayor interés para la indagatoria (Vela, 2008,71). El contexto en el que se
realizaron las entrevistas fueron los hogares de las participantes. Se realizaron un total de 13 entrevistas no estructuradas: 10 viudas; 3 madres cuyos hijos fueron asesinados y se hicieron cargo de
10

Las gatekeepers o controladoras de ingreso a un lugar, son personas que por lo general tienen un papel oficial en el
contexto y, son cruciales porque pueden autorizar o facilitar la entrada en el ambiente. También ayudan al investigador a localizar
participantes o, pueden apoyarlos en la localización de lugares (Hernández et. al, 2006,535). En el estudio las líderes comunitarias
eran operadoras políticas del partido en el poder; otras eran jóvenes que realizaban trabajo comunitario o, estaban vinculadas con
procesos de desarrollo social en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en Ciudad Juárez. Todas ellas fueron actoras
claves para lograr ingresar a estas colonias, y realizar las entrevistas a las mujeres.
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sus nietos.

Tabla 2
Características socio familiares de las mujeres entrevistadas
Amalia

39 años

Vínculo
con
O cupación
pe rsona
ase sinada
Esposo
Desempleada

Inés

41 años

Esposo

Jazmín

38 años

Pareja

Laura

32 años

Esposo

Itzel

26 años

Lola

26 años

Yuridia

Muje r

Edad

Núme ro de hijos

Tipo de
Familia

Participa
Colonia e n la que
en el
re side
FANVI

3 ( 2 varones, 1 mujer)

Monoparental

Si

Manuel Clouthier

3 ( 2 mujeres, 1 varón)

Monoparental

Si

Virreyes

4 ( 2 varones, 2 mujeres) Extensa

Si

T alamas Camandari

2 ( 1 mujer, 1 varón)

Monoparental

Si

Manuel Clouthier

Esposo

Venta
productos
catalogo
Operaria
maquila
Operaria
maquila
Mesera bar

2 mujeres

Monoparental

No

Virreyes

Esposo

Desempleada

2 mujeres

Reconstituida

Si

Manuel Clouthier

33 años

Esposo

Desempleada

3 ( 2 mujeres, 1 varón)

Reconstituida

SI

Virreyes

Lucy

49 años

Esposo

Desempleada

2 ( 1 varón, 1 mujer)

Unipersonal

No

Plutarco Elías Calles

Vanesa

44 años

Esposo

Desempleada

5 ( 2 mujeres, 3 varones) Extensa

No

Altavista

Gloria

27 años

Esposo

3 ( 1 mujer, 2 varones)

No

Campestre Virreyes

*Sandra

65 años

Hijo

Operaria
Maquila
Comerciante

4 ( 2 varones, 2 mujeres). Extensa
Se hizo cargo de dos
nietos.

Si

Km. 29

*Lourdes 57 años

Hijo

Gustavo Díaz Ordáz

Hijo

3 varones. Se hizo cargo Extensa
de dos nietos.
6 ( 4 varones, 2 mujeres) Reconstituida

Si

*Susana

Venta
alimentos
domicilio
Costurera

No

Revolución
Mexicana

55 años

Extensa

* Abuelas que se hicieron cargo de los nietos debido al asesinato de los hijos.
Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.
Las entrevistas que se realizaron a las participantes fueron no estructuradas y se transcribieron
utilizando las convenciones de Jefferson (1984,346-369). Diseñamos una guía flexible que contenía
las preguntas que se abordaron de manera libre y abierta en el transcurso de la conversación con
nuestras informantes (Vela, 2008,71). Los temas abordados fueron los siguientes: i) el trabajo actual
y las labores domésticas; ii) la muerte del ser querido; iii) las condiciones familiares al momento de
su deceso; iv) la vivencia del duelo de mujeres, niños y familiares; iv) las vivencias de la violencia
extrema en la ciudad; v) percepciones sobre su participación en el FANVI; vi) significado de sus vidas en el corto y mediano plazo. Las mujeres seleccionadas en el estudio tenían dos características
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en común: vivieron la experiencia del asesinato de sus esposos o hijos en uno de los periodos más
violentos de la ciudad; y, la mayoría de ellas participaron como representantes de sus hijos-nietos
en el FANVI. Por lo que se conformó una muestra homogénea (Hernández et al., 2006,567).11
El análisis de los datos se realizó con base en una codificación abierta, cuyo procedimiento fue
de tipo inductivo, dado que primero buscamos identificar los fenómenos en los datos para luego
asignarle un nombre que los convirtiera en categorías. Este procedimiento nos permitió sistematizar
la gran cantidad de información que arrojaron los datos, al mismo tiempo que hizo posible la
construcción teórica a partir las relaciones entre estos códigos y categorías. A este procedimiento
de codificación se le denomina como codificación “en fino” (Castro, 2000,485).12 Enseguida se
presentan los resultados del análisis, con base en las categorías emergentes y que corresponden a
la primera fase de la implementación de la política social del FANVI: sobre el procedimiento de
inscripción e ingreso de los niños usuarios al programa.13
3.
Requisitos que los niños deben cubrir para ingresar al FANVI
4.1. No hay dinero para sacar el acta de defunción
La escalada de violencia en Ciudad Juárez, acaecida entre el 2008 y el 2012, propició un incremento
en el número de homicidios dolosos atribuidos a la lucha entre bandas del crimen organizado. Los
hogares que se vieron afectados por la pérdida de un ser querido durante este periodo, modificaron
significativamente sus formas de organización y su dinámica interna. En los casos en los que el
padre fue asesinado, estas familias se reconfiguraron en una estructura monoparental, en la que las
mujeres (madres, abuelas, hermanas y tías), asumieron la responsabilidad de ser las proveedoras
económicas.
Las madres que se quedaron a cargo de sus hijos huérfanos, en su nueva condición de viudas, tuvieron la necesidad de buscar recursos económicos y/o de recurrir a la asistencia social de programas
gubernamentales. En el primer caso, las mujeres tuvieron que emplearse en el sector maquilador
y en otro tipo de actividades de la economía informal; algunas debieron retornar con la familia de
origen; y, los hijos mayores, en muchos casos, se vieron obligados a abandonar sus estudios para
11

De acuerdo con estos autores en las muestras homogéneas “las unidades a seleccionar tienen el mismo perfil o característica o comparten rasgos similares. El objetivo es centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios
en un mismo grupo social” (2006,567).

12

En este documento se comprenderá como “codificación”: al proceso analítico por medio del cual se fragmentan, conceptualizan e integran los datos para formar una nueva teoría (Strauss y Corbin, 2002,3).

13

En este artículo se presentan los resultados correspondientes al proceso de inscripción y de ingreso de los niños al
FANVI. Por razones de espacio quedan fuera de esta primera entrega los resultados del análisis correspondiente a la segunda fase
de implementación de este programa objeto de estudio; éste consistió en la entrega de los ‘apoyos’ a los niños que calificaron para
ser beneficiarios según se proponía en las reglas de operación de esta política pública.
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emplearse también en trabajos precarios. El segundo de ellos, consistió en que las mujeres invirtieran una buena parte de los recursos (escasos) con los que contaban, para obtener la asistencia social
del gobierno a través de diversos programas, tales como el Fondo de Atención a Niños y Niñas
Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Violencia (FANVI).
Las instancias oficiales, encargadas de implementar este programa, asignaron a las mujeres la responsabilidad de reunir la documentación necesaria para que los niños tuvieran derecho a los recursos del Fondo. Los documentos que se les solicitaron fueron los siguientes: el acta de matrimonio
(o la constancia de concubinato), el acta de defunción del esposo (o compañero sentimental) y las
actas de nacimiento y las constancias de estudios de los niños y/o adolescentes huérfanos.
Una vez que las mujeres reunieron la documentación probatoria, para que los niños ingresaran a
este programa, se les reconoció como ‘beneficiarios’. Aquí las madres y/o las abuelas fueron las responsables de realizar las gestiones ante las instancias oficiales para recibir los distintos tipos de apoyo. En la Secretaria de Desarrollo Social, les otorgaron las despensas y los uniformes; en la Fiscalía
del estado los hijos recibieron atención psicológica y asistieron a algunas actividades recreativas.
En el fragmento que sigue, se puede identificar el tipo de dificultades que Jazmín tuvo que sortear
para tramitar el acta de defunción del cónyuge fallecido. Se observa, de igual forma, que la falta
de dinero y el desconocimiento del procedimiento administrativo fueron dos de los principales
problemas que ella tuvo que enfrentar; no sabía cuál era su costo, cuánto tiempo tardarían, qué
documentos debía presentar para realizar el trámite y el lugar en el que se ubicaban las oficinas en
las que se realizaría esta gestión.
M1: Y nada, y ya cuando me dijieron de este dije pos voy a ver, y sí, me llevé sus papeles y todo, y
este me acuerdo que me pedían el acta de defunción y no tenía dinero pa’ sacarla.
I: ¿Es uno de los requisitos? [¿No?]
M1: [Si], entonces con la, la familia de él pos era el que tenía…. Y que mañana, mañana, mañana
y mañana y ellos pos ya tenían un tiempo:: para entregar yo los papeles, entonces yo:: yo en ese
entonces le ayudaba a la directora del kínder
I: Haaa,
M1: Este a limpiar los salones, y ya ella me daba algo, así de 200, 300 pesos, entonces me dijo, le dije,
sabe qué mire, yo necesito esto… dijo tú no te preocupes yo te doy pa’ que la saques, vas horita, la
sacas, nada más pídele que vas por el acta de defunción [sic] dijo no lleves nada, nada más con el
puro nombre del muchacho dijo, te la van a dar.
I: Mmmm
M1: Dijo es más, dijo si me esperas yo te llevo. Ya esperamos que salieran del kínder y ella me llevó
a sacar el acta.
(Jazmín, 38 años, su cónyuge fue asesinado en el 2010, es madre de 4 hijos (2 mujeres y 2 hombres),
es operadora de una planta maquiladora).
En el relato anterior, vemos que las mujeres lidiaron de manera cotidiana con la falta de dinero para
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cubrir necesidades urgentes (trámite de un documento, alimentación para los miembros del hogar,
pago de la cuota de inscripción en la escuela, etc.). La escasez crónica de dinero en efectivo (Lewis,
1961,12) es uno de los rasgos característicos de los hogares que han permanecido en una situación
de pobreza por un largo periodo.14 Con el asesinato de las parejas (o cónyuges) de estas mujeres,
quienes en la mayoría de los casos eran los proveedores económicos, la carencia de recursos de las
familias se agudizó.
Una de las prácticas más comunes de las mujeres viudas, cuando se encontraban en apuros de
índole económico, era la de pedir prestado dinero a los familiares. Sin embargo, en los hogares
pertenecientes a la familia extensa de ellas, este tipo de recursos es muy escaso, por lo que tuvieron
que buscar el apoyo de otras mujeres de la comunidad (vecinas, compañeras de trabajo, maestras de
la escuela, etcétera). Tal y como se puede observar en el párrafo anterior, la solidaridad entre mujeres, es una manera en la que el género femenino se ha apoyado entre sí para superar situaciones
de crisis (Lagarde, 2006,123).15 Este fenómeno se presenta como “apoyo mutuo” y como “empatía”.
En el primer caso, se trataría de una forma de intercambio en el que ambas mujeres cooperan y se
benefician de manera recíproca. Así por ejemplo, una de ellas puede auxiliar a la otra con dinero
cuando se encuentra atravesando por una dificultad familiar. La que recibió la ayuda económica,
puede retribuir con su trabajo, auxiliarla en la enfermedad, ayudarle con algún tipo de trámite,
apoyarla con el cuidado de otras personas, entre muchos otros tipos de recursos que pueden intercambiarse entre mujeres.
En el segundo, cuando se trata de empatía, se expresa la solidaridad entre mujeres y consiste en la
habilidad que ellas tienen para percibir la realidad social de las “otras” y, de esta manera, comprender las emociones que determinadas vivencias generan en sus vidas. Es la capacidad que tienen de
‘ponerse en los zapatos de la otra persona’; imaginarse las circunstancias en las que se encuentra la
otra. Para las madres que atravesaban el proceso de duelo, era fundamental el apoyo de otras personas, para sobrellevar las carencias económicas y las dificultades asociadas con este hecho.
Así, las mujeres afectadas por la violencia, pasaron de ser las encargadas de las labores de repro14

De acuerdo con Lewis, los rasgos económicos característicos de la cultura de la pobreza serían los siguientes: los bajos
salarios, la falta de ahorros, la ausencia de reservas alimenticias en la casa, la costumbre de comprar pequeñas cantidades de víveres
para vivir al día, pedir prestado a prestamistas locales a tasas muy altas de interés, usar ropa y muebles de segunda mano, pasar por
periodos de desempleo o sub-ocupación (Lewis, 196,12-13).

15

Según señala Lagarde, las mujeres no hubieran podido sobrevivir a los altibajos de la vida sin el aliento y el apoyo de las
otras. Para esta autora, en el índice de desarrollo humano todavía no se ha estudiado cuál es la importancia que las mujeres tienen
en la construcción del tejido social, ya que ellas son las encargadas de crear y mantener las relaciones familiares, conyugales, de
amistad; de sostener el trabajo y las actividades económicas; de crear en la esfera cultural, en el ámbito científico e intelectual; y de
la participación social y política (Lagarde, 2006:123). Los hallazgos de nuestra investigación coinciden con lo que ha encontrado
Lagarde; tanto las madres como las abuelas, buscaron de diversas formas ayudar a las mujeres de su familia (nueras, hermanas,
cuñadas, hijas) que se encontraban en una situación difícil a causa del asesinato de su cónyuge.
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ducción social de la familia en el ámbito de lo privado, a las responsables de los trámites para que
sus hijos, ahora huérfanos, tuvieran acceso a los recursos que el gobierno destinaba en la esfera de
lo público. En este contexto, ellas debieron asumir una diversidad de tareas que buscaban resarcir
el problema de la pérdida del proveedor económico de la familia.
4.2. “Yo dije pos… noliase, con una tengo…”
Algunos de los niños huérfanos no pudieron acceder a los beneficios del FANVI debido a que no les
fue posible acreditar el vínculo familiar en primer grado con el padre (o padrastro) asesinado. Esto
se debió a que muchos de los hogares de esos niños huérfanos eran reconstituidos. La característica
primordial de este tipo de familias es que se encuentran integradas por una pareja donde uno de
ellos (o ambos) vienen de tener varias uniones y haber disuelto esos vínculos matrimoniales; en la
nueva familia, los hijos son de diferentes padres o madres (Quintero, 1997,20).
Un requisito para que los niños accedieran a los beneficios del FANVI, era acreditar su vínculo
familiar en primer grado con el padre que fue asesinado. Para cumplir con esta condición, las
madres debían presentar el acta de nacimiento de sus hijos ante los funcionarios responsables del
programa. Con este documento se cotejaba que los apellidos de los niños coincidieran con los de
la persona fallecida. No obstante, como se advirtió más arriba, para los infantes que no eran hijos
biológicos de las víctimas, este prerrequisito se convirtió en una limitante para que pudieran acceder a la asistencia social del gobierno.
En la entrevista Jazmín relató que una licenciada le ofreció modificar los apellidos de sus tres hijos
mayores (de 19, 17 y 15 años) por los del padrastro asesinado. De esta manera, podían acceder a
los beneficios del FANVI: “me dijo que si quería ella le cambiaba el apellido a los demás para que
entraran”. Esta propuesta fue rechazada por Jazmín, quien de manera reiterativa le advirtió a la
funcionaria: “pero le dije que no (.) le dije no, dije así está bien nomas con la niña, noliase“. Esto
significaba, que Jazmín se negó a incurrir en un acto que transgredía los requisitos de ingreso de
los niños a este programa social. De ahí, que decidió que solamente su hija Dana accedería a estos
apoyos del gobierno, porque era la única que tenía los apellidos del finado. 16
En la entrevista Jazmín afirmó lo siguiente: “Yo dije pos… noliase, con una tengo”. Es decir, en estas
circunstancias familiares tan precarias, era preferible recibir la ayuda del gobierno solamente para
una hija, aunque esto significara perder la posibilidad de que sus otros tres hijos la obtuvieran. Para
16

Jazmín es una de las madres que antes del asesinato del esposo, tenía una familia reconstituida. Estaba compuesta por
dos hijos varones (de 19 y 17 años de edad) y una hija (de 16 años de edad), que ella había procreado en uniones anteriores. Con
su última pareja, la cual fue asesinada, llevaba viviendo en unión libre 10 años y tenía una hija de 9 años. También está el caso de
Ivonne, quien tenía una hija de 9 años de su primera unión. Posteriormente, tuvo una hija de cinco años con el compañero que fue
asesinado, con él llevaba viviendo en unión libre un año.
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estas madres era una forma de obtener los recursos limitados que el programa les suministró a sus
hijos e hijas por su condición de víctimas indirectas de la violencia criminal en la ciudad. Algunas
de nuestras informantes, dada la precariedad en la que se encontraban, habían solicitado recursos
de otros programas (p. ej. Oportunidades) y no habían sido aceptadas como beneficiarias.
I: =ahhh ¿tu estuviste participando en ese programa Jazmín?
M1: Yo estoy en ese programa ahorita, en el FANVI
I: ahhh ¿si pudiste acceder?
M1: Si, si, este yo metí los papeles de la niña, pos es la única que tiene el apellido de ella, de de este,
del papá.
I: Del señor que falleció
M1: Aja, y este fue la única que, que entró a ese programa. Yo dije pos noliase [con]
I: [con una],
M1: con una tengo, si, entonces a mí me decía la, la muchacha, la psicóloga que, que era licenciada,
me dijo que si quería ella le cambiaba el apellido a los demás para que entraran, pero le dije que
no (.) le dije no, dije así está bien nomas con la niña, noliase, (.) o sea para que entraran a la ayuda
los cuatro, tenía que cambiarle al apellido [sic] de él, yo les dije que no, dije no nomas con Arely
no liase, con Dana, nomás que pos yo no estoy acostumbrada a decirle así. Y este… y si vino una,
la hermana de mi cuñada y me dijo que ese programa (.) pues yo dije, yo meto papeles pa’ todos
los programas y nunca, nunca quedo en ninguno, en el de oportunidades me metí como seis veces.
(Jazmín, 38 años, su cónyuge fue asesinado en el 2010, es madre de 4 hijos -2 mujeres y 2 hombresy trabaja como operadora en una empresa maquiladora).
En el relato de la madre, observamos que durante el proceso de inscripción de sus hijos al FANVI,
ella tuvo que lidiar con la meritocracia de la asistencia social. Ésta se caracteriza porque las personas deben cumplir con ciertos requisitos (o méritos) para acceder al beneficio de algún programa
social del gobierno. Aquí el propósito de la asistencia social se desvirtúa, debido a que es más importante que las personas encajen en una categoría, que las propias necesidades o carencias que
ellas tienen (Sposati, 1995; citado en Zampini, 2005,80).
De este fragmento se infiere que los requisitos de ingreso al FANVI, se convirtieron en una limitante para que los niños recibieran el beneficio de este programa. Así por ejemplo, para las responsables de esta política social lo más importante era que los infantes encajaran en la categoría: “hijos
biológicos de las víctimas de la violencia”, antes que considerar las dificultades familiares que a los
niños les impedían cumplir con los lineamientos de ingreso; aquí se muestra cómo los funcionarios
establecieron criterios de selección de los niños, que se convirtieron en elementos discriminatorios.
17

17

De acuerdo con Sen, todo sistema de focalización incluye beneficios discriminatorios que los funcionarios de gobierno
otorgan, al juzgar las solicitudes de los posibles beneficiarios. Un sistema que implica costos administrativos significativos y la
necesidad de contar con información muy detallada que puede dar lugar a que las personas pierdan privacidad y autonomía (Sen,
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No obstante, se presentaron casos en los que las funcionarias debieron enfrentar el dilema de inscribir, o no, a los niños que no cumplían con el requisito de ser hijos biológicos de los fallecidos.
Ellas, con el afán de incluir a los niños que se encontraban en condición de pobreza, y afectados
por la muerte del padre o tutor, le sugirieron a las madres cambiarles el apellido (por el del fallecido) para que fueran incluidos en el padrón de beneficiarios. En este sentido, ellas mismas estaban
trasgrediendo una disposición (formal) de operación del FANVI, lo cual podía ser considerado
como un acto ilegal. Pero en el plano de lo justo, esta actuación podría ser considerada como legítima, dado que los niños que se encontraban en una situación económica precaria, no obstante
que fueran hijastros de la persona asesinada, merecían recibir estos recursos del gobierno por ser
dependientes económicos de ellos.
En el caso de la madre, se observó que utilizó su capacidad agéntica, cuando fue capaz de intervenir (o de abstenerse) en un determinado curso de acción con las consecuencias que se derivan
de influir sobre un proceso o un estado de cosas específico (Giddens, 2003,51).18 De aquí que esta
madre viuda (Janeth) tuviera la capacidad de actuar decidiendo si accedía, o no, a la propuesta de
las funcionarias de modificar los datos personales de los niños. Ella podría permitir que las funcionarias realizaran este cambio, para que sus hijos procreados en otras uniones quedaran inscritos
en el FANVI, aún a sabiendas de que si este fraude era descubierto, los niños podrían quedar fuera
del programa.19
Finalmente, el relato de la entrevistada nos muestra que la pobreza es una condición que tanto ella,
como su familia de origen, han experimentado de tiempo atrás y recurrentemente. Esta madre no
sólo tenía una escasez ‘crónica de dinero en efectivo’ (Lewis, 1961,12), sino que además estaba incapacitada para alcanzar un mínimo de realización vital, ya que se vio privada de las posibilidades
y derechos para hacerlo (Sen, 2003).20 Una muestra de lo anterior, es que ella postuló de manera
2003,557).

18

Según propone Giddens, ser un agente es ser capaz de llevar a cabo un repertorio de poderes causales, incluido el poder
de influir sobre el desplegado por otros. Una acción nace de la capacidad del individuo para producir una diferencia en un estado de
cosas o un conjunto de sucesos existentes. Un agente deja de serlo, si pierde esa capacidad para producir una diferencia, es decir,
de ejercer alguna clase de poder (Giddens, 2003,51).

19
En las reglas de operación del FANVI, se establece que se cancelará el registro o la inscripción de los aspirantes que proporcionen un domicilio falso, cometan o colaboren con actos
fraudulentos, o presenten documentos apócrifos (POGELSCH, 2011,1284).
20
El mínimo de realización vital, según considera Amartya Sen (2003,558-560), comprende
desde la satisfacción de las necesidades básicas, tales como: estar bien alimentado, estar vestido de
manera adecuada y tener un lugar para vivir, hasta logros sociales más complejos como: participar
en la vida de la comunidad y ser capaz de presentarse ante los demás sin sentir vergüenza. Para este
autor, la pobreza debe considerarse no sólo en términos de bajos ingresos, sino como la carencia
de oportunidades reales para vivir una vida mínimamente digna.
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sistemática a otros programas sociales para superar su condición de pobreza y precariedad. Sin
embargo, esta mujer enfrentó dificultades y trabas burocráticas que le impidieron acceder a los
recursos públicos. Por lo que esta situación también limitó las posibilidades que esta familia tenía
para mejorar sus condiciones materiales de existencia.
4.3. La capacidad agéntica de madres, nietas y abuelas: los apegos primordiales en condición de
pobreza y en contexto de violencia
En el fragmento que sigue, se puede observar cómo es que la abuela (Sandra), tiempo después de
que su hijo falleciera, tuvo noticias de que sus nietos “andaban muy mal, que estaban muy mal mis
hijos”, por lo que decidió buscarlos en las escuelas de las colonias aledañas en donde ella suponía
que podrían estar. No los encontró. Tres semanas después, fue la nieta la que se acercó a ella y le
confesó que le había exigido a su madre que la llevara a su casa (de la abuela): “porque yo::: no quiero estar aquí contigo”. Uno de los motivos por los que se quería alejar de la madre, según comentó,
fue porque un familiar intentó abusar sexualmente de ella en la casa de la madre.
En medio de esta situación tan preocupante para el bienestar de la niña, Sandra le manifestó muy
preocupada a su nuera: ‘mira Nancy, me está diciendo la niña esto, y esto, y esto, y esto’ -Le digo:
y pues, pienso yo, que no está bien cuidada mija”.21 La abuela, en aquel momento cuestionaba a su
nuera por: la escasez de alimentos, la poca atención que otorgaba a los nietos, por no ser capaz de
ejercer el rol de proveedora económica y por descuidar a la nieta que en ese momento enfrentaba
el riesgo de sufrir violencia sexual.
Además, la abuela experimentaba cierto resentimiento contra Nancy, porque ella no la buscó para
solicitarle su apoyo cuando los nietos, más lo necesitaban: “…no te has arrimado conmigo no sé por
qué, ¿qué fue lo que yo te hice? No te hice nada” porque yo tengo una buena comunicación con esta
muchacha...”. A la muerte de su esposo, Nancy y sus hijos dejaron de frecuentar a los abuelos paternos y, al mismo tiempo, dejaron de recibir el apoyo que ellos les brindaban. Este fue el motivo del
reproche que ella le hacía a Nancy, que en su calidad de abuela paterna, cuestionaba la conducta del
desapego de la nuera; se observa que el vínculo con la familia política de la nuera tiende a diluirse.
M1: no- yo me fui a buscar, entonce:::s no la encontré,
porque anduve en una escuela acá por quién sabe dónde ↑andaba cercas ¿eh?
I: ajá
M1: sí andaba cercas, pero anduve como en::: cuatro cinco escuelas ahí::: y en la mañana y a la una
21

El hijo de Sandra que fue asesinado procreó cinco hijos en total; en una primera relación tuvo un hijo varón (de 14 años
de edad), del que la abuela (Sandra) se responsabilizó desde un principio ya que la madre biológica se desentendió de esa responsabilidad. Tres años después se unió con Nancy y en el momento de su fallecimiento, había procreado 4 hijos más (una niña y tres
niños). La niña mayor fue adoptada formalmente por Sandra y los dos mellizos y un niño más pequeño siguieron bajo la tutela de
la madre.
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de la tarde y::: pos yo creo que ya se me acabaron las escuelas, no me faltó una
I: ¡hí:::!
M1: ¡era donde estaba ella!
I: m:::
M1: pos::: anduve en todas y nada,
y luego la niña creo que se le enojó a la mamá
I: m:::
M1: y le dijo “¿sabes qué? llévame con mi abuelita Sandy porque si no yo me voy a ir solita, me voy
a ir en el camión” “!ay Aurora! Pues espérate deja que agarre dinero para llevarte” le dijo la mamá
I: mju
M1: “pues vale más que me lleves porque yo::: no quiero estar aquí contigo”
I: m:::
M1: ¿sí? Yo::: le digo a mija “mira mija” a mí me dijo muchas cosas ella, inclusive hasta la quisieron
violar ¿eh?
I: ¿a quién? ¿a la mamá?
M1: a la niña
I: ¿a la niña?
M1: a la niña, entonces yo le dije a Nancy, “mira Nancy me está diciendo la niña esto y esto y esto
y esto” le digo “y pues, pienso yo que no está bien cuidada mija ”le dije “en primer lugar, mis hijos,
por lo que yo sé se me están muriendo de hambre, no te has arrimado conmigo no sé por qué, ¿qué
fue lo que yo te hice? No te hice nada” porque yo tengo una buena comunicación con esta muchacha.
I: ¿con la nieta?
M1: con la nuera que, ex nuera
I: ah, con Nancy se llama
M1: Nancy, yo no sé por qué, qué fue lo que sucedió que se le esfumaron ¿veda?
I: mju
M1: cuando a mí me empezaron a decir que los niños andaban muy mal, que estaban muy mal mis
hijos, pos dije no yo me, yo los busco- y doy con ellos, yo claramente le dije a Nancy “mira Nancy
yo te puedo ayudar con mi hija”.
(Sandra, 57 años, tuvo cuatro hijos-2 hombres y 2 mujeres- son dos hijos varones fueron asesinados, se hizo cargo de dos nietos).
A partir del análisis de los datos, se observó que la niña después del asesinato de su padre buscó el
apoyo de la abuela paterna, debido a que las dificultades que enfrentaba se tornaron críticas. Este
hecho nos indica que la niña, en su rol de nieta, puede ser considerada como una actora social con
capacidad de agencia (Gaitán, 2006,89). Es decir, ella expresó su inconformidad en el ámbito familiar, demostró su apego hacia la pariente que podría auxiliarla en estas condiciones de precariedad
y demandó la atención de los adultos que se responsabilizaron de cuidarla (Mayall, 2002,21).22
22

De acuerdo con este autor, es fundamental concebir a las niñas y niños como actores sociales con capacidad de agencia.
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De igual manera, la nieta visibilizó ante los parientes, las situaciones que estaban poniendo en riesgo su bienestar. En primer lugar, denunció el abuso (sexual o psicológico),23 al que estuvo expuesta
en el ámbito familiar, debido a que su madre la dejaba a cargo de parientes o conocidos, mientras
salía a buscar dinero para mantenerla a ella y a sus hermanos. En segundo lugar, puso en evidencia
las condiciones materiales de existencia precarias que afrontó después de la muerte violenta del
padre (la falta de dinero, alimento, vestido, etc.). De ahí que, esta niña realizó un “cuestionamiento
moral” a las acciones de los adultos que estaban afectando su integridad personal (Mayall, 2002).24
Esta actuación de la nieta se dio en un contexto de relaciones de poder generacionales -entre adultos y niños- (Pavez, 2012,98). Los adultos (que eran sus parientes), en su posición de grupo dominante, tomaron decisiones que tendrían repercusiones en el bienestar de la infante. La niña huérfana en su postura de grupo minoritario, reconoció la figura de autoridad de la abuela, así como
los recursos que ella poseía y que podían ser de utilidad para mejorar las condiciones de vida que
tenía en el hogar materno. Estas relaciones de poder desiguales, se dieron debido a la condición de
dependencia y a la necesidad de proteger a la niña en el contexto familiar.25
También se observó en la entrevista que para la abuela el vínculo de consanguinidad con los nietos
resultó ser de vital importancia. Es lo que Geertz (2003) denomina los “apegos primordiales”, los
cuales pueden generar fuertes sentimientos y emociones. Un vínculo familiar que está influenciado
por un conjunto de creencias sobre el rol o la postura que las abuelas debían cumplir con los nietos
que perdieron al padre. Por esta razón, la abuela asumió la responsabilidad de buscar a los nietos,
cuestionó a la nuera porque no protegió a sus hijos, solicitó a la madre la custodia legal de la niña
y desempeñó el papel de madre con la nieta argumentando que su progenitora no asumió esa res-

A diferencia de lo que propone Giddens (2003), Mayall (2002,21) concibe una diferenciación entre agente y actor, al considerar que
ambos términos están relacionados con el hacer y el actuar. Sin embargo el significado de cada una de estas acciones puede variar:
un actor social tiene deseos subjetivos, mientras que el término agente sugiere interacción y negociación con otros para decidir.
Aunque esta autora subraya que la acción social de los niños se lleva a cabo en escenarios de poder limitados, donde los adultos son
los que tienen el mayor poder para tomar decisiones importantes sobre sus vidas.
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El abuso sexual implica la vulneración de los límites íntimos o personales de la niña o el niño. Es la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad), hacia una niña o niño. Se realiza en
un contexto de desigualdad o asimetría de poder, por lo regular a través del engaño, la fuerza, la mentira y la manipulación (Orjuela
y Rodríguez, 2012,7).

24

De acuerdo con Mayall, la psicología evolutiva le atribuye grados de responsabilidad moral a los niños de acuerdo a su
edad. Estas percepciones se reflejan en la desconfianza de los adultos hacia la capacidad de juicio y discernimiento de los niños. Sin
embargo, esta autora afirma que los niños pueden ser considerados como “agentes morales”, ya que desarrollan nociones sobre lo
moral desde una temprana edad (Mayall, 2002,32).

25

En el enfoque relacional de la sociología, los niños son considerados como “grupo minoritario” en una sociedad en la
que todos sus miembros se encuentran por debajo de cierta edad (son menores de 18 años). Que los niños ocupen este estatus de
minoría social implica una discriminación en materia de derechos, acceso al poder, bienestar y prestigio, así como subordinación
al grupo dominante de los adultos (Gaitán, 2006,70). En esta corriente también se destacan las relaciones generacionales como
relaciones de poder entre grupos sociales a un nivel individual (micro) y a nivel grupal (macro) (Pavez, 2012,98).
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ponsabilidad.26
4.4. El dilema ético de las abuelas por la custodia de los nietos y la política pública del FANVI
En el fragmento que sigue, Sandra relata el proceso de negociación con la nuera para lograr su consentimiento de iniciar el trámite de la custodia legal de su nieta y la evidencia de que ella, la abuela,
educaría de mejor manera a la niña. La madre biológica llegó a considerar, por su parte, que su hija
tendría mejores condiciones de desarrollo en la casa de la abuela: “este qué mejor que mi hija, yo
sé que está bien cuidada”. De aquí que ella terminara por ceder la patria potestad de su hija. Para
la abuela, el propósito de solicitar la guardia y custodia de la nieta, no era únicamente lograr que
la niña tuviera acceso a unos apoyos del gobierno, los cuales calificó como: “con lo poquito que les
dan”. Ella quería que su nieta ‘estuviera bien’; la finalidad era educarla para que se convirtiera en una
señorita con buenos modales.
Como evidencia del acierto, en su desempeño como madre y abuela, ella establece una comparación entre un ‘antes’ y un ‘después’ de que se hiciera cargo de la niña. Llegó a comentar que la niña
había llegado a su casa: “como una indita de esas”. Agregó que había aprendido ciertas normas de
urbanidad durante el periodo en el que ella se dedicó a educarla: “y ahora no, “gracias mami”, “con
permiso mami” “me puedes” ah de ese tipo ¿si me explico?”. De igual forma ella había logrado que
su nieta tuviera en la actualidad un comportamiento ejemplar ante los parientes de su madre biológica. De aquí se puede inferir que la abuela cuestionó en todo momento la capacidad de la nuera
para ejercer su rol de madre en el cuidado de sus nietos y, en particular, de la nieta mayor a la que
deseaba proteger.
I2: cuando usted fue por ella a buscarla ¿usted sí le dijo::: “la quiero pero dámela ya ahora sí que
legalmente”? ¿o cómo fue que surgió para que le dieran la custodia? ¿o fue usted directamente a
pelearla al DIF?
M1: no::: no no no, yo le comenté a ella que, que el (x) yo quería que la niña estuviera <bien>
I2: ajá
M1: ¿sí?, que::: de la custodia legal estuvimos platica:::ndo de cuando yo metí a mi niño al FANVI
I: m:::
M1: entonces fue cuando::: me requerían ese documento
I: la custodia, [legal]
M1: [mju]
I: sí ese es un [requisito]
26

Geertz se refiere a los apegos primordiales en los estados descolonizados que pueden experimentar dificultades para
construir vínculos civiles. Adicionalmente utiliza esta noción para referirse a los vínculos de parentesco y al hecho de haber nacido
en la misma comunidad, hablar el mismo lenguaje o dialecto y adherirse a ciertas prácticas sociales. Para este autor estas similitudes
de sangre, habla, costumbres son experimentadas por los actores como vínculos inefables, vigorosos y obligatorios en sí mismos.
Las personas están ligadas a sus parientes, vecinos, no sólo como resultado del afecto, sino porque se le atribuye a este vínculo una
importancia absoluta e inexplicable (Geertz, 2003,221).
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M1: [para] poder meter a mi niña para que la ayudaran, con lo poquito que les dan ¿sí? Entonces yo
le comenté a la madre, y ella::: aceptó, dijo “sí señora” dijo “este qué mejor que mi hija, yo sé que está
bien cuidada y ella sabe perfectamente que ahorita que va la niña ya va muy educadita y le dicen
toda la::: familia de ella “mira cómo viene la niña, véanla.
I: del cambio, de:::
M1: de cambiarla
I: m:::
M1: si llegó como una indita de esas:::
I2: se sonríe
M1: y ahora no, “gracias mami”, “con permiso mami”
I: m:::
M1: “me puedes” ah de ese tipo ¿si me explico?
(Sandra, 57 años, tuvo cuatro hijos-2 hombres y 2 mujeres- son dos hijos varones fueron asesinados, se hizo cargo de dos nietos).
Se observa que la abuela utilizó una serie de estrategias discursivas para legitimar el acto de solicitar
la custodia legal de su nieta.27 Así, por ejemplo, ella convenció a los otros de que el bienestar de la
niña estaba por encima de los requerimientos de un programa social como el del FANVI. De esta
manera, justificaba su actuación en pro de mejorar las condiciones de vida de su nieta. Asimismo,
la abuela utilizó el estereotipo para referirse a un “antes” y un “después” en la educación de su nieta.28 Ella afirmó que la niña cuando llegó a su casa era como “una indita de esas”, para hacer alusión
a que era retraída, tímida y sin modales. Pero con la formación recibida en el hogar de la abuela
paterna, ahora mostraba una educación ejemplar; estos hechos demostraban ante los “otros” que
ella poseía las capacidades para responsabilizarse de la educación de su nieta.
De lo anterior se infiere que la abuela (en esa condición) buscó quedarse con la nieta para seguir
desempeñando el rol de madre que de tiempo atrás había dejado de cumplir con sus hijos biológicos. Con el trámite de la patria potestad de la nieta, ella quedaba posibilitada legal y socialmente
para asumir este rol. Pero ella, al tomar esta decisión, también enfrentó un dilema ético, porque en
27

En los discursos autobiográficos, las estrategias discursivas son definidas como “el conjunto de acciones destinadas a
producir ciertos efectos de identificación, interpelación, construcción temática y de estructura de los discursos”. Estas estrategias
discursivas no se presentan de manera pura y transparente y, en un mismo discurso pueden conjugarse diversas estrategias, aunque
puede manifestarse de manera prioritaria alguna de ellas. Así por ejemplo, a lo largo de un discurso pueden encontrarse varias “realizaciones” de éstas: de persuasión; retóricas en el funcionamiento de tropos y figuras del lenguaje; de refutación; de concesión;
de atenuación; de orden u organización (Ruiz, 2005,17). Las abuelas utilizaron la persuasión y los estereotipos para justificar ante
los “otros” este acto que consistió en solicitar la patria potestad de los nietos.

28

Los estereotipos son categorías cognitivas que las personas emplean para codificar, almacenar y recuperar la información
proveniente de sus interacciones con otros seres humanos. Los miembros de una misma cultura le atribuyen determinados rasgos a
ciertos grupos sociales y, los perciben como portadores de características distintivas en comparación con otros seres humanos. En
este caso, la abuela paterna utiliza esta expresión como una indita de esas en sentido figurado para referirse a las niñas de origen
étnico que tenían comportamientos que eran desde su punto de vista carentes de educación.
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el fondo sabía que no era del todo correcto quedarse con la hija de la nuera. Por ello, convenció a
los demás de que tenía sus razones para actuar en el sentido en el que lo hizo.
En este caso, la madre biológica valoró como ‘algo correcto’ que la abuela paterna ofreciera hacerse
cargo de su hija, al considerar que ella poseía los recursos económicos para darle un mejor nivel
de vida. Además, tuvo en cuenta que su suegra tenía la disposición para cuidar de la hija tal como
lo hace una madre. De aquí que ella sintiera cuestionada por la familia del finado, porque no pudo
educar a su hija tal como se esperaba. Por ello fue que cedió este derecho a la abuela paterna, ya que
estaba en juego el futuro de la niña.
En el fragmento del relato que presentamos a continuación, otra abuela (Lourdes), quien se hizo
responsable de dos de sus nietos, contó el problema que implicaba para ella solicitar este derecho
de la patria potestad. Por un lado, sentía temor de que a causa de sus quebrantos de salud, algún día
muriera y ya no pudiera cuidarlos: “…a lo mejor es mi::: deste que yo como quiera estoy de que:::si
un día me pasa algo…”. Y, por el otro, que sus nietos le reclamaran más adelante haberlos alejado
de la madre biológica: “…de que::: a la mejor ellos hasta un día me hagan un coraje y que por qué
nos quitaste tu::: o por así”.
De igual forma, se puede observar en este relato el dilema ético en el que se encuentra respecto de la
custodia legal de los niños: si ella debe (o no) solicitar formalmente la patria potestad de los nietos.
La abuela señala que los vecinos y familiares le aconsejaban que realizara el trámite para obtener la
custodia de los nietos, pero ella lo consideraba incorrecto porque: “…le digo, que bien o mal sepan
que allí está- allí está la mujer que los dejó mu:y…ya ellos más grandecitos ellos ya decidirán…”.
De ahí que la abuela decidiera, finalmente, no realizar el trámite para obtener la patria potestad de
los niños, no obstante las carencias y necesidades que los huérfanos y ella misma padecían en ese
contexto.
I: ¿Y qué, qué va a pasar con la custodia de los niños Lourdes? ¿usted cómo ve eso? ¿usted tiene los
papeles de ellos?
M1: si yo tengo actas y todo este::: [pero yo]
I: [¿ella se] los dio a usted?
M1: si, me dio las actas, este::: es lo que yo les digo, porque muchos sí me dicen “es que ya quítaselo,
ya esto” le digo “no::: no” le digo yo no sé veda, a lo mejor es mi::: deste que yo como quiera estoy
de que::: si un día me pasa algo, le digo “bien o mal saben que allí está ella” le digo ay no yo tanto
que le pido a Dios, y él me dice “tú nos quieres ver grandes ¿veda agüela?” le digo “sí mijo” le digo
“yo no quiero irme y dejarlos así chiquitos” le digo “yo quiero que ya estén grandecitos y que, de
que cuando menos se defiendan ↑solos así de, de que a mí nadien me va a pegar ni nadien me va a
chinganear.
I: m:::
M1: le digo, que bien o mal sepan que allí está- allí está la mujer que los dejó mu:::y ya ellos más
grandecitos ellos ya decidirán, le digo que si cree que es mucho trabajo yo se los quito y con testigos
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y::: to:::do pero [no sé]
I:
[no te has] atre… como que no
M1: no, no me he atrevido, es lo malo, y le digo a mi cuñada, no le digo “vieras cómo me cuesta
trabajo, de que::: a la mejor ellos hasta un día me hagan un coraje y que por qué nos quitaste tu::: o
por así le digo=
(Lourdes, 65 años, tuvo tres hijos varones, su hijo Saúl fue asesinado en el año 2010, se hizo responsable de sus dos nietos Pepe (12 años) y David (9 años) pero aún no cuenta con la custodia legal).
Del análisis anterior se desprende que la abuela reflexionó sobre el dilema ético que implicaba tramitar o no la patria potestad anticipando lo que podría ocurrir con los niños en el futuro: i) que
debido a su edad avanzada, era posible que la vida no le alcanzara para terminar de cuidar a sus
nietos; y, ii) que los nietos le reclamarían el haberlos alejado de su madre biológica. Fue por estas
razones que ella decidió finalmente no asumir la responsabilidad de la tutela de los nietos.
De igual manera, se puede advertir que la madre biológica le transfirió a la abuela la responsabilidad del proceso de socialización de sus hijos (Berger y Luckmann, 1979,166).29 Esta madre joven
era la responsable de enseñarle a su descendencia los elementos socioculturales necesarios para
que se integraran a su entorno social. Sin embargo, no contaba con las habilidades, ni los recursos
económicos para cumplir con esta tarea. La abuela, por su parte, poseía la experiencia acumulada
en la crianza de sus propios hijos; poseía las destrezas para seguir educando a los nietos. Por esa razón, la madre viuda, cuando se vio rebasada por las dificultades económicas, optó por delegar esta
función en su ex suegra entregándole las actas de nacimiento de sus hijos. Con este acto se ponía
en evidencia, sobre todo ante la familia extendida, que ella no podía continuar con el rol materno.
Los “apegos primordiales” (Geertz, 2003), subyacentes a los actos que observamos, fueron decisivos para que la abuela asumiera tal responsabilidad. En este caso, los apegos se manifestaron por el
lazo de sangre que unía a la madre con el hijo asesinado, cualidad que se transfiere a los nietos que
tenían la misma sangre del finado (su hijo). Este sentimiento se volvió más fuerte que las carencias
económicas y los problemas de salud que las abuelas padecieron en el periodo de la crianza de los
nietos.30 Y, no obstante las diferentes visiones y condiciones de ambas mujeres sobre la educación
29

Berger y Luckmann señalan que la ‘socialización primaria’ es el proceso en el que los individuos nacen dentro de una
estructura social objetiva en la que encuentran a los otros significantes (padres, tíos, abuelos, etc.), quienes son las personas encargadas de su socialización. Los niños no eligen a los familiares que se encargarán de educarlos, es decir, que éstos le son impuestos.
La socialización secundaria es el proceso ulterior que induce a los individuos a participar en otros sectores del mundo objetivo de
la sociedad (la escuela, el grupo de pares) (Berger y Luckmann, 1979,166).

30

En el enfoque sistémico, para comprender la estructura familiar se tienen en cuenta los siguientes elementos: mitos,
rituales, secretos, reglas y normas. Éstos son procesos normales que hacen parte del crecimiento de las familias y operan en todos
los sistemas familiares. En esta investigación destacamos que las normas informales no son buenas o malas; que pueden o no estar
adecuadas al contexto; que dependen o no de la evolución personal y social de las personas que las aportan. De las creencias (o
mitos), subrayamos que sirven para crear y mantener la solidaridad, así como la cohesión del grupo. También se originan para le-

Política social. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de los niños, también se generó un sentimiento de solidaridad de parte de la abuela hacia la nuera
debido a que estaba de por medio este vínculo consanguíneo con los niños.
4.5. Fallas en la implementación de la política pública: los ‘errores’ de focalización
La señora Lourdes, relató lo que ocurrió la primera vez que se acercó a la Secretaria de Desarrollo
Social a solicitar el ‘apoyo’ del FANVI que se otorga a los niños cuyo padre fue asesinado. Allí, la
funcionaria que la atendió, le informó que los nietos no podían acceder a la ayuda del gobierno
dado que ella (la abuela) no tenía la custodia legal de sus nietos: ”…y le dijo la que estaba en el:::
dando la información, dijo “no me andes pasando abuelas que no traigan la custodia…”. De igual
forma se puede observar que, no obstante la orientación que Lourdes había recibido por parte de
las responsables del programa y que contaba con toda la documentación, no recibió los recursos
públicos de los que disponía el FANVI para sus nietos: “…yo llevé todo, todo, todo = …entonces ya
me dijeron veda, entonces, no pos que no me podían dar la ayuda…”.
I: pero s::: ¿usted conoce ese programa Lourdes que se llama FANVI? El FANVI
M1: pos ya jui
I: ¿y qué pasó con eso?
M1: pos mire, yo la primera vez que jui, que me orientaron así con una junta que hubo
I: aja
M1: yo jui, entonces, ya entré y luego ya salió la muchacha y le dijo la que estaba en el::: dando la
información, dijo “no me andes pasando abuelas que no traigan la custodia” o sea [yo llevé todo]
I:
[tienen que tener la custodia]
M1: yo llevé todo, todo, todo =
I: = mju
M1: entonces ya me dijeron veda, entonces, no pos que no me podían dar la ayuda.
(Lourdes, 65 años, tuvo tres hijos varones, su hijo Saúl fue asesinado en el año 2010, se hizo responsable de sus dos nietos Pepe (12 años) y David (9 años) pero aún no cuenta con la custodia legal)
Los funcionarios responsables del FANVI, durante la etapa de implementación, decidieron incluir
algunos requisitos que no habían sido estipulados ni en la ley ni en las reglas de operación del programa. Este hecho tuvo como consecuencia que muchos de los niños huérfanos no fueron aceptados como beneficiarios debido a que no cumplieron con: i. Ser hijos biológicos de las personas asesinadas y, ii. Que los tutores (como en el caso de las abuelas) tuvieran la custodia legal de los niños.
31

Los requisitos que se fueron integrando, de manera informal o extra legal en su implementación,

gitimar determinadas prácticas sociales (Quintero, 1997,126). Por lo que, estas normas informales y creencias generaron prácticas
sociales en torno a la custodia legal de los niños que perdieron a sus padres.
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De acuerdo con el numeral 5.3.1. de las reglas de operación del FANVI, los requisitos para ser beneficiario del apoyo
serían los siguientes: a. ser niño, niña o adolescente o mayor de edad en situación de discapacidad, dependiente directo económicamente de la víctima de la lucha contra el crimen; b. firmar el ascendiente o tutor, la carta donde se comprometa a dar el uso
adecuado a los apoyos otorgados; c. que acredite ser víctima indirecta, con los requisitos que establezcan las reglas de operación;
d. para la comprobación de la dependencia económica que aquellas personas mayores de edad en situación de discapacidad, dependiente directo económicamente de la víctima de la lucha contra el crimen, deberá de presentar además de lo anterior, documento

Política social. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
generaron por sí mismos un error de exclusión: se descartó ex profeso a un buen número de niños
que eran dependientes económicos de los padres asesinados y que cumplían con la ley.
En la literatura existente sobre el tema de los programas sociales focalizados, se han identificado
dos tipos de errores para cualquier tipo de intervención: en el primero de ellos, no se llega a la
población objetivo (exclusión); se trata de una falla en el objetivo principal de la intervención. El
segundo tipo de error tiene lugar cuando la intervención llega a la población no destinataria (inclusión), lo que implica una cobertura excesiva (Cornia y Stewart, 2003,564). En el primer caso los
errores que se cometen en la implementación proceden de la imposibilidad práctica de llegar a la
población objetivo (p. ej. no es posible identificar a un beneficiario X) aunque ese sea el propósito
racional. En el caso que nos ocupa no se trató de este tipo de errores; lo que se puede inferir de los
datos, es que más bien se trató de una exclusión premeditada para que quedaran fuera del programa un grupo muy amplio de niños que estaban en ese supuesto.
Pero además del proceso de exclusión arriba señalado, se obstaculizó el acceso de los niños, niñas
y adolescentes al programa por el tipo de requisitos que se dispusieron. Durante la etapa de implementación de este tipo de programas, a los que se les ha denominado como ‘estrechamente focalizados’, se establecen prerrequisitos que para los familiares de los niños, en condición de pobreza,
era muy difícil de cumplir (obtener el acta de defunción del finado; desplazarse hasta la dependencia que proporcionaría el apoyo psicológico; el documento de la patria potestad que debería poseer
el familiar que se haría cargo del niño; el vínculo de consanguinidad directa; etc.).32
Finalmente, con respecto de las funcionarias responsables de la implementación, en su afán por hacer cumplir las reglas informales (dictadas posteriormente a la emisión del documento) del FANVI,
dejaron de lado la reglamentación formal y el conocimiento de las causas por las que estas abuelas
no pudieron realizar la gestión de la custodia legal de los nietos. Esto se puede interpretar como
una falta de sensibilidad de ellas hacia las personas adultas (las abuelas) que debido a su condición
de precariedad se acercaron a estas instancias oficiales a solicitar la asistencia social para los nietos.
De nueva cuenta, las abuelas tuvieron que lidiar con la ’meritocracia’ de la asistencia social (Zampini, 2005,80). A pesar de que ellas contaban con toda la documentación legal para inscribir a los
nietos al programa, su solicitud de apoyo fue rechazada por las responsables porque no pudieron
judicial donde se acredite dicha dependencia (POGELSCH, 2011,1282).

32

Desde el enfoque cuantitativo se ha considerado que los errores de exclusión e inclusión están relacionados con lo que
en estadística se denomina error tipo I y error tipo II. El error tipo I, o de exclusión, es la situación en la que se rechaza la hipótesis
nula cuando es cierta; mientras que el error de inclusión, o tipo II, se da cuando no rechazamos la hipótesis nula cuando es falsa. En
el caso de un programa alimentario y/o de vacunación (en el que la hipótesis nula implica considerar desnutrida o no vacunada a
una persona para otorgarle el beneficio o aplicarle el tratamiento), un error tipo I (o de exclusión) sería el resultado de no considerar
desnutrido o sin vacunación a un individuo que sí presenta estas carencias y, por tanto, no se le otorgará el beneficio correspondiente
(el alimento o la vacuna). El error tipo II (o de inclusión), por su parte, es el contrario; es decir, consideramos desnutrido o falto de
vacunación a alguien que tiene buena nutrición o fue efectivamente vacunado (Del Tronco, 2009,207).
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acreditar la custodia legal de los nietos.

4.6. Televisa visibiliza las deficiencias del FANVI
Un elemento que recurrentemente incide en la implementación de la política social, son los medios
masivos de comunicación. En el caso que nos ocupa, fue la empresa Televisa quien difundió entre
sus televidentes las condiciones de marginación y el mecanismo de exclusión de que fueron objeto
los niños que buscaban obtener la asistencia social del FANVI. En el fragmento que se presenta
más abajo, se relata que una mujer de la comunidad identifica a Lourdes como la abuela de dos niños cuyo padre fue asesinado durante este periodo de violencia. Esto con la finalidad de que fuera
entrevistada como parte de un reportaje que esa empresa de medios realizaba sobre los niños huérfanos: “…sino que una vez Bere también así vino y me dijo “mira” dijo “van a venir a hacerles una
entrevista…”.33Posteriormente, y de improviso, los reporteros de la televisora visitaron a la abuela
de los niños para realizar la entrevista que le habían propuesto.
Algunos días después este reportaje fue trasmitido por esa empresa de medios en cadena nacional
en el talk show34 llamado Laura. La visibilización del caso propició la atención inmediata de los
funcionarios del gobierno del estado que estaban a cargo del programa. Ellos se presentaron en el
domicilio de la abuela, según dijeron, para entregar los recursos que les correspondían porque la
esposa del gobernador (responsable del programa) los había enviado: “…ándele que empezaron
a llegar que los del DIF que de la [Fiscalía]…es que venimos por la::: gobernadora” la esposa del
gobernador…”. Se puede observar, cuando menos en este caso, cómo es que los medios de comunicación inciden en los funcionarios públicos responsables del FANVI: “…entonces ya vinieron de la
Fiscalía que qué necesidades tenía, haga de cuenta como que los movieron así a todos…”.
M1: entonces ya me dijeron veda, entonces, no pos que no me podían dar la ayuda, sino que una
vez Bere también así vino y me dijo “mira” dijo “van a venir a hacerles una entrevista”
I: ¿de dónde? ¿de Televisa?
M1: si, ¡ay Bere! que ya cuando vinieron le dije “ay Bere ¿por qué no me dijiste que nos peináramos
de perdida?”
I: !ay yo la vi Lourdes! En la… yo tengo ese video Lourdes
33

Estos documentales sobre los niños huérfanos en Ciudad Juárez, se denominaron: ‘Los hijos del dolor parte I’ y ‘Los
hijos del dolor parte II’. Recuperado de: www.noticieros .televisa.com/mexico/1401/hijos-dolor-parte-1-/.

34

Se trata de un programa de televisión del género talk show o reality show. Algunos autores utilizan el término de “infortáculos”, un neologismo creado por la fusión de información y de espectáculo, donde el presentador genera por sí mismo el
espectáculo, también promueve que los demás le crean con sus incitaciones al debate, a las declaraciones provocativas por las
preguntas que formula o los temas sobre los que reclama la opinión de sus invitados (López, 2002, 188). En el caso de México, un
programa de televisión de estas características es Laura, el cual es transmitido de lunes a viernes a las 15:00 horas por Televisa en
un horario estelar y aborda temas polémicos. Recuperado de: http://television.televisa.com/programas-tv/laura/.
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M1: pos bueno, yo no lo he visto y toda la gente me dice “ahí te vimos [con Laura en América]
I: [¿no lo has visto?]
M1: le digo “oye pos si yo ni siquiera he ido::: con Laura en… ni nada” dijo “pero con los de Televisa” y ya los niños “ahí te vimos en la tele” y [quien sabe qué]
I:
[m:::]
M1: ay bueno- entonces, todo sucedió así, sino que resu:::lta que allí los reporteros me dicen que si
yo tenía ayuda del gobierno
I: ah es que ellos estuvieron preguntando lo del FANVI porque lo del FANVI, bueno, ahorita te digo
M1: entonces yo les dije pos que yo había metido papelería en:::
I: ¿y nada?
M1: no::: ahí se había quedado to:::do, entonces ya después, ándele que empezaron a llegar que los
del DIF que de la [Fiscalía]
I: [aquí]
M1: que quien sabe qué y yo decía “válgame Dios” y éste le dice “¿no vienen a llevarnos?” y luego le
dice el señor “no mijo, no, nosotros no venimos por uste:::des” entonces ya le dije “¿Qué pasa?” dijo
“no señora, es que venimos por la::: gobernadora” la esposa del gobernador
I: si ella es la que maneja el FANVI
M1: que está pasando todo por qué no le brindó la ayuda, le dije “pos por eso, porque yo no tengo
custodia ni nada” no dijo “pero ya se le va a dar” entonces ya vinieron de la Fiscalía que qué necesidades tenía, haga de cuenta como que los movieron así a todos.
(Lourdes, 65 años de edad, su hijo fue asesinado hace 4 años, se hizo responsable de sus nietos Pepe
(12 años) y David (9 años), pero aún no cuenta con la custodia legal de ellos).
En el fragmento anterior es posible observar que los medios de comunicación tienen un doble propósito: por un lado, exponen los casos de personas o familias que están en condición de vulnerabilidad y, por el otro, lucran con la exposición de su sufrimiento. Así por ejemplo, el caso de la señora
Lourdes fue presentado en un programa con cobertura nacional, porque representaba la situación
de indefensión e inseguridad en la que se encontraban los niños huérfanos y sus familias a causa
del aumento de la violencia criminal.
En relación a la exposición del sufrimiento humano en los medios, señalamos que las empresas privadas de televisión funcionan con la lógica del mercado, la cual se caracteriza por la producción de
ciertos contenidos que por su “interés público” generan niveles altos de audiencia.35 Las emociones
de las abuelas, fueron usadas por la industria de los medios como una mercancía mediática que se
comercializa para obtener cuantiosas ganancias.
El enfoque del establecimiento de la agenda señala que los medios de comunicación participan de
manera activa en la configuración de los temas de discusión pública que los ciudadanos terminan
35

La selección de la información por los medios de comunicación, debe tener en cuenta asuntos que repercutan en el
funcionamiento de la comunidad, que afecten el bien común y tengan trascendencia pública, es decir, deben ser de interés público
(López, 2002,178).
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adaptando en la sociedad (Lozano, 2007,146).36 Así por ejemplo, entre la ciudadanía encontramos
a los funcionarios públicos quienes están atentos a los medios cuando éstos visibilizan algún problema social relevante y que, además, es objeto de una política pública que atiende determinados
grupos de población vulnerable (niños, mujeres, ancianos, enfermos, discapacitados, etc.).
Por lo tanto, los medios informativos visibilizaron ciertas problemáticas sociales que configuraron
de manera indirecta la agenda de los gobiernos. Estas empresas de medios produjeron reportajes
con temas que eran relevantes para la sociedad y, de esta manera, mantuvieron la lealtad de la audiencia. Al mismo tiempo se convirtieron en un elemento catalizador que vino a resarcir cierto tipo
de deficiencias en la política pública, como el caso del FANVI; algunos periodistas resaltaron en
los reportajes las trabas burocráticas que les impedían a los niños huérfanos acceder a los apoyos
del gobierno. Lo cual se convirtió en una alerta para los responsables de este programa, quienes
intentaron remediar la falla en la cobertura de la aplicación de esta política pública.
El relato de la abuela Lourdes, también nos remite al papel que las esposas de los gobernadores han
desempeñado históricamente en la administración de ciertos programas de asistencia social que
tienen relevancia política. Guadarrama (1999,144), señala que en la labor desempeñada por las
primeras damas han influido más las motivaciones de carácter político-social, que las necesidades
reales de la población extremadamente pobre.37
En el caso que nos ocupa, la esposa del gobernador utilizó este programa social, y los recursos de
asignación que de aquí se derivan, de forma discrecional en donde prevaleció la voluntad que tiene
para ‘ayudar’ a los más desfavorecidos (Zampini, 2006,80). De igual forma, este tipo de vínculos
le permiten legitimar política e ideológicamente al grupo que se encuentra en el poder (PRI). Ella
también, como mujer conocedora de este tipo de relaciones políticas, es capaz de establecer y manejar una relación clientelar que influye en los subordinados que buscan la asistencia social de los
programas.
Así por ejemplo, ante la difusión de la falla o insuficiencia en la cobertura de la política pública en
los medios, la titular de este programa tomó una decisión discrecional para resolver esta deficiencia
36

El enfoque del ‘establecimiento de la agenda’ señala que la manera en que un tema es presentado en los medios, las
características que se destacan sobre éste en la información, afectan la forma en que el público piensa sobre dicho asunto (Lozano,
2007).

37
La figura de la primera dama adquiere relevancia nacional con la señora Eva Sámano
López de Mateos, (esposa del expresidente Adolfo López Mateos). Con ella se funda el Instituto
de Protección a la Infancia y las esposas de los gobernadores se integran en una red de apoyo a los
programas asistenciales. La imagen de la primera dama se reproduce en el espacio de los estados y
los municipios (Guadarrama, 1999,140). Por ejemplo, las esposas de los presidentes por lo regular
son las directoras del DIF nacional; las esposas de los gobernadores, a su vez, son las directoras
del DIF estatal; y, las esposas de los alcaldes, suelen ser las directoras de los DIF municipales.
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en su implementación. En realidad no hubo un rediseño (o corrección) del programa respecto de
los criterios de ingreso de la población de niños que se encontraban en condición de orfandad. La
visibilización de esta falla en la cobertura del programa con el caso de Lourdes y Televisa-Laura,
solo sirvió para que los funcionarios subalternos atendieran exclusivamente el caso difundido por
ese programa de televisión.
4.
Conclusiones
Se concluye que las condiciones de pobreza y precariedad que padecen las madres, las abuelas y los
huérfanos es una constante que atraviesa todas las categorías de análisis. La diversidad de estrategias que implementan todas nuestras informantes se realizan en un contexto de violencia estructural y criminal y que, además, se han integrado como una experiencia de vida en ellas.
De acuerdo con los resultados del análisis, consideramos que el ‘error de exclusión’ se debió a una
disposición de corte informal que procedió de los funcionarios responsables del programa y que
dificultaba (limitaba y obstruía) el ingreso al programa de los niños que tenían derecho a recibir
la asistencia social del gobierno. Se les negaron los recursos con el argumento de que no eran hijos
biológicos de los asesinados, cuando en las reglas de operación nunca se especificó sobre este requisito. Luego entonces, el FANVI excluyó de forma premeditada a un grupo muy amplio de niños,
niñas y adolescentes que estaban en ese supuesto.
En cuanto a los apegos primordiales de los agentes involucrados, hemos podido observar que se
configuran a partir de los valores y creencias sobre lo que ‘debe ser’ cada una de las posturas al
interior de la familia. En el caso de las abuelas de los infantes, tales apegos resultaron decisivos
para que ellas actuaran en favor del bienestar de sus nietos acogiéndolos y compartiendo con ellos
los recursos con los que contaban. De igual forma, acabaron por solidarizarse con las ex nueras y
madres de sus nietos.
Con respecto de las madres, tales sentimientos se expresaron cuando ellas reconocen que la abuela
era una figura relevante que les ofreció ayuda para cuidar a sus hijos en esas condiciones de precariedad. Por ello es que una estrategia de sobrevivencia, aunque dolorosa para ellas, fue la de ceder
la patria protestad de sus hijos a las abuelas, que de allí en adelante, asumirían la responsabilidad
sobre el proceso de socialización de los infantes. Los niños, por su parte, demostraron tales sentimientos de apego, y su capacidad de agencia, cuando cuestionaron las condiciones de precariedad
en las que se encontraban con sus madres y que los llevaron a buscar la ayuda de las abuelas. Para
todos los actores involucrados, lo que termina prevaleciendo son los apegos primordiales (aquellos
a los cuales las personas les atribuyen una gran relevancia) que subyacen a la protección del/los
familiares.
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El fenómeno de la violencia, la deficiente implementación del programa social del FANVI y los
apegos primordiales contribuyeron con la reorganización de los vínculos familiares de los destinatarios de una política que atendía, de manera muy limitada, a los niños sin tomar en cuenta las necesidades de las madres y las abuelas, quienes finalmente respondieron con sus propias estrategias
en la resolución de los problemas derivados de la violencia y de la pérdida del padre o de la madre
que poseían el rol de proveedores de esa familia.
Los medios masivos de comunicación suelen jugar un papel relevante para dar a conocer este tipo
de problemática social. A través de un reportaje de investigación, la empresa Televisa mostró las
condiciones en las que se encontraba una abuela y sus nietos. Este hecho contribuyó a visibilizar el
‘error de exclusión’ manifiesto en la instrumentación del programa; la ‘discrecionalidad’ en la toma
de decisiones de la funcionaria responsable del FANVI; las dificultades que tuvieron que enfrentar
las abuelas que se quedaron a cargo de los nietos para acceder a la asistencia social del Estado a lo
que le subyacen los ‘apegos primordiales’; y, finalmente la forma en la que se expresa la ‘solidaridad’
en los grupos familiares cuando enfrentan este tipo de violencia estructural y criminal.
Los programas de asistencia social a cargo de las esposas de los gobernadores (y presidentes municipales) han generado una relación clientelar con personas en condición de pobreza, esto con la
finalidad de legitimar el ejercicio del poder político del PRI que ha mantenido el control del gobierno estatal por más de 80 años. La responsable del FANVI, generó un proceso de exclusión de una
población de niños que tenían el derecho de recibir la asistencia social del Estado, tal y como estaba
contemplado en la ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de
Chihuahua.
A los funcionarios responsables de las políticas ligadas al FANVI establecieron mecanismo de ingreso de los niños afectados por la violencia sin reparar en las condiciones de vida y en los diversos
arreglos familiares en los que se encontraban cuando ocurrió la muerte violenta de uno de los
padres; se observa entonces una gran distancia entre la función pública y la ciudadanía, representada en este caso por las abuelas, las madres, los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de
derechos.
Con respecto de la utilidad de la ‘teoría fundamentada’ para el análisis de esta política social emergente, como en el caso del FANVI, se considera relevante dado que nos permite conocer desde la
perspectiva del actor (micro sociológica), las limitantes estructurales que los destinatarios de las
políticas sociales (agentes) enfrentan para acceder a los recursos limitados que por derecho les
corresponden. También nos posibilita identificar el cambio que se experimenta en las dinámicas
familiares y el tipo de estrategias que implementan las mujeres (madres, abuelas y niñas) para
sobrevivir en un contexto de violencia estructural y criminal: es posible conocer y explicar el fenóPolítica social. Sesión 2
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meno en función de las relaciones entre categorías; no sabemos cuántos niños, madres y/o abuelas
atravesaron por estas circunstancias durante este periodo, pero sí fue posible comprender en profundidad el fenómeno.
Bibliografía
Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan. 2012. Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México: Paidós Educador.
Amuchástegui, Ana. 2001. Virginidad e iniciación sexual en México. Experiencias y Significados.
México: Edamex/ Population Council.
Aziz Nassif, Alberto. 2012. Violencia y destrucción en una periferia urbana, El Caso de Ciudad
Juárez, México. Gestión y Política Pública XXI: 227-268.
Berger, Peter y Thomas Luckmann 1979. La Construcción Social de la Realidad. Buenos Aires:
Amorrortu editores.
Castro, Roberto. 2000. La vida en la adversidad. El significado de la salud y la reproducción en la
pobreza. Cuernavaca: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cornia, Giovanni A. y Frances Stewart. 2003. Subsidios alimentarios: dos errores de focalización.
Comercio Exterior 53 (6): 563-573.
Del Tronco, José. 2009. ¿Políticas pro-género o sesgo sexista de la política social? En Políticas sociales y género Tomo II. Los problemas sociales y metodológicos, compilado por Gisela Zaremberg,
173-224. México: Flacso.
El Diario. 2011. Deja sexenio de Calderón más de 10 mil 500 ejecutados aquí. 25 de noviembre.
El Heraldo de Chihuahua. 2015. Brinda el FANVI atención integral a 8,297 menores. 9 de abril.
El Universal. 2010. Matan a 14 en Fiesta Estudiantil en Ciudad Juárez. 1 de febrero.
Escalante, Fernando. 2011. Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso. http://www.nexos.
com.mx/?p=14089 (1 enero del 2011).
Excélsior. 2011. Hay 40 mil niños huérfanos por la violencia generada del crimen organizado. 1 de
enero.
Gaitán, Lourdes. 2006. El bienestar social de la infancia y los derechos de los niños. Política y So-

Política social. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ciedad 43 (1): 63-80.
_____________. 2006. Sociología de la Infancia. Nuevas perspectivas. Madrid: Editorial Síntesis.
Geertz, Clifford. 2003. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Giddens, Anthony. 2003. La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración.
Buenos Aires: Amorrortu editores.
Guadarrama, Gloria. 1999. Presencia de la mujer en la asistencia social en México. Economía, Sociedad y Territorio II (5): 117-147.
Hernández, Roberto, Carlos Fernández y Pilar Baptista. 2006. Metodología de la Investigación.
México: Mc Graw-Hill.
Jefferson, Gail. 1984. On the organization of laughter in talk about troubles. En Structures of Social
Action: Studies in Conversation Analysis, compilado por J. Maxwell Atkinson y John Heritage,
346-369. Cambridge: Cambridge University Press.
Lagarde de los Ríos, Marcela. 2006. Pacto entre mujeres sororidad. Ponencia presentada en La
Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), Madrid.
Lewis, Oscar. 1961. Los hijos de Sánchez: autobiografía de una familia mexicana. México: Fondo
de Cultura Económica.
López, María del Mar. 2002. La información sobre el dolor humano. Del morbo al respeto. En Ética
de la Comunicación y de la Información, compilado por José Ángel Agejas y Francisco José Serrano, 177-192. Barcelona: Ariel Comunicación.
Lozano, Juan Carlos. 2007. Teoría e investigación de la comunicación de masas. México: Pearson
educación.
Mayall, Berry. 2002. Towards a Sociology for Childhood. Thinking from Children´s Lives. Buckingham: Open University Press.
Norte Digital. 2013. Son vulnerables a adicciones 8 mil huérfanos de la violencia en Juárez. 21 de
febrero.
Orjuela, Liliana y Virginia Rodríguez. 2012. Violencia social contra los niños y las niñas. Abuso y
explotación infantil. Guía de material básico para la formación de profesionales. España: Save the
Children.

Política social. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Pavez, Iskra. 2012. Sociología de la Infancia: las niñas y los niños como actores sociales. Revista de
Sociología 27 (2012): 81-102.
Periódico Oficial Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 2011. Acuerdo por el que
se establecen las Reglas de Operación del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas
de la Lucha Contra el Crimen. 9 de marzo.
Quintero, Ángela. 1997. Trabajo social y procesos familiares. Buenos Aires: Editorial Lumen/Hvmanitas.
Ruíz, Dalia. 2005. Estrategias discursivas de la narración autobiográfica. Estudios de Lingüística
Aplicada 23 (042): 15-31.
Secretaria de Seguridad Pública. 2007. Programa de Seguridad. Estrategia Integral de Prevención
del Delito y Combate a la Delincuencia. http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=fb1 (7
de marzo del 2008).
Sen, Amartya. 2003. La economía política de la focalización. Comercio Exterior 53 (6): 555-562.
Silva Carlos, Catalina Pérez y Rodrigo Gutiérrez. 2012. Uso de la fuerza letal. Muertos, heridos y
detenidos en enfrentamientos de las fuerzas federales con presuntos miembros de la delincuencia
organizada. Desacatos 40: 47-64.
Strauss, Anselm y Juliet Corbin. 2002. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia.
Vela, Fortino. 2001. Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa.
En Observar, escuchar y comprender, sobre la tradición cualitativa en la investigación social, compilado por María Luisa Tarrés, 63-96. México: Miguel Ángel Porrúa.
Zampini, Roberto. 2005. Trabajo Social y Asistencia: Apuntes para un nuevo (viejo) debate. Revista
Cátedra Paralela 2: 77-84.

Política social. Sesión 2

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

15. Seguridad y justicia

Seguridad y justicia

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

CORRUPCION Y ECONOMIA
DEL COMPORTAMIENTO EN MEXICO
Psic. Blacio Espinosa Mariana Elizabeth y
Mtro. Gerardo Angel Villalvazo Gutierrez
FES ZARAGOZA UNAM
eli.eliza1710@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El objetivo del trabajo es contar con una exposición inicial en la relación que presenta la corrupción
con la economía, la política y sus relaciones con comportamiento social en el contexto cultural e
histórico de un país como México.
El acto corrupto es una actividad a través de la cual un ciudadano ya sea servidor público o no,
impulsa una acción en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de
favorecer intereses particulares.
Para Stephen D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía
que “Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado”; “Todo
uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de
beneficio personal o político”; o simplemente como “el uso arbitrario del poder.
Cabe destacar que el interés personal no es un elemento necesariamente único, pues los actos
de corrupción no siempre benefician únicamente intereses particulares. La corrupción puede
beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social,
político o cultural.
Acerca del significado de corrupción política, Laurence Whitehead, la corrupción política no es
propia solamente de los países latinoamericanos y pobres, es parte de la transición de un gobierno
a la democracia la corrupción es una desventaja de los gobiernos republicanos, porque el siempre
el afán de poder es superior al querer hacer el bien común. Asimismo, el autor subraya que el poder
económico pervierte la lógica de la representación democrática. Otra explicación de las causas
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de la corrupción desde un enfoque de la sociología política que también parece válida, la da el
propio Morris, quien considera que “Primero, la corrupción se produce debido a un desequilibrio
presupuestal esencial entre la habilidad y la capacidad de las organizaciones estatales y sociales para
influir sobre el comportamiento político. Segundo, cuando la fuerza de las organizaciones sociales
domina a la del Estado, se presenta una tendencia hacia el soborno generalizado.
Por último, en el caso opuesto, en el que las organizaciones estatales son más poderosas que las
sociales y, por lo tanto, más capaces de controlar las oportunidades de movilidad, existe la tendencia
hacia la corrupción generalizada. Cuando se alcanza un punto de equilibrio entre ambas tendencias,
es cuando no se produce corrupción, es el punto deseable de alcanzar por una institución pública.”
CORRUPCION Y ECONOMIA DEL COMPORTAMIENTO EN MEXICO
El termino corrupción tiene diversas definiciones pero a la que nos apegaremos es a la de Stephen
D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía que “Se la ha
definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado”; “Todo uso ilegal o no
ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o
político”; o simplemente como “el uso arbitrario del poder”.
La corrupción data desde tiempos ancestrales se habla de que se presento desde la colonización
española, en dónde los pobladores de las tierras americanas ofrecían oro y riqueza a los españoles a
cambio de protección o de inmunidad, en ese momento no se sabía que era un acto corrupto.
En la actualidad la corrupción se encuentra inmersa en todas las esferas sociales por lo que ya no
suele llamar la atención, se ha convertido en un acto cotidiano y normal, se percibe como un mal
necesario. Los episodios corruptos que realizan los políticos ya no son motivo de asombro, es más
ni siquiera general ningún tipo de castigo, un claro ejemplo es “la casa blanca”.
A continuación se enlistaran algunas de las consecuencias que trae consigo la corrupción.
Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas.
-

Erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos

-

Reproduce una concepción patrimonialista del poder

Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al
desarrollo y bienestar social
Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad
popular.
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Dado que la corrupción está inmersa en todas las elites sociales hay diversos tipos para poder
entenderlos mejor continuación se dará una breve explicación de estos:
Extorción: Se refiera cuando un servidor público se aprovecha de su cargo y bajo la amenaza sutil
o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también directa o indirectamente
una recompensa.
Soborno: Es el acto que realiza un ciudadano u organización al entregar directa o indirectamente
a un servidor público determinada cantidad de dinero con el propósito de obtener algún tipo de
beneficio independientemente o no sí se cumplió con los requisitos legales necesarios.
Peculado: Se refiere a la apropiación de bienes por parte de un servidor público que los administra.
Colusiones: Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores
y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos
amañados o sin realizar estos.
Fraude: Cuando un servidor público vende o hace uso ilegal de bienes que el gobierno les ha
confiado para su administración
Tráfico de influencias: Cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con
funcionarios integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio
personal o familiar o para favorecer determinada causa u organización.
Con supuestos fines que acabar con la corrupción y con los daños que trae consigo el actual
presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto presento el combate a la corrupción como
una de sus grandes metas, en su compromiso número 85 que se encuentra en el Pacto por México
propuso crear el Sistema Nacional contra la corrupción, en el pacto señala que las dos herramientas
necesarias en los estados democráticos son la transparencia y la rendición de cuentas para elevar
el nivel de confianza de los ciudadanos, todas estas propuestas hasta el día de hoy no han rendido
frutos y mucho menos cuando a él y a su gabinete se les han comprobado actos de corrupción.
Desde el inicio de esta propuesta ya se sabía que era una mera simulación ya que no se permite
ejercer ningún tipo de acción penal contra los funcionarios que realicen actos de corrupción solo
se podrán hacer sanciones de tipo administrativo.
Para Morris, la corrupción se usa retóricamente como estrategia política mediante la cual una
nueva administración utiliza el ataque a la corrupción para disociarse de su predecesora, distraer
la atención de ciertos problemas, destacar la legitimidad del nuevo gobierno y fomentar el control
presidencial. Los actos que acompañan la “campaña anticorrupción” de cada nueva administración
suelen ir acompañados de abundante cobertura mediática y por lo general tienen efectos inmediatos
en la percepción y nivel de confianza del público en su desempeño. Por ejemplo, un análisis a través
del tiempo del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional muestra que si
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bien la percepción de la corrupción no ha variado mucho durante presidencias priistas o panistas,
lo que sí ha variado es la percepción de la corrupción dependiendo del periodo del sexenio que se
analice.
Tenemos que en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) el índice de percepción de la corrupción
paso de 33 puntos en el 2000 a 37 en el 2001, recordando que esta escala va de 0 a 100 en donde
0 implica que un país se percibe como sumamente corrupto y 100 como muy transparente, al
llegar al termino de su sexenio la percepción fue de 33 puntos. En el mandato de Felipe Calderón
(2006-2012) en el 2007 obtuvo 35 puntos y para el 2011 termino con 30 puntos mismos que se
mantuvieron al iniciar el gobierno de Peña Nieto (2012-2013) (Cantú Pérez Sara 20114)
Los niveles de corrupción en México han aumentado en los últimos 3 años, esto genera pérdidas
económicas importantes, para ser más exactos 1.5 billones de pesos al año, esto de acuerdo con
Transparencia Internacional, esta cantidad equivale a la quinta parte de Producto Interno Bruto
(PIB).
En el informe de Índice de Percepción de la Corrupción, establece que México en el 2012 ocupaba
el lugar 100 dentro de los 175 países más corruptos, para el 2014 ocupo el lugar 103, es decir la
percepción de corrupción ha ido en amento
De acuerdo con el Banco de México en el 2015 la corrupción le costó al país el 9% del PIB, lo
que es equivalente a 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, por su parte el Banco Mundial
coincide con la cifra y agrega que dicha cantidad podía compararse con el 80% de la recaudación
de impuesto nacional.
La corrupción tiene diversas causas entre estas se encuentran
Causas formales
Estas se desprenden de la delimitación técnica del término y son:
A falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado
-

La existencia de un ordenamiento jurídico o inadecuado a la realidad nacional

-

La incompetencia práctica de las instituciones públicas.

Estas causas están presentes en buena parte de los países latinoaméricanos
-Causas culturales
- La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados, esto permite
que prevalezca una moralidad de lucro privado sobre la moralidad cívica.
- La existencia de una cultura de ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que
la ley no cuenta para ellos, esto fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella.
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- La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales enfrentados
a u orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encentran salda a través de la
corrupción.
- Para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la
escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar
común
-Causas materiales
- Las causas materiales se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las
situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas existentes entre el
orden jurídico y el orden social vigente
Uno de los motivos para que la corrupción se pueda presentar de una manera tan viable se debe
al tan escaso cambio en el poder, donde los representantes políticos se encuentran prácticamente
anquilosados en las estructuras institucionales y muestran una baja disposición para propiciar la
alternancia (Treisman, 2000; Heywood, 1997). Esto es válido principalmente para sistemas con
bajos o nulos índices de democracia. En el caso de América Latina destacan los innumerables
casos de corrupción tanto durante los regímenes autoritarios como en las emergentes democracias
de los años noventa. La aplicación de profundas reformas económicas acompañadas de amplias
políticas de privatización, lo que desencadenó un escenario propicio para la corrupción. Los casos
más representativos fueron los de Salinas de Gortari en México (Morris, 1999), Fernando Collor
de Mello en Brasil (Geddes y Ribiero Neto, 1992; Sives, 1993; De Souza, 1996), Carlos Menem en
Argentina (Saba y Manzetti, 1996), Carlos Andrés Pérez en Venezuela (Little y Herrera, 1996),
Alberto Fujimori en Perú (Roberts, 1995; Dammert 2001).
Otro factor que interviene en los casos de corrupción desde la perspectiva de la competencia política
es el clientelismo. Existe un estrecho vínculo entre el intercambio de favores por votos (clientelismo)
y los casos de corrupción. En otras palabras, los sistemas de partidos basados principalmente en
redes clientelares serán más propensos a los actos de corrupción (Rehren, 1997; Máiz, 2003). Como
la relación entre el cliente y el patrón es directa y sin mediación formal, las instituciones políticas
comienzan a ser menos creíbles, lo que indudablemente va en detrimento de la democracia, es
decir la corrupción tiene un impacto decisivo en los niveles de apoyo al régimen democrático en el
largo plazo (Kaufmann, 1998). Para Warren (2004) la corrupción en democracia es la corrupción
de la democracia, pues genera fuertes ineficiencias en la provisión de bienes públicos, lo cual daña
en forma severa la cultura de la democracia, por lo tanto, los ciudadanos pierden confianza en los
responsables de tomar las decisiones y ello erosiona las bases de la reciprocidad y la cercanía hacia
las instituciones.
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Un factor más que propicia los actos de corrupción es la desigualdad social, tenemos que América
Latina es la segunda región del mundo afectada por la desigualdad. Prueba de ello tenemos en
México a uno de los hombres más ricos del mundo conviviendo con más de veintitrés millones de
personas cuyos ingresos no son suficientes ni siquiera para acceder a la canasta alimentaria básica.
En cuanto a lo que respecta de los multimillonarios de México tenemos que en 1996 y de acuerdo con
la primera lista publicada por Forbes, en ese entonces había 15 mexicanos con fortunas superiores
a los mil millones de dólares. De 1996 a 2005—primera década de consabida publicación—el
promedio fue de once mexicanos por año. Con base en los datos de 2014, figuran hoy 16 mexicanos
en esa categoría, apenas uno más que hace casi dos décadas. Lo que sí ha cambiado y de manera muy
significativa, es la importancia y magnitud de la riqueza de nuestros multimillonarios. Mientras
que en 1996 las fortunas de esos
15 equivalían a $25,600 millones de dólares, las de los 16 mexicanos más ricos en 2014 equivale a
$142,900 millones de dólares. ¿Qué implica lo anterior? Que entre 1996 y 2014 la fortuna promedio
de cada miembro de ese selecto grupo de mexicanos pasó de $1,700 a $8,900 millones de dólares.
(Esquivel H. Gerardo 2013)
El salario minimo es una buen ejemplo de desigualdad boom se observó en México entre 1984
y 1996. El estudio de Bosch y Manacorda (2010) los autores analizaron el impacto de la política
de salarios mínimos en la desigualdad salarial y, en particular, en la compresión de los ingresos
laborales en la parte baja de la distribución, ocurrida precisamente en esos años. Para ellos, la
evidencia es por demás incontrovertible: la mayor parte del aumento en la desigualdad salarial de
los trabajadores urbanos en México se puede explicar por la evolución de los salarios mínimos en
esos años.
El nivel actual del salario mínimo en México se encuentra por debajo de la línea de bienestar o
de pobreza, y no sólo eso, sino por debajo también del doble de la línea de bienestar mínimo o de
pobreza extrema. En palabras reales: un mexicano que trabaja una jornada formal completa y que
percibe el salario mínimo sigue siendo pobre. Si con ese ingreso ha de mantener a un miembro más
de su familia, a ambos se les considera pobres extremos. El salario no está ni cerca de ser suficiente
para adquirir una canasta básica que les provea de los nutrientes mínimos indispensables para
llevar una vida saludable. La situación es grave a grados tales, que contraviene lo estipulado en la
Constitución: en ella se estipula que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno. Este
es un caso único en toda América Latina.
Los impuestos que maneja México son otra manera de manifestar su desigualdad tenemos que en
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promedio los países de la OCDE obtiene el 32.5% de todos sus ingresos a partir de impuestos en
bienes y servicios (lo que incluye impuestos al consumo e impuestos especiales), México obtiene el
54% de todos sus ingresos por esta vía. Lo anterior implica que la estructura fiscal en México está
mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal o empresarial. Bien se sabe que
los impuestos al consumo tienen un carácter regresivo porque los hogares relativamente pobres
tienden a gastar un porcentaje más alto de su ingreso que los hogares relativamente ricos. En una
economía tan desigual como la mexicana, esto significa que los hogares pobres pueden terminar
pagando, en forma de impuestos, más que los hogares ricos, a pesar de las exenciones en algunos
productos.
A esto se le anexa la falta de competencia económica y un débil marco regulatorio lo que constituye
el escenario ideal para el abuso por parte de empresas con un cierto poder monopólico u oligopólico.
Caso emblemático ha sido el de Carlos Slim, magnate por antonomasia de las telecomunicaciones
mexicanas.
Un estudio de la OCDE (OECD, 2012) concluyó que, entre 2005 y 2009, el comportamiento
monopólico de las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim se había traducido en una pérdida
de bienestar superior a los 129 mil millones de dólares para los mexicanos, aproximadamente 1.8%
del PIB por año. Según dicho estudio, el pobre desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones
en México era el resultado de dos fenómenos:
a) la falta de competencia y
b) la alta concentración del mercado en el marco de un sistema legal abiertamente disfuncional.
(Esquivel H. Gerardo 2013)
Todo esto es posible gracias a los regímenes presidenciales tan autoritarios que ha tenido México, lo
cual propicia las condiciones perfectas para una alta discrecionalidad y abuso de poder combinado
con un insuficiente fortalecimiento de los controles institucionales y cívicos.
Un claro ejemplo fue el mandato de Porfirio Díaz quien logró establecer un largo período de
estabilidad política, pero acosta del autoritarismo, la imposición, la represión y la división de
clases. El gobierno logro su legitimidad, no en el resultado de las urnas electorales sino en la
práctica cotidiana de la fuerza para pacificar al país e imponer orden en todo el territorio nacional,
manteniendo un férreo control de los grupos sociales, lo que permitió tres décadas de paz social, así
como la primera etapa de crecimiento económico. Esta forma de mandato a través del autoritarismo
es algo que adoptaron con facilidad los gobiernos priistas. (Leis R.Raúl 2009)
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Impunidad, miedo y olvido son pilares básicos de los regímenes autoritarios, pero aún se encuentran
en algunos regímenes democráticos, o regímenes que aparentan ser democráticos, creándose
de esta forma una sociedad donde se invirtieron los valores, lo cual permitió que la corrupción
penetrase en todos los niveles de la vida social, hasta volverse un modo de vida, naturalizándose. .
(Leis R.Raúl 2009)
De acuerdo con Sánchez G. Narciso (2013) la impunidad es el estado por el cual queda un delito
o falta sin el castigo o pena que por ley le corresponde. La impunidad supone que nada ni nadie
podrá cambiar los acontecimientos fijados por el poder y que nadie pedirá cuentas de los delitos y
violaciones legales. (Sánchez G. Narciso 2013)
Los grupos poderosos obtienen inmunidad e impunidad, gracias a su alta condición social que
los libra del alcance de la Ley. El problema no está sólo en la corrupción, sino sobre todo en la
impunidad, pues se crea un círculo vicioso. . (Leis R.Raúl 2009)
Para Scherer Ibarra:
La impunidad encubre el crimen, protege al delincuente, listo para lo que quiere, la corrupción es
el escudo que la resguarda.
La impunidad tensa las relaciones sociales y, en el caso de que se adopte como una estrategia
del Estado para preservar los intereses del poder, agrava el daño en proporción geométrica, la
impunidad resquebraja el fundamento en el que la sociedad se organiza y afirma su confianza en
la ley.
La inmunidad procesal es una figura constitucional que se estableció con el objetivo de proteger
a servidores públicos de alto nivel de ataques temerarios, represalias por inevitables conflictos de
interés.
Hay diferentes formas de impunidad como son la impunidad cultural, jurídica y de hecho. La primera
está proporcionada por los integrantes de la colectividad producto de sus desviaciones, costumbres,
ignorancias, conveniencias o falta de ética de un grupo político o asociación determinada.
La impunidad jurídica se presenta cuando no se acata el marco constitucional o legal ordinario y
quebranta el Estado de Derecho. Al emitir ciertas disposiciones que son inconstitucionales, se da
lugar al ejercicio indebido de funciones o se invade la órbita de acción de otro poder, situación
grave que en ciertos supuestos, y por razones de conveniencia política, no se denuncia ante las
autoridades competentes y no se castiga ese tipo de conductas, no obstante lo delicado del asunto.
La impunidad cultural como la legal se fortalecen si no se les enfrenta con el nervio de una conducta
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resuelta: la capacidad de indignación constituye un concepto de valores vivenciales que no suelen
reflejarse en la ley, ni en el contexto de las creencias y discursos sociales, pero que existen con una
fuerza llamada a ser demoledora.
Si la sociedad no se conmueve por hechos que proporcionan el desorden público, porque se matizan
o se niegan con el lenguaje, se atemperan o excluyen de la ley por la vía de la retórica, entonces poco
podemos hacer en bien de la justicia como forma soberana de equidad. (Sánchez G. Narciso 2013)
Indudablemente es en el campo de las relaciones sociales del poder y su comportamiento con la
sociedad en donde se presenta el fenómeno con la mayor de las complejidades, debido a todos los
procesos que están en juego en la relación básica entre formas de gobierno y ciudadanos.
Según el criterio de algunos estudiosos del tema, la corrupción del gobierno es el mal uso público
del poder para obtener ventajas que no son legítimas, desde luego, en secreto y privadamente. Por
otro lado la transparencia es el término que generalmente se asume para denominar lo opuesto
a la corrupción del gobierno. Uno de los organismos internacionales que monitorea el nivel de
corrupción y transparencia en 163 estados del mundo es Transparencia Internacional, el cual
presenta un informe anual de todos los países y da un puntaje 1,0-10 3; ellos consideran que se
puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un estado, a pesar de que hay quienes no
lo consideran así.
Generalmente los gobiernos son susceptibles a la corrupción política. Si se hiciera una entrevista
a un grupo determinado de personas, o a agentes públicos de diferentes naciones acerca de cuáles
son las formas de corrupción más comunes, de seguro responderían: la malversación, patrocinio,
extorsiones, sobornos, fraudes, y el nepotismo, todo lo cual facilita a menudo otro tipo de hechos
criminales como el tráfico de drogas, lavado de dinero, y la prostitución, que no se restringe a estos
crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes. Sin embargo, aún es difícil
encontrar un criterio consensuado que denomine la contaminación ambiental como una forma de
corrupción
El concepto de corrupción es relativo, ya que este varía en dependencia del país o la jurisdicción.
Ocurre que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. Lo que sí es
una tendencia social es que en países con determinados intereses de grupos políticos, las prácticas
de corrupción se dan con más frecuencia.
El fenómeno de la corrupción política en la actualidad suele verse como un elemento inherente
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a la realidad mundial, y una nación podrá alcanzar una estatura seria y consecuente tanto menos
condescendiente sea con este fenómeno. Su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez
política de cada país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e internacionales, oficiales
y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional. La
corrupción, contrario a lo que podría pensarse inicialmente, no es solo responsabilidad del sector
oficial, el estado o el gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado. En
muchos países, sin necesidad de mencionar ejemplos, el sector privado tiene una gran influencia
estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente tiene mucho que ver con la manera en la que
se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.
Aunque la corrupción produce efectos adversos en cualquiera de sus clasificaciones, tipos o
instrumentos, el consenso entre los investigadores es que a mayor corrupción, mayor la erosión y
desarticulación gubernamental del aparato estatal.
En el caso de las democracias, la corrupción lesiona el funcionamiento de la maquinaria
administrativa, impidiendo que ésta responda a directrices estratégicas orientadas a desarrollar
su capacidad y efectividad. Imposibilita agendas administrativas progresistas, impide el logro de
resultados efectivos y promociona el estancamiento.
Para observar las formas de Corrupción más frecuentes en la sociedad moderna debemos tener en
cuenta lo siguiente:
La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener
algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. Requiere de la participación de
dos actores: uno que por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto
a pagar una “mordida” o soborno para obtenerlo.
La corrupción es “un abuso de confianza”, del que se valen muchos para enriquecerse, haciendo mal
uso del poder.
Los instrumentos, la organización y la capacidad necesaria para lograr ese abuso de la confianza
responden a las condiciones de una localidad específica. Por ello, la corrupción siempre tiene
una dimensión local. Sin embargo, no obstante, la oferta, el medio o el efecto pueden tener un
componente internacional. Mientras más organizada es la corrupción, mayor su vínculo con la
tecnología y los polos bancarios, financieros o industriales en el plano regional y global.
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Para una tipología de la corrupción
1.
Corrupción aislada. Aunque ocurre en diversas dependencias gubernamentales, nunca
llega a infectar a todo el cuerpo político estatal. Cuando se habla sobre ella en público, se le critica;
aunque se le despacha como algo inofensivo e insignificante. El peligro que esta categoría representa
consiste en que indica la aceptación de una forma de corrupción en un plano de la cultura de esa
sociedad. La aceptación de la corrupción es la condición necesaria para su difusión.
2.
Corrupción total. Se caracteriza porque inunda todo el aparato estatal, incluyendo aquellos
en el centro del poder. Se lleva consigo todo lo que encuentra a su paso. Distorsiona y debilita
cualquier esfuerzo administrativo que quiera ser diferente. Debilita el espíritu creativo, idealista y
sensible esencial para el desarrollo político y social de las sociedades humanas, específicamente las
democráticas En el caso de las democracias, este tipo de corrupción se caracteriza porque ocasiona
una erosión constante e intensa en todas las áreas del comportamiento estatal. Resta credibilidad a
los objetivos y lineamientos que el Estado reclama para sí mismo ante la sociedad que debe dirigir
y servir. Una democracia víctima de la corrupción total, manifiesta una ilegitimidad electoral
que reduce la credibilidad de los ciudadanos en los procesos políticos; políticas del gobierno. La
comunicación social, el consenso y la vitalidad política sucumben ante la fuerza de los efectos de
esta categoría. Deficiencia que anuncia la irrelevancia y eventual desintegración de las estructuras
3.
Corrupción organizada. Opera desde esquemas profesionales con acceso a la más alta
tecnología. Los actores públicos y privados se organizan en redes especializadas en tecnología,
finanzas, derecho, inversiones y mercadeo internacional. El punto de partida es la identificación local
de la fuente de ingresos públicos que habrá de tratarse como objetivo. Se diseñan los instrumentos
para desplazar los fondos y se crean los medios locales para ofrecer la mayor legitimidad posible
a la actividad, por un tiempo razonable. Se comienzan a explorar los mecanismos más adecuados
para legitimar (lavar) el capital en empresas locales (legales e ilegales). Se precisan espacios
internacionales adecuados al capital que sea, para enviarlo allí y depositarlo en los contactos a
cargo de contribuir a su administración en la localidad que sea. En la corrupción organizada el
vínculo entre el capital proveniente del narcotráfico, el tráfico de armas y los mercados ilegales, se
asocia a los fondos públicos, y se invierten en localidades económicamente competitivas. Una vez
lavado, las ganancias se invierten en mercados lucrativos que constituyen una fuente de ingreso
diversa en las economías de los estados desarrollados. Eventualmente las plusvalías de los capitales
generados por la corrupción altamente organizada de los países en vías de desarrollo, tienen una
posibilidad de regresar a esos mismos países, ahora bajo otra modalidad
En general se pueden enumerar en términos generales los siguientes tipos de Corrupción:
1.
Corrupción política.
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2.
Corrupción administrativa pública.
3.
Corrupción privada.
4.
Corrupción militar.
5.
Corrupción Policíaca.
6.
Corrupción judicial.
Sus efectos son diversos: anula la credibilidad del estado derecho, golpea el equilibrio democrático
de los pesos y contrapesos y atrasa el crecimiento social de una democracia aún en transición,
como en el caso de México. Yque todas estas formas coexisten y se refuerzan mutuamente.
Conclusiones.
1.-La corrupción como podemos ver ocurre en todo el mundo, en casi todos los países, en mayor
medida en los mas pobres parece.
2.-La lucha contra la corrupción supone un gran esfuerzo, pero para iniciarla y lograr que ella tenga
el éxito que esperamos todos, debemos comenzar por educar en valores.
3.-Mientras no eduquemos en valores, de nada servirán todas las iniciativas, porque el hombre no
habrá cambiado su manera de pensar de convivir con sus connacionales, vecinos, trabajadores,
autoridades, y continuara robando, desfalcando, apropiándose, de los bienes de los demás y del
estado.
4.-Se requiere educar en valores a las nuevas generaciones, al niño, al joven, al adulto, todos
debemos transformarnos, para dar paso a una sociedad más justa, solidaria, donde no exista más
la corrupción.
5.-Rechazar y desterrar, esa práctica mezquina de dar dinero y aceptar a cambio de documentos, de
cargos, puestos de trabajo, notas, etc.
6.-Las leyes que penalizan los actos de corrupción poco o nada hacen para frenar este problema
internacional. En todas partes siempre hay alguien dispuesto a pagar por algo que no quiere cumplir
y también alguien dispuesto a disculpar, omitir el cumplimiento de normas, deberes, a cambio de
algo.:”la coima”.
7.-La corrupción hay que frenarla, procurando que todos los actos públicos sean transparentes,
que los trámites ante la administración pública sean cada día más simples, quitando a miles de
empleados y funcionarios públicos el poder que tienen para decidir incluso de modo arbitrario
contra los administrados, para obligarlos a pagar coimas, para no privarlos de sus derechos.
8.-Los sectores más corruptos son los estamentos intermedios de la administración pública, que
aplican las normas que ellos quieren en cada caso, sin respetar la vigencia de estas, su jerarquía, el
interés público, el bienestar común.
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Resumen.
La inminente puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, marca
un punto de partida en el afán de buscar una impartición de justicia más legal, transparente y confiable, a la vista de la sociedad. Por esto, los actores jurídicos deberán desarrollar nuevas habilidades
que les permitan desenvolverse con facilidad cuando su presencia sea requerida en foro. El papel
que juega el perito en el nuevo modelo es trascendental, debido a que la prueba pericial será la principal herramienta para aclarar los hechos y ayudará de manera definitiva la de decisión del juez. El
objetivo del estudio es conocer las “Representaciones Sociales” que los estudiantes de los últimos
semestres de la Licenciatura en Psicología poseen sobre su labor; relacionada con la impartición de
justicia al interior de instituciones gubernamentales. Los sujetos seleccionados pertenecen a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí. La opinión del estudiantado
es importante debido a que se coteja la idealidad enseñada de la academia con la realidad institucional. Se recurrió a la Metodología Cualitativa; utilizando las Representaciones Sociales de Serge
Moscovici como marco teórico metodológico. Se requirió la aplicación de entrevistas semiestructuradas como técnica de intervención. Finalmente se analizó el discurso para obtener categorías de
representación. Las Categorías encontradas son: Representación Social de la Psicología, Representación Social de la Psicología Forense, Ambiente laboral del Psicólogo en instituciones de justicia y
Desafíos con el Nuevo Sistema de justicia Penal. Los resultados marcan una fuerte crítica hacia la
psicología y las instituciones de impartición de justicia, pero también al profesional de la psicología
en relación con los retos venideros.
Palabras clave: Representaciones Sociales, Psicología Forense, Psicología Jurídica, Nuevo Sistema
de Justicia Penal.
Abstract.
The imminent launch of the new adversarial criminal justice system in Mexico, marks a starting
point in an effort to seek a legal, more transparent and reliable administration of justice, to change
the current perception of society. Therefore, the people involved in the legal system must develop
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new skills to cope easily when their presence is required. The role of the expert in the new model is
crucial, because the expert’s evidence will be the main tool to help clarify the facts and the judge’s
decision. The aim of the study was to understand the “Social Representations” that students in their
last semester of an Undergraduate Psychology Degree have of their work; related to the administration of justice within government institutions. The selected subjects belong to the Faculty of Psychology at the Autonomous University of San Luis Potosi. The study uses “Social Representations”
of Serge Moscovici as a qualitative methodological framework. The application of semi-structured
interviews as an intervention technique was required. Finally the speech was analyzed for categories of representation. This categories found are: Social Representation of Psychology, Social Representation of Forensic Psychology, Psychologist’s working environment in institutions of justice
and Challenges with the New System of Criminal Justice. The results mark a strong critique of the
psychology and the law enforcement institutions, but also to the professional psychologist in relation to the challenges ahead.
Keywords: Social Representations, Legal Psychology, Forensic Psychology, Adversarial Criminal
Justice System.

Introducción
No es posible delimitar la labor o la influencia o las problemáticas de la Psicología Forense en
nuestro país sin considerar también las características pertenecientes a la Psicología en general, tal
y como se enseña en las aulas de las universidades mexicanas. Es necesario conocer el estado del
arte en lo general para poder circunscribirlo a una de sus especialidades, ya que inequívocamente
las características de una estarán reiteradas en la otra.
Etimológicamente Psicología parte de dos vocablos ‘psico’ y ‘logia’ (RAE, 2016) que en conjunción
y de la manera más llana hacen referencia al estudio del alma, el espíritu o la mente. En un sentido
más estricto, Psicología es el estudio de la experiencia humana, entendiendo como experiencia la
mente (sensaciones, percepciones, memorias, pensamientos, sueños, motivos, sentimientos) y las
acciones derivadas (comportamientos observables de los individuos). Conocer sobre sí mismo y
los demás son las motivaciones que han acompañado a los individuos desde tiempos ancestrales.
Son bien conocidas las múltiples escuelas filosóficas que surgieron en la edad antigua y que trataban de entender las causas de los actos humanos, teniendo por primera vez estudios de las posibles
causas en los trabajos de Aristóteles (Anima) o Hipócrates (Teoría de los Humores) entre otros
(Chávez Calderón, 2008).
La Psicología actual advierte que la condición de la experiencia humana es esencialmente infinita e
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indefinida, y que ninguna teoría alcanza por si sola para abarcar todos los aspectos que componen
‘el ser’, por tanto, determinar una conducta humana recae más en la probabilidad que en la certeza.
Heráclito, mucho antes que los físicos cuánticos, había dicho: “no puedes llegar a los confines del
alma aunque recorras todos sus caminos, tan grande cosa es… El hombre es inabarcable” (Zazzali,
2007) siendo precisamente la ‘inabarcabilidad’ del ser humano la que hace patente una de las principales características de la Psicología, la diversidad de epistemologías y de objetos de estudio.
Covarrubias-Papahiu (2009) comenta al respecto que uno de los problemas centrales para la enseñanza y el aprendizaje de la psicología es su diversidad epistemológica. Este rasgo distintivo se convierte en un problema al momento de su instrucción en el aula, ya que, debido a la indeterminación
de su objeto de estudio, es complejo para los estudiantes aprehender el hilo rector de la ciencia así
como para el docente, que se encuentra imposibilitado de poder brindar al estudiante una visión
holística de todo lo que puede llegar a ser considerado como Psicología.
Este fenómeno por supuesto trasciende del universo académico-docente de la Psicología para pasar
a influir en otras disciplinas; además que como parte de la construcción social del conocimiento se
extiende a otros estratos de la vida cotidiana. Si bien, la Psicología se ha desarrollado y ha influido
en el desarrollo de las comunidades, la comprensión general de la sociedad sobre la esta ciencia y
su labor de sus profesionistas en general es difusa, ya que debido a la amplia gama de contextos que
opera esta disciplina, a las personas les es difícil conceptualizar concretamente que es lo que realiza
un psicólogo.
En un estudio realizado en el CUCS-UDG, donde participaron estudiantes de Psicología de primer
semestre se comenta que: “las imágenes que se tienen sobre esta profesión están sumamente idealizadas, en las que se destaca el carácter humanitario, espiritual y de compromiso social, al mismo
tiempo que se le confiere el poder de solucionar cualquier tipo de problemas” (Torres López, Maheda Guzmán , & Aranda Beltrán, 2004). La situación se agrava cuando quienes están a punto de
egresar reconocen que “uno de los principales obstáculos para el ejercicio profesional de la Psicología está identificado con las representaciones sobre el psicólogo que tiene la población general”.
A nivel docencia la realidad no es muy distinta, ya que quienes tienen a su cargo las futuras generaciones de psicólogos se encuentran igualmente desinteresados por su papel profesional, así como
la influencia que pueden ejercer en la sociedad, desmarcados
completamente de las funciones del psicólogo especialista para adoptar una postura estática, atemporal y desactualizada. Se encuentran mayormente preocupados por el status socioeconómico que
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les brinda su puesto laboral y las pugnas internas que puedan afectar sus beneficios. Y es precisamente la influencia de quienes instruyen la que en primera instancia vendrá a generar en los
educandos una postura profesional, ya que estos a través de la enseñanza configuran el entramado
de valores, creencias, identidades, significados, con las cuales el estudiante tendrá identificación y
tomará como punto de partida profesional (Covarrubias-Papahiu, 2009).
De esta manera las percepciones y valores que los estudiantes y profesionistas de Psicología influyen
en el entendimiento de la esfera social externa, relegando dicha ciencia a un estado de vaguedad y
desconcierto, limitando su influencia en la dinámica de las instituciones así como su legitimidad
ante la comunidad.
Un ejemplo de representación social lo ejemplifica Bosetto Cenci, (2006) en su estudio “Reflexiones sobre la representación social de la psicología en un barrio de baja renta” realizado en Brasil,
encontró entre otras cosas que:
“la mayoría de los participantes (…) no posee representación de lo que puede ser un psicólogo”.
Así también como que los términos de “Psicólogo/psicología son entendidos como algo lejano a
esos moradores y por esta razón es difícil de ser representado”. El acercamiento más próximo hacia
la labor del psicólogo sugirió que “refieren una representación social unida a ‘alguna cosa mental”.
Como se sabe, para alcanzar su legitimación social, una profesión transita y se desarrolla desde su
institucionalización educativa hasta su reconocimiento social que generalmente
va acompañada de la conformación de asociaciones o agrupaciones gremiales que pugnan por
conseguir este reconocimiento o estatus profesional (Brunner, 1988).
La situación de la Psicología Forense a la luz del NSJP
Una vez expuesto el estado actual de la Psicología como ciencia, es hasta cierto punto sencillo, vislumbrar el lugar que esta tiene al interior de las instituciones de impartición de justicia. Sin embargo, su evolución y funciones propias, producto de un desarrollo vinculado al ejercicio legal le han
dotado de características propias. Aunado a esto, su inminente labor en el universo jurídico le exige
adecuarse a los tiempos y las normas necesarias para realizar la mejor tarea posible.
La entrada en vigor de las nuevas disposiciones gubernamentales que reforman los artículos 16,
17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones XXI y XXIII del artículo 73, la fracción VII del artículo 115 y
la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos (SEGOB, 2015), enmarcan la reforma que da entrada al Nuevo Sistema de Justicia Penal
(NSJP) y refiere a la manera en que las instituciones de impartición de justicia han de operar en
el futuro próximo en nuestro país. Marca un punto de quiebre y de partida en la búsqueda de un
ejercicio judicial más transparente y efectivo. Esta modificación, en palabras llanas, significa que
nuestro sistema penal, antes de características inquisitivas, pasa a adoptar rasgos marcadamente
acusatorios u orales.
Cabe señalar que el Sistema Inquisitivo o mixto, se caracteriza por reflejar todo en documentos que
quedan olvidados en archivos, existe una prueba tasada ofrecida por el Ministerio Público que es
prácticamente irrefutable (y en nuestros tiempos es sabido que en ocasiones se falsea o se tortura
para obtenerla), la confesión es la ‘prueba reina’ y
quien juzga rara vez conoce de vista al inculpado en un proceso el cual puede tardar incluso décadas en solucionarse.
El Modelo Acusatorio se distingue por sus principios rectores: Inmediación, Publicidad, Concentración, Continuidad y Contradicción. Esto, desde una perspectiva operativa significa entre otras
cosas que quien juzga debe estar frente a frente con el imputado durante el juicio, la carga de la
prueba será responsabilidad del Ministerio Público, el proceso se concentrará para finalizarlo en el
menor tiempo posible, el proceso será abierto al público y el acusado podrá defenderse y debatir lo
dicho por las autoridades para defenderse.
Este cambio obedece principalmente al deterioro, desconfianza, opacidad e ilegalidad entre otros
vicios que la sociedad mexicana percibe y señala en tiempos actuales en relación a las formas azarosas en que se imparte justicia en nuestro país. Dicha modificación se encuentra también marcadamente influenciada por los esfuerzos de algunos países de América Latina en mejorar sus sistemas
judiciales al adoptar el modelo anglosajón, impulsado principalmente por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia entre otros.
Esta transformación no pertenece exclusivamente a la doctrina del Derecho y a sus profesionales, si
no que invita a toda aquella ciencia y profesionista inmiscuido en el sistema de justicia a adecuarse, actualizarse, profesionalizarse en este modelo judicial, adoptando sus principios rectores, para
transparentar, actualizar y agilizar sus funciones, con el objetivo de brindarle mayor certidumbre a
toda persona que solicite la intervención judicial, y así, poder revertir las opiniones negativas de la
perspectiva social.
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En el área de las Ciencias Forenses, el esfuerzo de ajuste es quizá el de mayor relevancia,
ya que el NSJP está apostando por la cientificidad en el proceso como uno de sus principios rectores (PGR, 2016).
Es en ‘la prueba’ desahogada por el perito o experto en donde se basarán la certeza y credibilidad
del proceso y aportará al juzgador pistas valiosas para sentenciar de una manera más cierta y justa.
Cabe acotar que en el universo de la impartición de justicia, la palabra ‘forense’ es referente al ‘foro’;
lugar donde se hacen públicos los dichos o manifiestos. En el caso del NSJP, la expresión forense,
no debe asociarse más que al ejercicio de un experto de exteriorizar su dictamen habiendo sido este
llamado a tribuna a solicitud de quienes administran la justicia. En el NSJP, toda pericia o informe
deberá expresarse irrestrictamente de manera oral, y el profesional llamado a foro solo podrá auxiliarse de someras anotaciones para agilizar la memoria.
En las ciencias involucradas en el derecho y denominadas duras, donde el objeto de estudio es
material, (proyectiles, casquillos, huellas, fluidos, etc) la obtención del resultado dependerá de las
técnicas y tecnologías especializadas de análisis, sin embargo, cuando se habla de disciplinas en las
que el objeto de estudio es subjetivo, (memoria, emoción, personalidad, etc.) el esfuerzo es mayor,
debido a que no es posible cuantificar dichos atributos. Por tanto, profesionistas de estas disciplinas
(psicología, antropología, sociología, criminología, victimología etc.) deberemos redoblar esfuerzos con el objetivo de justificar lo más tangiblemente posible nuestros dichos en el foro.
En esta vía de pensamiento, la Psicología, como la ‘ciencia interesada en esclarecer las incógnitas
del comportamiento’, tiene ante sí la gran ocasión para consolidarse como una disciplina indispensable en los ámbitos jurídicos, ya que, por definición es la ciencia dedicada a la comprensión
de los actos humanos naturales, así como su diferenciación de conductas normales y anormales, el
estudio y su clasificación, siendo a final de cuentas el
Derecho, un conjunto de normativas que sirven para mediar dichos comportamientos en pro de
una convivencia social, ya que los delitos son una serie de conductas realizadas u omitidas, restringidas y sancionadas las cuales se discuten al interior de un tribunal.
Dilthey, en su clasificación de las “ciencias de la naturaleza y del espíritu” ubica como ciencias del
espíritu a numerosas disciplinas, “de la historia a la jurisprudencia o a la teoría política, pero ubica
en su centro de manera significativa a la psicología” (Zazzali, 2007). Es esta una oportunidad única
para poder acceder a una nueva etapa de legitimación social; En este sentido, la Psicología Jurídica
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(PJ) puede hacerse y aprovechar los principios rectores del NSJP para demostrar a los usuarios
de las instituciones de impartición de justicia, los actores jurídicos como al público en general,
las bondades de la Psicología, tal como ha quedado demostrado en países anglosajones donde la
participación de esta ciencia es indiscutida e indispensable, así como en España y algunos países
latinoamericanos donde comienza a consolidarse.
Psicología y Derecho: La conjunción de epistemes.
Configuración de la Psicología Jurídica.
La colaboración de la Psicología como disciplina científica y aplicada al Derecho tiene su origen
en los trabajos de Wilhelm Wundt (padre de la psicología experimental) quien en 1873 funda el
primer laboratorio de Psicología Experimental en Leipzig, Alemania. Su método de análisis psicofisiológico adelantado a su época lo colocan a él como a su contemporáneo Hugo Mustenberg, como
los primeros interesados en la psicología que notaron la importancia de la aplicación de las técnicas
psicológicas a la justicia, ya que su trabajo, caracterizado por rigurosa objetividad y metodología,
intentaron coadyuvar en las instituciones de justicia, aunque no muy bien recibido por parte de
Jueces y abogados (Fariña, Arce, & Jokuskin, 2000).
Diversos experimentos desarrollados a la postre por Mckeen (1860-1944), Binet (1857-1911) y
Stern (1871-1938) entre otros (Citado de Fariña, Arce, & Jokuskin, 2000, García-López, Lacalle, &
Pérez-Marqués, 2006) sembraron el avance que la Psicología tuvo en aquellos años principalmente
en Estados Unidos y Europa.
Emilio Mira I López, (1932) considerado el padre de la Psicología Jurídica en España, establecía
desde 1932 que “el ejercicio honesto del derecho es imposible sin una previa base de psicología”.
De una manera más elocuente lo comenta Clemente (1997), Garrido (1994), Soria (1998) y Urra
(1993) cuando comentan que “en cuanto a las relaciones epistemológicas entre la psicología y el
derecho, se ha mostrado que la conducta humana individual es el objeto de estudio de la primera y
objeto de regulación de la segunda (citado de Galván, 2008)
Muñoz Sabaté (2008) distingue tres categorías de interés de la psicología en relación al derecho al
comentar que “la distinción entre una psicología del derecho, una psicología en el derecho y una
psicología para el derecho nos puede servir para dar a conocer nuestras ideas sobre el método psicojurídico, pero solo tiene un valor didáctico y secundario”
Esbec (citado en García López, 2010) explica al profesor Muñoz Sabaté, y brinda un esbozo del
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vínculo intrínseco que existe entre estas dos disciplinas sociales al diferenciar:
“una psicología del derecho, que explica la esencia jurídica; la psicología en el derecho, que se refiere al hecho de que las leyes están impregnadas de comportamientos psicológicos, y la psicología
para el derecho, que supondría la intervención del experto asesorando al juez”.

De una manera más didáctica es posible interpretar:
·
Una psicología del derecho se refiere a la característica intrínseca al ser humano de imponer
normativas reguladoras para la convivencia social. Dichas pautas impregnadas se encuentran influenciadas por aspectos psicológicos inherentes a los individuos inmersos en su sociedad y cultura
en una época determinada.
·
Una psicología en el derecho nos representa el fin propio del derecho como ciencia y profesión, que es normar y regular las conductas humanas; distingue aquellas prohibidas en un momento sociocultural particular, y se encarga de sancionar a aquellos sujetos que faltan a dicho código.
·
Una psicología para el derecho que constituyen todas las aristas de la psicología aplicables
al ejercicio del derecho e impartición de justicia en los ámbitos donde es pertinente, interviniendo
el psicólogo como perito experto, asesor, tutor, docente, u otros.
Como acotación y desde una postura personal, para una correcta delimitación de acción y un ejercicio responsable de la disciplina, es necesario replantear y olvidar la etiqueta de ‘ciencia auxiliar del
derecho’ ya que subyuga el papel propio de la Psicología, las Psicologías Especializadas y por ende
sus profesionistas a los intereses del Derecho. Sea por tradición, desconocimiento o desinterés que
la Psicología ha delegado su marco de acción al sistema de justicia y de esta manera “el legislador
o el juez va marcando los pasos del psicólogo y las pruebas que le admiten” (Garrido& Herrero,
2006). Esto según Hanley (1993), conlleva el riesgo de perder la mirada crítica que las ciencias
sociales han hechado siempre sobre la ley. Debe redefinirse como una ‘ciencia auxiliar de la administración de justicia’; retomando la administración de justicia como un fenómeno social que atañe
indiscutiblemente a todas las disciplinas (incluido el Derecho) ya que
todas tienen como meta final la procuración del bienestar social.
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A fin de cuentas, la Norma Jurídica no es más que la Norma Social legitimada por el Estado y
como comenta Clemente (2010) “El derecho, desde un punto de vista positivo, funciona mediante
normas. Y la norma social ha sido uno de los temas que clásicamente estudia la psicología social”.
Es pues, bien claro que esencialmente las leyes son reflejo de los deseos y tradiciones que evolucionan junto con la sociedad, ya que “son el reflejo fiel del sentir y querer sociales” (Manzanera, 2000)
Es imposible demeritar el papel fundamental que el Derecho como ciencia que ha normado la convivencia social; simplemente que, en la época actual, donde los avances científicos y tecnológicos
permiten a las demás ciencias construir realidades que permitan ser críticas con la legislación y
con la forma en que se raciona la justicia, empero también, brindando aportes y participando en
acciones que permitan que las sociedades se desarrollen con una mejor percepción de legalidad y
justicia colectivas, el encuentro entre disciplinas sociales es impostergable.
Es responsabilidad de los profesionales de la salud mental el esclarecer que al menos en el universo
psicojurídico, las pericias realizadas no pertenecen a la índole del ‘sentido común’, no es posible llegar a un resultado de una pericial en psicología simplemente de ‘observar’ al individuo o de conocer a la persona de una sola vez, como tampoco es viable acelerar o acortar el proceso de evaluación
a las sesiones que mejor le acomoden a abogados y jueces. Garrido y Herrero comentan que “la ley
supone la psicología como algo de mero sentido común, y a partir de tal supuesto legisla y juzga”.
La característica analítica es precisamente la que hace valiosa a la Psicología Jurídica; tomar conciencia de las posibilidades de la Psicología en el universo jurídico y se hace responsable de su
actuar. Quizás las demás ciencias sociales han sido laxas o han obviado
la tarea de impartir justicia solo al Derecho, sin embargo, dado el estado actual de injusticia social,
delincuencia, impunidad, corrupción, en las que se encuentra sumido el Estado Mexicano, es necesario que las demás ciencias retomemos la tarea de involucrarnos en asuntos legales.
Psicología Jurídica y ‘Psicologías para la Impartición de Justicia’
Desde el aspecto de la psicología para el derecho es posible distinguir numerosas ciencias auxiliares encaminadas al ejercicio adecuado de la justicia y del derecho como lo son: Psicología Jurídica,
Psicología Forense, Psicología Criminológica o Criminal, Psicología Penitenciaria, Psicología Victimológica o Psicología Policial solo por mencionar algunas.
Vale la pena hacer énfasis en que cada una de estas ramas de la psicología aplicables al derecho,
tienen su propia dirección y su público exclusivo, no son equivalentes, similares o sinónimas, cada
una se destina, despliega y progresa en escenarios diferentes.
Dicho lo anterior, es importante esclarecer la jerarquía que poseen (o deberían poseer) dichas disci-
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plinas, ya que, aunque algunos métodos han sido utilizados durante mucho más tiempo que otros,
en la actualidad, el orden epistemológico es primordial, en aras de esclarecer la labor de la psicología en estas índoles.
La Psicología Jurídica estudia, investiga y analiza el comportamiento humano en relación con el derecho y la justicia (García-López, 2010); abraza todas las aristas de la psicología dentro del derecho,
es el punto de partida, tanto en ejecución como en exploración, además de concentrar en ella todas
las demás ramas psicológicas instaladas en espacios jurídicos.
Una acepción más profesionalizante la ofrece el Colegio Oficial de Psicólogos de España (2016)
donde se asevera que es un “área de trabajo e investigación psicológica especializado cuyo objeto es
el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia”
El alcance que posee la psicología jurídica se concreta cuando estudian los “actores jurídicos”; esto
quiere decir que no se detiene simplemente a emitir un dictamen ante un tribunal, como en el
caso de la psicología forense, no se refiere solamente al estudio de la ‘psiquis’ criminal, como en
la psicología criminológica, o se dedica a la atención de los sentenciados al interior de un centro
de reinserción, como en el caso de la psicología penitenciaria; la psicología jurídica puede abarcar
inclusive el estudio de las familias de los implicados directamente en un proceso, e incluso puede
llegar a abarcar también las conductas de los litigantes y los jueces, que usualmente, escapan al análisis tradicional de las psicologías integradas al derecho e impartición de justicia.
Este mismo trabajo puede ser considerado una labor de la psicología jurídica, ya que plantea un
problema inherente a la propia disciplina forense de manera crítica con el fin de mejorar los servicios y la calidad.
En palabras simples pero determinantes, el maestro Mira (1932) culmina comentando al respecto
que la rama jurídica es “la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho”.
Siendo así, todas las demás disciplinas quedan inmersas dentro del amplio abanico de la psicología
dentro de las ciencias jurídicas, incluso la forense, que es nuestro objeto actual de estudio.
En este nuevo modelo de impartición de justicia, la Psicología tiene la posibilidad de: detectar, observar, analizar, entender y explicar las conductas humanas que tienen su origen en el interior del
proceso judicial así como su clasificación, y tratamiento si el caso lo requiere. Todo apegado claro
está a las teorías y técnicas con mayor rigor científico. Por lo anterior, se entiende que la Piscología
puede estar presente y aportar soluciones durante todo el proceso judicial; desde la misma detención y atención posterior al inculpado y víctima, al interior del jugado en una pericial psicológica,
y mediante el diagnóstico y prognosis al interior de algún centro de reinserción o de atención a la
víctima, y también en caso afortunado de no llegar a una instancia penal, puede ser de utilidad en
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los medios alternos de solución de conflictos como facilitador.
Su ejercicio no se limita exclusivamente a la atención de los involucrados en un asunto legal, sino
también a los intervinientes; dando sugerencia al ministerio público o coadyuvando con el juez en
el manejo de las cogniciones y emociones que han de surgir al durante el desarrollo de los juicios,
además de la ayuda externa que puede brindarse a las familias o terceros afectados por los acontecimientos delictivos.
Manzanera (2010) comenta al respecto de esta colaboración entre disciplinas que el Derecho: “es
para el ser humano, y reconocido, legislado, dicho y aplicado por seres humanos, por lo que la
ciencia jurídica debe partir de dos principios básicos: el valor justicia y el conocimiento del ser
humano”.
Este nuevo paradigma ofrecido por la evolución y especialización de la Psicología involucrada en el
sistema legal, conocido por sus impulsores como Psicología Jurídica (PJ) en países latinos y Legal
Psychology en anglosajones (García-Lopez, 2010), organiza y sistematiza la participación de dicha
ciencia en contacto con el Derecho y el sistema de justicia de cada país, siendo esta rama de la psicología cada vez más aceptada y solicitada en los países latinoamericanos, claro, sin ser todavía (y
a pesar de todos los profesionales comprometidos con la psicología y la impartición de justicia) un
marco referencial en el universo legal.
Cabe señalar que aunque en nuestro país la PJ se encuentra apenas en etapa inicial, ya existen escuelas fuertemente consolidadas en Latinoamérica (Chile, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil)
además de tener como principal bastión hispano a España (donde se habla de la Época Dorada) que
cuenta con un número considerable de asociaciones y profesionistas desarrollando investigación.
Esto aunado a la participación consolidada ya de las técnicas psicológicas utilizadas en tribunales
anglosajones donde la psicología lleva ya largo tiempo participando. Si bien, la participación de la
Psicología y de sus profesionistas en la tarea de impartir justicia en nuestro país se encuentra ya
reformada; muestra de ello son las recientes convocatorias solicitando psicólogos para formar parte
de las procuradurías estatales y de la República (Secretaria de Gobernación,
2016, Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, 2016, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2016, etc) lo cierto es que su influencia y legitimización no se dan por decreto; como comenta
García-López (2014) “(el avance de la PJ) … no obedece exclusivamente a una cuestión legislativa
o financiera, sino también a una cultura de reconocimiento profesional, trascendencia y consolidación de la psicología como disciplina científica”.
Es por esto que en el alba de la apertura hacia el nuevo modelo del sistema legal, es necesario que
la propia ‘ciencia del alma y de la mente’ y sus profesionistas nos adelantemos a nuestro destino y
realicemos una siempre sana y oportuna autocrítica, con el objetivo de identificar nuestros vicios,
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deficiencias, limites epistemológicos así como también conocer y enaltecer sus fortalezas y nuevas
áreas de oportunidad; de esta manera estará preparada para hacer frente a las metas y retos venideros, en este caso particular, del universo jurídico.
Psicología Jurídica y Forense en México
En nuestro país, este fenómeno surge a raíz del aparecimiento de la psicología como profesión,
la cual, más que una necesidad propia del ciudadano mexicano, yergue tomando los modelos de
enseñanza e influencia principalmente europea y estadounidense, utilizando modelos y enfoques
ajenos descuidando las necesidades del propio connacional. Esta situación va ha mejorado en nuestro presente, aunque continúan siendo insuficientes los esfuerzos para desarrollar una psicología
oportuna, inherente a nuestra sociedad que permita atender desde una perspectiva propia, situaciones inherentes a nuestro devenir social.
Es innegable que la influencia que ha tenido la modificación a la Constitución referente al Nuevo
Sistema de Justicia Penal abre quizá la mayor oportunidad en pro de la consolidación de la Psicología como ciencia atenta a los problemas sociales así como de sus profesionistas.
Sin embargo, no será fácil sacudirse esta representación que posee la sociedad con respecto a esta,
ya que es una problemática generalizada, no local.
Aún no existe una oferta consolidada en Psicología Forense o Jurídica en nuestro país, si bien existen ya esfuerzos de profesores dedicados a la investigación que se han dado cuenta de la relevancia
de estos temas en relación con el NSJP y se han creado institutos y asociaciones dedicadas a la impartición seria de estos tópicos.
Álvarez y cols. 1984; Cantorell, 1984; Colotla y Gallegos, 1981; Jurado, 1982; Molina, 1983; Ponce,
1980; Ribes, 1984; Rivero, 1983, Torres, 1985; y Valderrama, 1985, permiten concluir que:
“tanto en el plano disciplinario como en el de la enseñanza, la psicología en México se ha adecuado
a lo largo de su historia a los propósitos más generales del Estado, sin ofrecer propositivamente un
proyecto científico-social de formación profesional que legitime su existencia” (citado de Herrera
Márquez, 1993).
Es la suma de las anteriores circunstancias las que dan como resultado que en la actualidad, los
avances prácticos y concretos que puede ofrecer la psicología al ciudadano no puedan ser sintetizados debido a las creencias, opiniones y juicios de valor que el residente conforma en relación a
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los profesionistas en psicología.
Tristemente aún no resulta definida la ubicación de la psicología en un área específica, ya que puede ser considerada como una ciencia social, una ciencia de la salud o perteneciente o relativa a las
humanidades; inclusive no existe consenso específico al momento de categorizarla como ciencia,
disciplina o profesión.

La currícula basada en competencias (modelo educativo adoptado en años recientes) tampoco
subsana la problemática, ya que “las concreciones al respecto revelan una variedad que parece
depender del énfasis que se pone en algunos aspectos” (Zanatta Colín & Yurén Camarena, 2012).
Finalmente, la problemática en relación a definir el objeto de estudio y en consecuencia, la definición de la utilización del sistema con que se trabaja.
Éste último punto es importante en relación a la psicología forense, ya que al ser una aplicación
práctica de la psicología en relación exclusiva con el derecho y la impartición de justicia, involuntariamente arrastra consigo los estigmas, precogniciones y reticencias forjadas desde el seno de su
ciencia madre.
En el presente parece percibirse a estas disciplinas derivadas de la psicología y aplicadas a los ámbitos de justicia como recientes o novedosas; sin embargo, la intervención de la psicología forense
en tribunales ya hacía acto de presencia construyéndose una identidad; por supuesto interpretada
de manera diferente.
Lassus y García-López (2010), psicólogos jurídico-forenses, comentan respecto de la representación social de estas disciplinas en Uruguay:
“Como toda actividad que se proyecta en la sociedad, las psicologías jurídica y forense están integradas en la realidad de cada país. Con base en ello, se va trazando el perfil del funcionamiento de
las actividades que competen a cada área mencionada; o sea su realidad de funcionamiento. Pero
en general, subyacen los factores que participan en la construcción de este perfil, el cual condiciona
– en mayor o menor medida – el desarrollo, evolución y desempeño de estas actividades.”

La psicología y sus especialidades, se desarrollan de acuerdo a posibilidades particulares de creci-
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miento, como pueden ser: presupuesto, influencia y pertinencia entre otras; sin embargo, el mismo
entorno sociocultural en el cual se desenvuelve, regula y dado sea el caso, promueve o desvirtúa, las
oportunidad de influencia y evolución de dichas disciplinas, obedeciendo a la propia percepción
colectiva de la ciencia en cuanto a identificación y utilidad.
Continúan su análisis al afirmar que:
“De la interacción constante e inevitable entre ambas realidades dependen el alcance y la eficiencia
de lo actuado, y si esta interacción es armónica el índice de eficiencia es elevado, y se traduce en lo
que podríamos llamar la satisfacción de la comunidad, en todos sus niveles o en casi todos. Pero si
esta se encuentra desarmonizada, provoca el cuestionamiento y el descrédito de quienes desempeñan estas funciones dentro de las instituciones del estado.” (Lassus & García López, 2010)
Sin duda, estos aspectos influyen en la percepción del quehacer de las psicologías que están a la
orden, como ramas auxiliares del derecho y la impartición de justicia. La indeterminación, producto de los tirones de los que ha sido objeto la psicología desde su concepción y hasta nuestros
días, hacen que estas disciplinas sean objeto de reticencia e incertidumbre por parte de los usuarios
jurídicos, sean estos implicados, abogados o jueces. También es necesario mencionar que debe tenerse cuidado sobre el tema de donde se imparten buena parte de la oferta relacionada a las nuevas
disciplinas penales: Psicología Criminal, Criminología, Victimología, Psicología Forense y Jurídica
entre otras, se encuentra ofrecida por instituciones privadas que pueden estar aprovechando la
oportunidad y sin el menor escrúpulo, ofrecen los servicios de enseñanza aún sin contar con reconocimiento oficial.
Por lo anterior es oportuno mencionar la oferta existente en cuanto a estas temáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Querétaro, Universidad de Sonora, Claustro
Universitario de Chihuahua Universidad Autónoma de Yucatán.
En la Universidad Autónoma de San Luís Potosí se abrió en la Facultad de Psicología la opción de
Prácticas en Psicología Forense, con duración de un año y que toca temas relevantes y referentes
a la amplia gama de la psicología aplicada a la impartición de justicia y a las ciencias penales. Los
estudiantes tienen la posibilidad de desempeñarse en diversas instituciones y les abre nuevos paradigmas en relación a su labor y al sistema legal. También, acaba de ser propuesta la creación de
la asignatura de Psicología Jurídica, a impartirse como optativa en el sexto semestre de la carrera.
Es posible mencionar que gracias a estos esfuerzos comienza a haber escuela psicojurídica en el
estado, aunque claro, aún falta un largo trayecto por recorrer.
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Para que se considere como una necesidad social, los psicólogos, psicólogos sociales y juristas
mexicanos tenemos una importante tarea: difundir, enseñar y construir críticamente en nuestra
cultura jurídica el apasionante mundo de la psicología y la psicología social jurídica (Galván Castañeda, 2008)
Lassus y García López (2010) comentan al respecto: “No deja de tener un sesgo razonable – a nuestro pesar - la reacción ante un informe, sobre todo si es psicológico. Suele ser recibido con reticencia y a ninguna opinión conforma”.
La función de la Psicología como “herramienta” o “auxiliar del derecho” en el ámbito forense permite que existan múltiples pericias en relación a los factores psicológicos, las dos partes tienen la
oportunidad de que se practiquen dictamines que van encaminados desde sus respectivos puntos
de vista, y la poca regulación profesional como
procedimental, permite que charlatanes realicen pericias que en nada ayudarán a su cliente y por
tanto este se vea afectado en el juicio. Como final de la historia tendremos una persona que pensará
que no fueron tomados en cuenta ni sus sentimientos ni sus emociones.
Ruiz Pérez, (2011) comenta al respecto de este mismo fenómeno en Colombia que “una de las partes del proceso judicial va a sentirse disconforme y hasta enojado por las conclusiones que arroja
un informe psicológico forense”
Metodología
Este proyecto exploratorio se realizó de acuerdo a la metodología cualitativa. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas así como información documental. El trabajo de recopilación de entrevista
se realizó a lo largo de cuatro años en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San
Luís Potosí. Participaron 7 estudiantes seleccionados por conveniencia de los últimos semestres de
la carrera y practicantes en el área de Psicología forense, que se desempeñan o desempeñaron en
alguna de las siguientes instituciones gubernamentales: Procuraduría General de Justicia del estado
de San Luís Potosí (PGJESLP), Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales
del Estado de San Luís Potosí, Policía Ministerial, Centro de Reinserción Social de La Pila, y Centro
de Atención a Víctimas del Delito (CAVID).
Como marco teórico metodológico este trabajo se basó en las Representaciones Sociales de Serge
Moscovici, el cual es el indicado, ya que engloba todo tipo de niveles de conocimiento, como lo refiere el autor (1979) “constituye un universo de creencias en el que se distinguen tres dimensiones:
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la actitud, la información y el campo de representación”. Es un gran punto de apoyo para poder
desentrañar y comprender las posturas, las formas y la configuración de los valores y creencias que
los estudiantes han elaborado y enriquecido con respecto a su disciplina.
Se realizó el estudio con estudiantes de los últimos semestres de la carrera ya que al haber estado
expuestos a la academia y al ambiente de la instrucción de la Psicología poseen constructos más
complejos que pueden reflejar de una manera más propia las virtudes y las carencias de su gremio.
En comparación con personas que no han sido instruidas o tienen poca preparación en el tema,
lo que hace difícil encontrar un conocimiento consolidado, si bien, esa información sería de gran
valor al querer estudiar las representaciones de la población en general.
Un sujeto u objeto puede contar con una definición o una función determinadas, pero será el medio en cual se desenvuelve el que, al interactuar con este, determinará si es válida o funcional dicho
axioma y dado el caso modificará este principio para adoptar otro que se adecue mayormente a su
experiencia, dotándolo de nueva esencia y de esta manera el sujeto u objeto pasará a adoptar dicha
acepción, la cual se instaurará con el paso del tiempo en la manera correcta de ‘pensar’ sobre ese
sujeto u objeto.
El conocimiento del sentido común es conocimiento social porque está social - mente elaborado.
Incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que tienen una función no solo en ciertas
orientaciones de las conductas de las personas en su vida cotidiana, sino también en las formas de
organización y comunicación que poseen tanto en sus relaciones interindividuales como entre los
grupos sociales en que se desarrollan (Araya Umaña, 2002)
En este sentido, los estudiantes al ser de los últimos semestres poseen un andamio de conocimientos más sólidos de lo que engloba su disciplina, pero también, ostentan ideas, percepciones, valores,
ideas y juicios con respecto a la disciplina que van en el orden del medio en el que se desenvuelven.
Esta configuración de ideas trasciende al campo laboral para infiltrar todo el medio social y de esta
manera, las ideas elaboradas por el entorno regresan al sujeto quien debe mediar entre lo que ‘se
dice que es’ y lo que ‘se sabe que es’.
Las Representaciones Sociales no se limitan simplemente al entendido de una idea, concepto o
valor o actitud hacia el objeto estudiado; se expande a la experiencia del sujeto y a su interacción
con este, siempre mediado por el grupo. Moscovici (1991) indica que en la interacción sujeto-objeto, no existe un solo sujeto, sino que intervienen otros sujetos, a los que el autor les llama Alter
(A), que además de relacionarse estrechamente entre ellos y ellas, guardan también íntima relación con el objeto social (Citado de Araya Umaña, 2002).
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Jodelet (2008) comenta al respecto de este ‘Alter’ como “la participación en una red de interacciones con los otros, a través de la comunicación social”.
Resultados
Después del análisis de las entrevistas se encontraron cuatro categorías de representación social
de la psicología, los cuales se describen a continuación:
Representación Social de la Psicología: Todas aquellas creencias, actitudes, valores, y construcciones sociales configuradas en el ideario colectivo, incluyendo las representaciones de los propios
estudiantes de psicología configuradas en su práctica profesional. Constructos y representaciones
que acerca de la psicología que, refieren aspectos de la actualidad de esta disciplina como ciencia
inmersa en las instituciones y en la sociedad.
Psicología en la Sociedad: Representación que los estudiantes poseen en relación a su profesión
así como sus círculos sociales; creencias que pertenecen más al universo de la psicología en general que al ideario en el mundo jurídico.
01“… ellos piensan (la sociedad en general) que es como léeme la mano, esa es la percepción que
yo siento de ellos hacia nosotros”
01 “…siento que la psicología está muy manchada por los enfoques, debido a que son muchos y
cada quien tiene su versión de ellos.”
01 “no existe una profesionalización ni del psicólogo ni del trabajador social ni de nadie”
02 “creo que si es importante porque si ayuda a las personas pero todo depende de cómo se le esté
brindando la atención a la persona porque si realmente te interesa y le das la importancia la vas a
ayudar mucho pero si no le das el interés que debería las personas pierden la fe”
03 “La psicología como profesión en México es algo muy vago, muy disperso, creo que sí tendría
que estar un poco más regulada, no hay demasiada preparación”
Psicología en el Universo Jurídico: Representaciones que posee el estudiante en relación con su
labor al interior de las instituciones de justicia.
01 “… es como si fuéramos intrusos, nosotros estamos entrando al terreno jurídico entonces no
podemos poner nuestro lenguaje pero si aprender el suyo… es como estar en otro país”
03 “yo pensaba que la psicología y lo sigo pensando, no sé si llamarla ciencia pero es una discipliSeguridad y justicia
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na que se encarga del estudio del sujeto sus acciones y por qué actúa de ciertas maneras”
03 “lo malo es que debido a las instituciones no hay mucha apertura, o la idea o concepto que hay
es muy cerrado a lo que es la psicología, creen que la psicología va a dar respuestas cerradas como
si, no,”
04 “Desde que yo llegue ahí (a la policía ministerial) me dijeron “aquí ni siquiera creemos en la
psicología”. Ahí no se cree en la psicología y nos dijeron que si queríamos podíamos hacerlo pero
que pues nomás no”
04 “Nos dejaban hacer lo que fuera, como no creían en la psicología no les importaba mucho lo
que hiciéramos, entonces hacíamos lo mejor que podíamos”

Representación de la Psicología Forense: Todas aquellas creencias, actitudes, valores, y construcciones sociales que surgen a partir de la interacción de la comunidad y que tienen un marcado
contenido influenciado por los medios de comunicación, en especial los noticieros y las “series de
televisión”.
01 “…se tiene una idea muy distorsionada … literalmente pensaba que era algo así como Criminal
Minds, entrevistas asesinos seriales y les sacas sus traumas de la infancia y haces las teorías sobre
porque”
02 “los abogados con los que yo he hablado tienen una percepción muy distorsionada de lo que es
la labor de un psicólogo forense, al igual que yo pensaba pues que voy a llegar y voy a decir que es
que lo violaron cuando era chiquito, o se está moviendo de esta manera y esto quiere decir tal cosa,
o es que miro para abajo, o es que tiene traumas”
“en México la psicología forense ni siquiera existe nunca la escuchas… en San Luís Potosí”
03 “cuando escuchan la palabra psicólogo luego luego dicen no estoy loco (…) hay mucha influencia de los medios, de las películas, de la televisión, así lo han utilizado ellos”
04 “tiene que ver con las series de televisión, este auge tiene que ver con esas series CSI, Criminal
Minds o La Ley y el Orden influyen demasiado”
“ni para el propio psicólogo estaba claro que era la psicología forense”
05 ”Creo que la concepción es precisamente esa, la que estás viendo en televisión, que andas ahí
entre los muertos y que los tocas”
“O por ejemplo en la tele que sale gente que dice que “no yo no quiero ir con un psicólogo porque es para gente loca”
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06 “Lo ven (el trabajo del psicólogo forense) más como ideas de televisión, en serio analizas todo,
haces todo si y como le haces para resolverlo y como que se imaginan mucha sangre”

Ambiente laboral del Psicólogo en las Instituciones: Todas aquellas apreciaciones de los estudiantes
en relación a su labor en la Institución, desde sus actividades hasta las interpretaciones de estas en
relación a sus compañeros de trabajo. También se considera el equipamiento de materiales de trabajo para la correcta labor del psicólogo.
Actividades Realizadas: Todas aquellas referencias a las tareas o a la labor del psicólogo en la institución.
01 “Pues lo único que hacía era dictamen por orden del juez, llegaba el interno se sentaba lo entrevistaba, le preguntaba historia familiar… y después le hacia las pruebas proyectivas… armabas
el dictamen… todo eso lo aplicabas en un margen de media hora … además tenías que entregar
el papel en una hora y te tenías que dar prisa, y eso pasa no solo con los practicantes, sino con los
asesores porque de repente el juez pide un dictamen urgente … y no hay más que hacer un trabajo
súper mediocre y entregarlo así y ya.”

01 “…el hecho de utilizar la misma herramienta (prueba proyectiva o psicométrica) para los 1800
internos que están ahí pues como que no… porque una persona puede necesitar esto y otra persona
no necesitarlo”

01 “… no fuéramos a poner (en un dictamen) que tiene alteración sexual… no son psicólogos y no
van a comprender… entonces nos dan ciertas palabras que podemos poner para que lo entiendan”

02 “…no puedes describir la personalidad de un individuo con cinco palabras y es lo que ahí te
pedían”

03 “según tuve entendido, eran puras aplicaciones de pruebas psicológicas”

04 “nada más es de llena esto y ya te vas, cumpliste y fírmame aquí entonces si fue una decepción
total”
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03 ”la actividad era principalmente estudios de personalidad, algunos caso hacer tipo un trabajo
grupal, si los internos lo solicitaban, algún tipo de terapia individual pero principalmente era estudios de personalidad aplicación de pruebas, básicamente”

Apreciación de la actividad del psicólogo: Las acciones solicitadas por los actores jurídicos en relación a la labor del psicólogo así como las actitudes al valorar el trabajo.

02 “y cuando se están haciendo los dictámenes no checan la prueba y solo se basan en su como yo
vi a la Víctima”

03 “Se nos pedía llenar un formato que tenía pues lo que tiene casi cualquier expediente clínico de
psicología pero básicamente es un diagnostico psicológico”

03 “no sé si por el mismo trabajo se esté reconociendo o sea que es puro mero trámite por las leyes
que se van haciendo”

03 “los actores jurídicos te piden básicamente si las personas son proclives a cometer o no un acto
delictivo”

01 “siento que el psicólogo no es visto como psicólogo, todo esta tan administrativo que no se ve la
diferencia, como que es un trámite más”

01 “simplemente creo que la opinión del psicólogo es un papel… ahí está el arbolito y la casita,
tráetelo… parte del paquete”

Ambiente laboral: Valor de la relación entre profesionales de distintas áreas hacia el psicólogo

04 “las relaciones personales en el trabajo son pésimas”
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04 “Después de un altercado que tuve con un compañero, este me preguntaba con ironía, y “usted
que piensa” como burlándose del trabajo que realizaba”
04 “no, en espacio físico estaba bien, pero por ejemplo si estaba entrevistando a los detenidos, los
guardias era de meterse y estar platicando, llegaban interrumpían, llegaban le pegaban a la puerta,
gritar”

05 “Haciendo mi trabajo, empiezo a escuchar risas de ahí mismo, y me voy dando cuenta que se
están burlando de lo que estoy haciendo (…) salgo y me doy cuenta que a lado mío está el médico
legista, era una mujer, (…) me doy cuenta de que se estaban burlando de mi trabajo porque empiezan a hacer referencia a la prueba que estoy realizando, repetían lo que yo repetía y se burlaban, …
voy y le comento a mi asesora y molesta me dice que pues no es la primera vez”

05 “el material era insuficiente, las pruebas pues eran copias, si tenías sesión, no tenías con que
trabajar (…) la psicóloga tenía que irse a la papelería a conseguir todo (…) exigen demasiado pero
es poco lo que dan”

05 “solo llegaban y me decían “solo dime que tiene y ya (…) solo necesito tu resultado y ya”, lo veían
como si fuera magia como de resuélvelo y ya, dime que es lo que tiene”

Desafíos con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP): Todas aquellas propuestas y críticas que se
relacionan con el deseo de consolidación de una psicología jurídica y forense en el estado.
01 “no voy a estudiar una maestría sobre algo de lo que sé que no voy a vivir, estás de acuerdo, …
no puedo decir que voy a seguir mi sueño ilusamente … si no hay oportunidad para un psicólogo
forense, pues sorry”

01 “… a mí me encantaría que se metieran psicólogos o profesionales de la psicología y la asignatura
de psicología en general a los profesionales jurídicos… ósea que los abogadas estudiaran esto (tener
capacitaciones, actualizaciones cursos, talleres, clases de psicología en la facultad de derecho)…
que los jueces se acercaran… al igual que a los psicólogos (tener capacitaciones, actualizaciones
cursos, talleres, clases de psicología jurídica y forense en la facultad)” (p5)
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01 “… Aunque se me haría ideal meter una materia jurídica en los primeros semestres donde ya
tienes la base de psicología social y ya te puedes dar una idea de lo que es la psicología forense, ya
traes la base y ya sabemos que hacer… cursos de actualización sobre la nueva labor del psicólogo
(en el nuevo sistema penal acusatorio) así como a los abogados se los están dando”
01 “(con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio) ya no va a ser de vaciar todo en una hoja
(dictamen), sino de sentarse y defender el caso frente al juez o al abogado y se va a tener que defender un caso y decir, yo leí a tal y en la página tal dice tal cosa referencia tal, que esto es lo … ya no va
a ser cualquier idiota el que este representando al psicólogo dentro del ámbito jurídico … personas
que sepan defenderse (referente al peritaje), que traigan la teoría, todo el conocimiento, el lenguaje,
la presencia para defender o atacar a la persona que se está juzgando, entonces va a ser más difícil
y más selectivo este campo (psicología forense) … nos van a dejar de hacer menos porque ahora si
van a ser psicólogos preparados los que nos estén representando”

04 “espero que ya se tome en cuenta, aparte porque ya no va a ser tan largo, y si va a tener un poquito más de peso ya no va a ser nada más un papel que ande volando de un lugar para otro”

04 “siento que si hay muchísimo trabajo por hacer, espero que nadie se bajonee (por la exigencia
del nuevo sistema)”

05 “ahora se viene más fuerte el papel del psicólogo (…) me imagino que va a tomar mayor relevancia, van a decir “ah mira es el psicólogo, está haciendo algo”

05“si ya estamos en el nuevo sistema pues ya sería darle voz a mi trabajo, a lo que estoy haciendo,
defender lo que estoy haciendo, por eso yo creo que si me gustaría”

Conclusiones y Discusión
Los resultados obtenidos sobre las representaciones sociales de la psicología en estudiantes pueden
equipararse a los obtenidos en las investigaciones citadas de Covarribias-Papahiu (2009), Bosetto
Cenci (2006) y Torres López, Maheda Guzmán , & Aranda Beltrán (2004) ya que ofrecen resultados
similares en cuanto al discurso del entrevistado. Siendo así que la vulnerable posición de la psicología desde la perspetiva social puede considerarse como un fenómeno global, no en el sentido de su
cientificad como disciplina, sino, desde el entendido colectivo de lo que sus profesionales realizan
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y que es lo que se estudia.
Los estudiantes aprecian su disciplina como inconclusa, indefinida o poco clara, y esto influye en su
motivación y su visión como profesionistas a futuro. Estan conscientes que el trabajo del psicólogo
será complicado y que tendrán que ir contracorriente con el estereotipo o los prejuicios que hacia la
psicología existen. Consideran que la multiplicidad de enfoques es un problema a la hora de hacer
frente en su labor de atacar las problemáticas sociales. Aunque reconocen su importancia, están a
la expectativa de que los usuarios “no pierdan la fé”.
De igual manera, los resultados relacionados a los problemas de la psicología forense son replicados en lo dicho por Lassus & García-López, (2010) y Ruiz Pérez, (2011) cuando comentan que
existe inconformidad al momento de presentar los resultados de una pericial en psicología, debido
a que nadie queda conforme con los resultados.
Los alumnos entrevistados exponen que las personas tienen un efimero conocimiento sobre lo que
se realiza en las periciales de psicología, y aunado a múltiples estereotipos y prejuicios promocionados por los medios noticiosos y de entretenimiento, los usuarios poseen una idea distorsionada
de lo que es la psicología forense, la cual, relacionan con “muerte” y “sangre”, auspiciado de alguna
manera con las series de entretenimiento policiacas.
Es necesario realizar estudios definitorios para relacionar estas ideas con el “Efcto C.S.I.” estudiado
en Estados Unidos y que tiene que ver con la influencia de los medios de entretenimiento en la
percepción de la labor judicial.
El uso de (las técnicas forenses) ha sido objeto de un gran número de series cinematográficas de
gran audiencia que crean expectativas poco realistas sobre las posibilidades de estas pruebas. En
este sentido, los especialistas hablan ya del efecto CSI (Alonso Alonso, 2016).

Si bien, no es un estudio relacionado en principio con audiencias televisivas, el discurso analizado
sobre las creencias de los estudiantes así como las personas en su entorno hablan de la representación de la psicología forense como un representativo de lo observado en la pantalla, por esta referencia directa puede comenzar a realizarse investigación al respecto.
El ambiente laboral comentado por los estudiantes tampoco es el más idoneo para la realización de
su labor, incluso se habla de mofa por parte de algunos de los colegas que laboran en dichas instituciones. Incluso los asesores de prácticas profesionales hablan de que no es una práctica extraña,
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ya que sucede con regularidad.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal traerá consigo nuevos retos y nuevas oportunidades para los
psicólogos, ya que como comentan los estudiantes, se verá reflejada la labor real del psicólogo, tendrán oportunidad de defender lo que realicen y su labor, “no será una hoja que solo ande por ahí”
Existen varios puntos neuralgicos en relación a las posibles causas de esta situación, por un lado,
el estado del arte en el que se encuentra la psicología actualmente, tambien la manera en la que se
enseña y las influencias socioculturales que empujarán al estudiante a aventurarse en el mundo
psicojurídico o no.
Hablar de que existe un problema principal seria insenato, ya que deberia atacarse la situación
desde las tres perspectivas (como se enseña, como se aprende y la certificación de la ciencia a ojos
sociales). Aunque bien, ya esta constituida legalmente la participación del psicólogo en las instituciones de inpartición de justicia, como se comentaba parrafos anteriores, esta aceptación no se da
por decreto, si bien, los organismos encargados de la regulación de la psicología en México deben
comenzar a tomar cartas en el asunto, para poder regular la actuación de sus profesionistas en los
juicios orales.

La poca o nula regulación puede traer consigo más tristezas y desventajas para la psicología, ya que
por principio, el proceso será público, y cualquier traspie cometido por una persona poco preparada, estara dando al traste con el fuerte impuslo que decenas de psicólogos comprometidos con el
mundo legal están dando a la Psicología Jurídica y Forense.
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Resumen:
El objetivo de esta ponencia es abordar el tema del funcionamiento de las organizaciones estatales
encargadas de la atención a las víctimas del delito a partir del análisis de las relaciones de poder que
establecen los servidores públicos al interior de ellas. Esto debido a que la mayoría de los estudios
sobre el funcionamiento de las organizaciones que forman parte del aparato de procuración de
justicia estatal, se han enfocado al desarrollo y medición de indicadores de desempeño que suelen
referirse a factores y procesos organizacionales ya “acabados”, dejando ocultos y sin explicación
muchos de los aspectos más cotidianos de su funcionamiento como por ejemplo, el poder. Por otro
lado, son escasos los estudios dedicados a este tipo de organizaciones que han sido creadas para
coadyuvar con el Ministerio Público en una de sus funciones más importantes; la atención, representación y protección a las víctimas del delito. Con base en el supuesto de que la organización,
en tanto estructura de acción colectiva, se constituye como un sistema de poder, se propone que el
estudio de las relaciones de poder que establecen los servidores públicos al interior de este tipo de
organizaciones proporcionaría un conocimiento más profundo sobre su funcionamiento, con lo
cual se ampliaría el conocimiento respecto a la capacidad real del aparato de procuración de justicia
estatal para garantizar la atención y protección a las víctimas del delito.
Palabras claves: funcionamiento organizacional, relaciones de poder, organizaciones estatales de
atención a las víctimas del delito.
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En México en los últimos años ha crecido la demanda para los científicos sociales de desarrollar
indicadores que midan el desempeño de las organizaciones gubernamentales que participan en
el Sistema de Seguridad y Justicia con la finalidad de favorecer el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas a nivel nacional en materia de procuración de justicia
(CNPJE, 2015; ENVIPE, 2015). Aunque la demanda no ha sido del todo cumplida, no son pocos
los esfuerzos y los logros que se han alcanzado. En nuestro país se han invertido recursos de todo
tipo para generar los indicadores que permitan conocer mejor la situación de estas organizaciones
y tomar decisiones más eficaces (SNIGSPIJ, 2011; CNPJE, 2012, 2013, 2014, 2015).
Sin embargo, estos indicadores recopilan y difunden información estadística con base en encuestas,
censos o registros administrativos (Heat, 2012) que, en la mayoría de los casos, se refieren a factores y procesos organizacionales ya “acabados”, lo que ha llevado a que muchos aspectos de la vida
cotidiana de estas organizaciones permanezcan aún ocultos y sin explicación, limitando considerablemente nuestro conocimiento sobre su funcionamiento.
Este trabajo parte del supuesto de que la organización, en tanto estructura de acción colectiva, se
constituye como un sistema de poder local y contingente, por lo que el estudio de su funcionamiento debe pasar por el análisis de las relaciones de poder que establecen sus miembros al interior de
ella. Desde esta propuesta, nuestro interés no se centra en el estudio de la organización en tanto
estructura dada y bien establecida, ni en sus resultados finales, sino en los procesos de intercambio
y poder que unen a un conjunto de actores a los que compete un mismo problema, en este caso, el
de la procuración de justicia y atención a víctimas del delito.
Iniciaremos describiendo brevemente el panorama y los retos más importantes en materia de procuración de justicia a nivel tanto federal como estatal. Señalaremos la importancia de las unidades
especializadas para la atención a las víctimas del delito dependientes de las procuradurías o fiscalías
generales estatales, en la consecución de uno de los objetivos principales en el ámbito de la procuración de justicia: el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus instituciones y autoridades
de seguridad y justicia.
En un segundo momento revisaremos algunos resultados arrojados por estudios y encuestas respecto al desempeño institucional en materia de procuración de justicia. Señalaremos que la tendencia y preocupación casi exclusivas por generar información estadística en torno al desempeño
de las instituciones de seguridad y justicia, han llevado a que muchos aspectos de la vida cotidiana
de estas organizaciones permanezcan aún ocultos o sin explicación, como por ejemplo, el fenómeno del poder.
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En un tercer momento, desarrollaremos brevemente la idea fundamental que sostiene este trabajo;
la organización, en tanto estructura de acción colectiva, se constituye como un sistema de poder
local y contingente, o en otras palabras, el poder es el fundamento de la acción organizada. Desde
esta perspectiva, las particularidades del funcionamiento de una organización son susceptibles de
ser explicados a partir del análisis del carácter local y contingente de las relaciones de poder que
establecen sus miembros.
1.
La procuración de justicia y las organizaciones estatales para la atención a las víctimas del
delito.
Desde hace varios años nuestro país ha sufrido el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad
pública. Durante la última década del siglo pasado, se hizo evidente la necesidad de conocer la
realidad de nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia con el propósito de renovarlas y de implementar políticas públicas que permitieran disminuir la incidencia delictiva. La
Procuración de Justicia es considerada una de las etapas más importantes del Sistema de Seguridad
y Justicia, pues es el estrato “…al que recurre la sociedad cuando algún mecanismo propio del componente de Seguridad Pública no logra inhibir la comisión de algún delito y éste debe ser denunciado y perseguido” (ENVIPE, 2015), es decir, es el eslabón donde se “reciben las denuncias de las
víctimas, se realiza la investigación de los delitos, se recaban las pruebas que sustentan la presunta
responsabilidad de los acusados y se cumplimentan las órdenes de aprehensión” (México Evalúa:
2012; 32). Las procuradurías o fiscalías generales -estatales y federal- son el órgano del Poder Ejecutivo encargado principalmente de investigar y perseguir los delitos del fuero común y federales,
mientras que el Ministerio Público es la autoridad representante de la sociedad que tiene a su cargo
la investigación de los delitos y la persecución de los inculpados dentro del procedimiento penal
(CNPJE, 2014); es la institución encargada por el Estado de exigir la actuación de la pretensión
punitiva (castigo) en contra de quienes cometen ilícitos (delitos), y del resarcimiento o reparación
del daño causado a la víctima cuando esto es posible1.
La investigación y persecución de los delitos, y la atención a las víctimas de los delitos, es uno de
los mandatos primordiales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

1
http://archivo.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Ministerio_Publico.
asp. Fecha de consulta: enero 2016.
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en materia de procuración de justicia2 (artículos 21, 102 constitucionales3). Específicamente en relación a la atención de las víctimas del delito, el artículo 20 apartado C estipula entre sus derechos:
recibir asesoría jurídica; coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la investigación como en el
proceso; recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; que se le
repare el daño en los casos en que sea procedente; el Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso.
A partir de dichos fundamentos constitucionales de la tarea de procuración de justicia, el 16 de
diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, el cual establece como uno de sus objetivos primordiales el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia, para lo cual
contempla entre sus estrategias la de garantizar la atención y protección a las víctimas del delito a
través de acciones como:
·
Implementar mecanismos especiales para protección de testigos y víctimas del delito pertenecientes a grupos vulnerables.
·

Sensibilizar a todo el personal respecto a la atención adecuada a las víctimas.

·

Capacitar al personal sustantivo en atención y protección a las víctimas del delito.

·

Implementar acciones efectivas para procurar la reparación del daño.

·

Coadyuvar en el funcionamiento del Sistema Nacional de atención a Víctimas.

·

Proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas.

Cabe señalar que el Marco Normativo bajo el que se expide el Programa Nacional de Procuración
de Justicia 2013-2018, considera el esquema de colaboración implementando en 1993 entre las
procuradurías generales de las entidades federativas con la Procuraduría General de la República,
2
Los cuatro principales mandatos que establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos hacia la Procuraduría General de la República son: 1) la función de investigación y persecución de los delitos federales, así como la atención a las víctimas de los delitos;
2) la conducción y la implementación de la política criminal de la Federación; 3) su función
como órgano de defensa de los intereses de la sociedad y de la Federación para que no se violen
los derechos humanos de los gobernados; 4) participar y conducir en el ámbito de su competencia el tránsito al sistema penal acusatorio. (Programa Nacional de Procuración de Justicia 20132018).
3
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/default.htm?s=
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el cual daría lugar a la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México para
posteriormente, en 1996, consolidarse como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
La Conferencia tiene como objetivo la generación de acciones innovadoras y mejores prácticas de
Procuración Nacional de Justicia, para lo cual contempla, entre otras cosas, el fomento de la cultura
de la legalidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, a
través de estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos.
Dado dicho esquema de colaboración entre las procuradurías generales de las entidades federativas
con la Procuraduría General de la República4, y el complejo panorama del sistema de procuración
de justicia a nivel tanto federal como estatal en cuanto a la incidencia delictiva en México, se espera
que los programas estatales de procuración de justicia guarden alineación y congruencia con el
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-20185 y sus objetivos elementales, en el caso
que nos interesa, en relación al tema de la atención a las víctimas del delito.
Atendiendo a la urgencia nacional de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia garantizando la atención y protección a las víctimas del delito, la mayoría de
las procuradurías o fiscalías generales estatales han incluido en sus organigramas dependencias
especializadas en la atención y representación de las víctimas del delito y ofendidos6. Estas dependencias que pueden denominarse unidades, departamentos, coordinaciones, fiscalías, tienen como
función general vigilar y hacer ejercer los derechos de las víctimas y ofendidos en cuestiones de
atención, orientación, protección y representación, conduciéndose con profesionalismo, eficiencia,
4
El nuevo esquema amplió los alcances de la coordinación, cooperación y apoyo en materia de seguridad y justicia. Dicho esquema de coordinación se consolidó con la reforma del 2008
al artículo 21 constitucional, que estipuló, entre otras cosas, que las instituciones de seguridad
pública deberán regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, y respecto a los derechos humanos. La Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece las bases de coordinación de las
instituciones de seguridad pública.
5
El programa Nacional de Procuración de Justicia se deriva, a su vez, del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018
6
La información sobre el organigrama de las 32 procuradurías generales estatales y
un Distrito Federal se obtuvo de las páginas web de cada una de ellas. Se encontró que sólo 6
procuradurías o fiscalías estatales no describen en su organigrama alguna dependencia especializada para la atención a las víctimas del delito. 4 páginas web se encontraban en construcción al
momento de la consulta.
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y ofreciendo un trato humano, sensible, digno, de calidad y respetuoso de los derechos humanos.
De esta manera, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado de Morelos cuenta con la Fiscalía de
Apoyo a Víctimas y Representación Social, la cual proporciona asesoría y representación legal desde el inicio de la denuncia y/o querella, durante la integración de la misma en el proceso penal y
hasta obtener la sentencia definitiva. Además de los servicios legales que se les otorga a las víctimas
de delito, tanto directas como indirectas, se cuenta con “…atención psicológica y de comunicación
humana, grupos para mujeres víctimas de violencia familiar, grupos de autoayuda, reflexión y un
taller de escritura, diseñados especialmente para reestablecer el equilibrio emocional vulnerado
por este delito, acorde con, la atención, reparación del daño y protección de las víctimas”7.
Cabe mencionar que el Programa de Procuración de Justicia del Estado de Morelos 2013-2018
contempla en su objetivo general, y en concordancia con el Programa Nacional de Procuración de
Justicia 2013-2016, brindar protección efectiva a las víctimas del delito, en respuesta a un reclamo
crítico de la sociedad, en el marco de los Derechos Humanos, a partir de la implementación de un
modelo de atención integral “cuyo foco de intervención esté puesto en la satisfacción de las necesidades de víctimas, ofendidos y testigos desde una perspectiva amplia, que vaya más allá de la
satisfacción de necesidades susceptibles de abordar por el Ministerio Público, que se preocupe por
disminuir en forma integral el impacto que sufrió la víctima u ofendido”8.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California es otro ejemplo. Su organigrama
contempla la Dirección de Atención a Víctimas y Testigos, la cual vigila y cumple con las medidas
de atención y protección a la víctima o el ofendido del delito a través del apoyo proporcionado en
las áreas Jurídica, Trabajo Social y Psicológica. Asimismo, esta unidad administrativa está encargada de coordinar, supervisar y evaluar el servicio que se brinda a las víctimas del delito y ofendidos
en cuanto al apoyo para la presentación de la denuncia; el seguimiento de la averiguación previa; la
asesoría jurídica; la intervención en crisis; y las terapias grupales e individuales9.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Yucatán cuenta con la Dirección de Atención a Víctimas que, de igual manera, brinda atención y asesoría jurídica que abarca todo el proceso, desde la
presentación de la denuncia o querella, hasta la integración de la averiguación previa o carpeta de
7
http://fiscaliageneral.morelos.gob.mx/mes-naranja/direccion-general-de-asesoria-social-y-auxilio-a-victimas.
8
http://hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/planea_estrategica/programas_
sectoriales/03.-PROGRAMA_DE_PROCURACION_DE_JUSTICIA.pdf
9
https://www.pgjebc.gob.mx/home-2/atencion-a-victimas-del-delito/
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investigación, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las
víctimas del delito. Asimismo, durante el proceso, la víctima u ofendido reciben acompañamiento
psicológico en casos particularmente de violencia familiar y delitos sexuales, además de asesoría
para llevar a cabo el proceso legal que incluye la denuncia, comparecencia, identificación, careo y
revisión médica. La dirección de Atención a Víctimas también realiza visitas programadas con el
objetivo de obtener la información necesaria para conocer el medio social, familiar y económico,
y así poder identificar los factores clave de la problemática que presenta la víctima para entender
mejor su situación10.
Con lo anterior, se busca señalar la importancia de estas dependencias u organizaciones gubernamentales en la tarea de procuración de justicia a nivel estatal, no sólo porque coadyuvan con el Ministerio Público en una de sus funciones primordiales que es la atención, representación y protección a las víctimas del delito, sino también porque al brindar este tipo de servicios su papel puede
ser decisivo en la consecución de uno de los objetivos principales en materia de procuración de Justicia; fortalecer la confianza ciudadana en las sus instituciones y autoridades. Es decir, ya que estas
dependencias especializadas en la atención, representación y protección de las víctimas del delito
mantienen un contacto estrecho con la ciudadanía, la manera como estén funcionamiento podría
incidir en la percepción que la población tiene sobre las procuradurías estatales y los ministerios
públicos, la cual es en términos generales sumamente negativa (ENVIPE, 2015; PNPJ, 2013-2018).
1.2

El desempeño institucional: el caso de las procuradurías generales estatales.

Con el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad pública, ha crecido también la demanda
para desarrollar indicadores que midan el desempeño de las organizaciones gubernamentales que
participan en el Sistema de Seguridad y Justicia, buscando favorecer el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas a nivel nacional y estatal en materia de procuración
de justicia (CNPJE, 2015; ENVIPE, 2015). Aunque la demanda no ha sido del todo cumplida, no
son pocos los esfuerzos y los logros que se han alcanzado. En nuestro país se han invertido recursos
de todo tipo para generar los indicadores que permitan conocer mejor la situación de estas organizaciones y tomar decisiones más eficaces (SNIGSPIJ, 2011; CNPJE, 2012, 2013, 2014, 2015).
Sin embargo, estos indicadores recopilan y difunden información estadística con base en encuestas, censos o registros administrativos (Heat, 2012) que, en la mayoría de los casos, se refieren a
10
http://www.fge.yucatan.gob.mx/rt.php?seccion=comunicacion-social&subseccion=noticias&accion=detalles&id=3020&titulo=asesoria-juridica-a-mas-de-dos-mil-victimas-del-delito.
html
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factores y procesos organizacionales ya “acabados”, como por ejemplo; generar información sobre
la distribución –como algo ya acabado- de los recursos humanos, materiales y presupuestales con
los que cuenta la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa,
a fin de conocer las características de distribución de los mismos, a partir de su estructura organizacional –como algo ya acabado- (CNPJE, 2015). La tendencia y preocupación casi exclusivas por
generar este tipo de información ha llevado a que muchos aspectos de la vida cotidiana de estas
organizaciones permanezcan aún ocultos y sin explicación (Concha y Caballero, 2001), limitando
considerablemente nuestro conocimiento sobre su funcionamiento.
Con esto no se demerita el valor de la información estadística con la que contamos hoy en día
respecto a las instituciones de seguridad y justicia. Sin embargo, coincidimos con el planteamiento
que asegura que la información estadística sólo alcanza su verdadero objetivo cuando es utilizada
para conocer mejor la situación de nuestras instituciones11. Estamos convencidos de que la información estadística debe ser utilizada por aquellos estudios que tengan como objetivo profundizar
en el cómo y porqué del funcionamiento de estas organizaciones. La información estadística con
la que contamos es sin duda de gran importancia para la construcción del conocimiento sobre la
realidad de nuestras organizaciones que tienen la misión de la procuración de justicia, pero por sí
misma (como cualquier información estadística) poco nos puede decir sobre la vida cotidiana de
la organización, es decir, sobre las particularidades de la acción organizativa que son las que, finalmente, sustentan el funcionamiento de la organización.
No obstante, como decíamos, los indicadores de desempeño institucional son indispensables en la
medida en que sus resultados reflejan, de cierta manera, la operación del sistema de justicia penal
en el país. Así, la información estadística revela, para el caso de las fiscalías o procuradurías de justicia generales estatales, un panorama poco alentador: la percepción que se tiene de ellas es de ineficiencia, disfuncional, debilidad institucional y poco confiable. Una de las consecuencias más graves
de esta percepción es el escaso interés por parte de la ciudadanía para acercarse a las instituciones
de procuración de justicia ante la comisión de los delitos, pues creen que es una pérdida de tiempo
y temen ser doblemente victimizados por las autoridades que consideran altamente corruptas.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, reportó un decremento en la cifra negra (el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación
11
Eduardo Sojo Garza-Aldape en el prólogo al libro de Jonathan Heat Lo que indican los
indicadores. Cómo utilizar la información estadística para entender la realidad económica de
México (2012).
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previa) estimado en el 92.8% a nivel nacional respecto al 93.8 por ciento del año 2013. Por su parte,
la tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2014 fue de 41,655, manteniéndose
en niveles similares a 2013 con una tasa de 41,563 (ENVIPE, 2015). Asimismo, la tasa de víctimas
se estimó en 22.8 millones de víctimas de 18 años y más en 2014, lo cual representa una tasa de
28,200 víctimas por cada cien mil habitantes durante este año, cifra estadísticamente equivalente a
la estimada para 2013.
En general, los datos arrojados por las encuestas y los sondeos han constatado lo que desde el sentido común podría resultar evidente: las instituciones de nuestro país encargadas de proveer seguridad y procurar justicia presentan insuficiencia y bajo desempeño; existe una franca desconfianza
ciudadana respecto a éstas instituciones; siendo las procuradurías estatales las que presentan mayor
ineficiencia (Zepeda, 2003, 2004; Jiménez, 2002; ENVIPE, 2015). De acuerdo con Jiménez “…los
delitos registrados, más que una imagen clara de la criminalidad, son un indicador que sirve para
evaluar el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia.” (2002; 155).
Pero si bien conocemos el estado de ineficiencia y debilidad de nuestras instituciones de seguridad
y justicia, poco sabemos sobre los aspectos de la vida cotidiana de estas organizaciones que dan
lugar a dicho estado y que, por lo tanto, permitirían explicar el porqué de su funcionamiento y sus
resultados.
Hay que apuntar que la información estadística que se ha generado en torno al desempeño de las
instituciones de procuración de justicia a nivel estatal ha contemplado básicamente las mismas unidades de análisis; Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa,
Agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada
Entidad Federativa, Agencias del Ministerio Público Especializadas en Justicia para Adolescentes
de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa, Órgano o
Unidad de Justicia Alternativa y/o Mediación y/o Conciliación en la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada Entidad Federativa (CNPJE, 2015). Es decir, no se ha tomado como
unidad de análisis al Órgano o Unidad Especializada en la Atención y/o Representación de las
Víctimas del delito de las entidades federativas.
El sistema de justicia presenta ineficiencia, incertidumbres, inercia burocrática y altos costos en
todos sus niveles, lo que ha generado no sólo el rezago frente al aumento sostenido de la violencia
y la delincuencia, sino también mala organización y comunicación intra e interinstitucional; una
cultura institucional basada en las relaciones clientelares y de grupo; una escasa legitimidad en la
acciones; indiferencia y limitaciones técnicas, de capacitación y actualización de las autoridades;
entre otros (PNPJ, 2013-2018). De una u otra manera, lo anterior hace referencia a la forma en
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cómo están funcionando estas organizaciones, es decir, a sus aspectos y procesos más cotidianos
como son las relaciones de intercambio y poder que permiten a sus miembros resolver, día a día, los
problemas de la cooperación y el conflicto que les impone su objetivo en común (Friedberg, 1993);
la tarea de procuración de justicia y atención a víctimas del delito.
Tradicionalmente, se ha mantenido una imagen falsa de la organización –estatal- sostenida sobre la
racionalidad de su funcionamiento, motivo por el cual la evaluación de la eficiencia ha capturado
mayormente la atención. Así, el problema se ha planteado en términos de cómo medir la eficiencia
organizacional, cómo hacer más eficientes a las organizaciones. De esta manera, la organización se
ha contemplado y estudiado como una máquina, como un conjunto de engranajes complejos y bien
dispuestos que deben funcionar “eficaz y eficientemente”. Pero esta idea sólo funciona si lo que se
tiene en mente son los resultados, es decir, el producto que se obtiene al final del proceso organizativo. Pero si nos detenemos y reconocemos que esos engranajes son seres humanos que establecen
relaciones entre ellos, la imagen se desdibuja y complejiza poco a poco (Crozier y Friedberg, 1990:
35).
1.3
Funcionamiento organizacional y relaciones de poder. Apuntes para el caso de las organizaciones de atención a víctimas y representación social.
Una aproximación más profunda al funcionamiento de las instituciones y/u organizaciones encargadas de la procuración de justicia difícilmente se restringe a los “resultados” de ineficiencia, y por
el contrario, sólo parte de ellos para indagar en los aspectos, fenómenos y procesos más cotidianos
que permitan entender y explicar porqué estas organizaciones funcionan de la manera como lo
hacen, es decir, ineficientemente.
Generalmente, el estudio de las organizaciones -estatales- han sobrevalorado la racionalidad del
funcionamiento de la organización enfocándose en hacer más eficientes y eficaces sus procesos
y acciones (Crozier y Friedberg, 1990; 35), quedando marginada la posibilidad de comprenderla
como “…parte de una determinada sociedad que ha alcanzado un cierto grado de desarrollo técnico, económico y cultural, caracterizado por una determinada estructura social y que lleva consigo
ciertos valores a los que están ligados de una manera más particular, sus miembros” (Crozier y
Friedberg, 1990; 109), los cuales participan simultáneamente, y desde la complejidad que implica
el comportamiento humano, en un conjunto de juegos donde la cooperación resulta ser el más
fundamental (Crozier y Friedberg, 1990; 13, 109).
Toda organización es producto de la acción humana, en otras palabras, es un constructo humano
(Crozier y Friedberg, 1990). Crozier y Friedberg proponían entender el fenómeno organizacional
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como producto de un sistema humano, subrayando el carácter local y contingente de las relaciones de poder e interdependencia que establecen los miembros de una organización. Sostenían que
todos los actores, individuales o colectivos, que constituyen la organización o el sistema disponen,
dentro de las restricciones que éste les impone, de un margen de libertad que movilizan de manera
estratégica en sus interacciones con los otros en el juego de la cooperación y el conflicto, estableciendo relaciones de poder que si bien no son independientes de la autoridad oficial, tampoco son
un simple reflejo de ésta. En otras palabras, la organización, en tanto estructura de acción colectiva,
se constituye como un sistema de poder local y contingente, de lo que se concluye que el poder es el
fundamento de la acción organizada en la medida en que produce resultados, cambios, capacidades
y decisiones al interior de la organización (Crozier, 1974; Crozier y Friedberg, 1990; Mintzberg,
1992; Friedberg, 1993; Hardy, 1994; Hall, 1996; Clegg, Courpasson y Phillips; 2006; Latif, Ul y Suhail, 2011)..
Por supuesto que la estructura oficial de la organización determina en gran medida el contexto de
la acción y por ende los recursos de los actores, es decir, los actores nunca son totalmente libres y el
sistema oficial de cierta manera “contiene” sus acciones. Sin embargo, los comportamientos humanos son y seguirán siendo complejos, y están muy lejos del determinismo simple. Sabemos que las
decisiones de los actores son profundamente afectadas por los afectos y los valores y la cognición e
información de la que dispone el actor, y son principalmente tomadas por personas en tanto miembros de un grupo más que como agentes independientes (Etzioni, 2012).
En este sentido, el funcionamiento cotidiano de la organización es producto de los mecanismos de
regulación tanto formales como informales, es decir, de la regulación mixta del campo de acción
cuyas características y reglas del juego son el resultado de la interacción estratégica y de las relaciones de interdependencia y de poder entre los participantes. Desde esta propuesta, el interés no se
centra en la organización en tanto estructura dada y bien establecida ni en sus resultados finales,
sino en los procesos de intercambio y poder que unen a un conjunto de actores a los que compete
un mismo problema, en este caso, el de la procuración de justicia y atención a víctimas del delito
(Friedberg, 1993).
El estudio sobre el funcionamiento de las organizaciones estatales de atención a las víctimas del
delito a partir del análisis de las relaciones de poder que establecen los servidores públicos al interior de ellas, buscaría responder a preguntas como; ¿De qué manera se configuran y establecen
las relaciones de poder e interdependencia al interior de estas organizaciones?; ¿qué sentido(s)
adquieren las relaciones de poder entre servidores públicos en el funcionamiento de estas organizaciones? Para responder este tipo de preguntas, el modelo analítico del Análisis Estratégico parece
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fundamental ya que, junto con su concepto central de Sistema de Acción Concreto, sostiene que en
todo sistema social, como lo es una organización gubernamental, los actores siempre poseen, conservan y utilizan un margen de libertad, por lo que su conducta de ninguna manera es el resultado
de la simple obediencia, pasividad y/o conformismo respecto al sistema oficial -como lo suponía
el modelo racional-, sino que es al mismo tiempo acto y producto de la negociación, es decir, de
las relaciones de poder e intercambio que enfrentan a dos o más actores en el cumplimiento de un
objetivo común que compromete sus objetivos personales.
Desde este planteamiento lo que se buscaría es “tratar de reconstruir la libertad y la racionalidad del
actor [servidor público] –siempre limitadas y contingentes-, ligando su conducta al contexto [de
la organización] dentro [de la] cual se le observa […] para proponer, partiendo de ahí, una interpretación de los mecanismos concretos de reducción, que también son siempre contingentes y que
mantienen a la organización como un conjunto integrado“ (Crozier y Friedberg, 1990; 45), dando
lugar al funcionamiento cotidiano de la organización y, por lo tanto, a sus resultados.
Conclusiones
La procuración de justicia es una de las etapas más importantes del Sistema de Seguridad y Justicia
Penal, y garantizar la atención y protección a las víctimas del delito es uno de sus objetivos primordiales. Dado el estado de ineficiencia, bajo desempeño y desconfianza ciudadana que muestran las
procuradurías o fiscalías generales estatales de justicia, es necesario conocer cómo están funcionando las dependencias especializadas en la atención, representación y protección a las víctimas
del delito. Para esto es indispensable ir más allá de la información estadística sobre el desempeño
institucional e indagar sobre los aspectos más cotidianos de estas organizaciones como por ejemplo, el poder. El estudio del fenómeno del poder proporcionaría un conocimiento más profundo
sobre el funcionamiento de estas organizaciones, pues permitiría conocer las características de la
interacción estratégica y de las relaciones de interdependencia y poder que establecen los servidores públicos y que, en cierta medida, conducen los cambios, resultados, capacidades y decisiones al
interior de la organización. En otras palabras, los procesos de intercambio y poder que unen a un
conjunto de actores –servidores público- a los que compete un mismo problema -el de la atención,
representación y protección a las víctimas del delito- son el fundamento de la acción organizada,
por lo que su análisis permitiría explicar porqué una organización funciona de la forma como lo
hace.
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Contexto
En la última década la introducción del nuevo sistema de justicia penal ha generado cambios trascendentes en la forma de abordar la justicia y sus procesos. La introducción del nuevo sistema
de justicia ha estado ligada a las presiones internacionales de diferente organismos hacia el país
para realizar un cambio en el sistema. Los altos índices de criminalidad, la inseguridad, la falta de
transparencia y la corrupción son elementos que forman parte de la sociedad mexicana generando
situaciones que no favorecen la construcción de capital social, la crisis de la justicia está en su nivel
más alto, la falta de credibilidad en las instituciones que pertenecen al Poder Judicial es inminente,
por ello, una nueva reforma era necesaria a pesar de las reticencias que se han presentado.
A partir de lo anterior, el debiera ser de un Estado consolidado democráticamente buscaría salvaguardar los derechos humanos a través de las instituciones que conforman los tres poderes de
gobierno. En lo que respecta al poder judicial, dimensión que nos atañe en este análisis, vemos
que la reforma que se está consolidando desde 2008 en el Sistema de Justicia Penal Mexicano está
basada en presiones internacionales frente a un sistema de justicia decadente, con grandes fallas en
cuanto a su viabilidad y su forma de impartir justicia, siendo un sistema de justicia que ha estado
secuestrado por los intereses de unos cuantos, donde el capital social ha tenido su manifestación en
cuanto a las organizaciones que pugnan por los derechos y la justicia, pero que las instituciones que
componen este poder no han logrado durante décadas dar alguna respuesta satisfactoria, generando por el contrario, un descontento social, sentimiento que así mismo, ha servido de pegamento
para miles de movilizaciones sociales que han tenido lugar frente a la propia incapacidad del Estado
de salvaguardar los derechos y emanar una verdadera justicia a la población; sin embargo, ese descontento público no se ha visto reflejado en una cohesión y confianza ciudadana más totalizadora,
dejando a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)la responsabilidad de exigir el cambio
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político e institucional.
Benahvente y Pastrana (2011) mencionan que la adopción del nuevo modelo de justicia tienen
implicaciones jurídicas, sociales, económicas y culturales, lo cuál ha sido una decisión política que
buscaba “cristalizar” las exigencias de los gobernados en torno al manejo de la inseguridad. Sin embargo, esta premisa puede ser cuestionada al observa el grado de o la falta de cohesión, confianza
y solidaridad que encontramos en el país y en América Latina. Según el informe sobre confianza
en América Latina presentado por el Latinobarómetro la confianza en el otro en América Latina
es relativa , formando parte de una cultura de corrupción donde es posible ser corrupto y no tener
sanción alguna. Se vive un grado de desconfianza en las instituciones que ejercen la tutela de la
justicia, así como, un grado de desconfianza interpersonal que va de la mano con la inseguridad
vivida y percibida.
El Latinobarómetro revela que en América Latina 8 de cada 10 ciudadanos no confía en el otro,
donde el porcentaje de confianza en todo el subcontinente es de 17%, situando a México en un 16%,
esta falta de confianza que está marcada por un alto nivel de desigualdad en la región, donde los
gobiernos en turno de los países latinos no han tratado el problema con suficiente ahínco, dejando
al mercado y al sistema capitalista la gran responsabilidad de eliminar esa desigualdad, que por
el contrario, ha abierto más la brecha. La desigualdad lleva a formar un piso donde se asienta la
desconfianza entre los ciudadanos y las instituciones, dejando entre ver que hay una crisis de desconfianza institucional, siendo las instituciones públicas las más perjudicadas. Tan solo en 2015 las
instituciones que tuvieron menor grado de confianza fueron los partidos políticos, los congresos,
los sindicatos y el poder judicial, teniendo en cuenta que de estás instituciones emanan diferentes
organismos e institutos donde se enfoca la desconfianza ciudadana.
Aunado a lo anterior, la realidad de inseguridad es impactante, según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada en 2014 y presentada
en 2015 muestran un panorama poco alentador ante la inseguridad y su percepción en el país.
La encuesta se centra en delitos como robos, fraudes, extorsiones, amenazas, secuestros y delitos
sexuales, pero excluye el narcotráfico, la delincuencia organizada y la trata de personas. Solamente
en 2014 la ENVIPE estimas 22.8 millones de víctimas en edad adulta, la tasa corresponde a 28,200
víctimas por cada cien mil habitantes, el robo es el delito más recurrente, y la extorsión se mantiene en segundo lugar representando un 23.6% de los delitos ocurridos, sin tomar en cuenta la cifra
negra que corresponde a aquellos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, llegando a ser un 92.3%, según conclusiones del ENVIPE el motivo de no denunciar es por la falta de
confianza y perdida de tiempo que hay hacia la autoridad y que la percepción de inseguridad llego
a un 73.2%. Los datos arrojados por la encuesta reflejan falta legitimidad en el sistema y falta de
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apoyo al régimen democrático. Detrás de las condiciones de inseguridad se encuentran otros factores como es la desigualdad, una seguridad social precaria, un sistema educativo en crisis, desestabilidad económica, falta de oportunidades laborales y bajos salarios, entre otros; lo que favorece
que exista una desestabilización del capital social y del Estado de derecho.
La inseguridad y la falta de confianza ciudadana forman parte de los problemas nacionales más
importantes, de manera que cualquier ciudadano mexicano percibe una afectación en su calidad
de vida y se observa el rompimiento del tejido social. La necesidad de generar políticas públicas
como la de 2008 renovando el Sistema de Justicia es imperante; sin embargo, la realidad no deja
de ser contundente poniendo retos a dicha política, ya que la base de capital social está mermada,
culturalmente la corrupción permea todas las capas de la sociedad (y las instituciones judiciales) y
que la confianza está en los niveles más bajos de la historia.
La reforma constitucional en materia penal de 2008 es una respuesta a la necesidad de generar
un nuevo modelo de justicia donde se minimice la tendencia adversarial del sistema y se logre un
nuevo modelo de justicia más adecuado, que favorezca a la seguridad pública, empodere a la ciudadanía y se establezca un marco real para la solución de un conflicto y no sólo sancionando la falta
y/o el delito. El nuevo sistema de justicia penal responde la necesidad de salvaguardar los derechos
de la víctima, situación que es opacada por el grado de impunidad y corrupción que existe en los
ministerios públicos y en los juzgados. En esta reforma se establece la implementación de juicios
orales, modelo que busca transparentar la actuación de las autoridades, de manera que el juez al
tomar una decisión lo haga de forma pública, en el contexto anglosajón este tipo de juicio es el que
se ha establecido, sin embargo, parte de la crítica que se hace al mismo, es que en contextos donde
existen comunidades cívicas fuertes, niveles de confianza ciudadana e institucional y bajos grados
de corrupción, los juicios orales tienen efectividad; sin embargo, en regiones donde el capital social
tiene carencias alarmantes tanto en la población como en quienes conforman el sistema de justicia
en el país, es necesario no sólo la implementación normativa y técnica del procedimiento, también
es necesario un cambio cultural en la manera de realizar la audiencias y ejercer la oralidad y el
principio de publicidad que forma parte de ellos.
Un segundo elemento importante en la reforma es la implementación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos conocidos por sus siglas (MASC), estos conforman un paso
previo al juicio oral, que en materia civil lo adecuado sería resolver el conflicto con el mecanismo
alternativo sin pasar por juicios, de manera que haya una reparación del daño e incluso una indemnización de las victimas de forma más rápida y dejando en gran medida que sean las personas las
que puedan encontrar acuerdos a sus conflictos sin acudir a un tercero. ¿Hasta donde estos mecanismos pueden tener éxito en una sociedad con un capital social mermado?
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Paz y Conflicto
La justicia alternativa descansa en el paradigma de la cultura de la paz y los derechos humanos, lo
cuál son fundamentos básicos para tener un nuevo acercamiento al término de la justicia y a su
alternatividad. El ser humano es un proyecto inacabado, de cambio constante y que se desarrolla
según su propia formación y contexto cultural, pero hablar de una CULTURA DE PAZ implica
repensar al ser humano y su poder de vivir la paz.
La cultura de paz se construye y se vive, como lo dice Vinyamata en su libro de Conflictología
(2006: 29)
“Cuando nos referimos a las culturas de paz, convendría promocionarla no tanto a través del discurso esquizofrénico que proclama valores pero no los práctica; conviene desarrollarlo de manera
integral, que las palabras coincidiesen con las actitudes, objetivos y formas de vida solidaria y cooperativa, en especial en los entornos próximos como el familiar, laboral y de vecindad, sin olvidar
por ello los entornos lejanos a la mayor parte de los individuos, propios de la relaciones internacionales”
En el libro Cultura de paz y medidas para garantizarla que coordina Antonio Colomer, los autores
Cardona y Caballero (2001) en el texto “La democracia, el desarrollo y los derechos humanos como
fundamento de la paz”, nos dan un marco teórico importante centrando la construcción de la cultura de paz a través de fundamentar la democracia como parte de la construcción de una cultura de
paz, entendida como la única vía sostenible y duradera de gobierno que conduce al desarrollo y al
respeto de los derechos humanos.
Otro punto básico es el desarrollo como fundamento de la cultura de paz, entendido el desarrollo
no como una cuestión económica de satisfacción de intereses occidentales, sino como el desarrollo
de una sociedad donde hay equilibrio social, protección al medio ambiente, desarrollo económico
y un desarrollo sostenible, se habla de la mejora del bienestar y calidad de vida, aunque para ello
es menester reconocer que cada cultura puede considerar dos dimensiones de bienestar, aquella
basada en el índice de calidad de vida que se genera en las organizaciones internacionales, y por
otro lado, el bienestar subjetivo donde son los propios ciudadanos los que determinan su bienestar
a través de la felicidad que les proporciona vivir de x o y forma. Es por ello que podemos encontrar
regiones y/o naciones donde tienen un elevado nivel de violencia visible y, sin embargo, sus niveles
de bienestar están por encima de países considerados primer mundistas. Por tanto, aunque exista
una apuesta por las organismos internacionales por convertir la democracia, los derechos humanos y el desarrollo como el principal fundamento de la paz, hay que reconocer que existe una gran
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complejidad entre la construcción de una cultura de paz y la percepción de esa cultura de paz frente
a las situaciones de violencia que vive el país.
El reconocimiento de los conflictos en la sociedad conforma la base de análisis para el establecimiento de políticas sociales. Existe diferentes tipos de conflictos y forman parte de la naturaleza
humana, los conflictos tienen dos acepciones fundamentales, por un lado implican una oportunidad de desarrollo entre las partes que tienen el conflicto, y por tanto un sentido de regeneración,
pero por otro lado, también pueden los conflictos generar una destrucción en el ser humano y en
las sociedades, donde todas las partes del conflicto (e incluso terceros que no eran protagonistas
del mismo) resultan dañadas en diversas dimensiones de su experiencia humana. Generar juicios
de valor de los conflictos, implicaría analizar de manera sesgada una realidad, lo que si es posible es
realizar un análisis entorno a las herramientas que existen para efectuar cambios en los conflictos
que existen en cualquier contexto y dimensión.
En todos los conflictos podemos encontrar violencia, de hecho, es la violencia la que nos permite
reconocer si un conflicto puede ser positivo o negativo1, reconocer los niveles de tensión y la distinción entre fuerza y violencia en el mismo. Vinayamata (2006: 26) define la violencia de la siguiente
forma:
“… violencia es todo aquello que pueda representar o significar perjuicio, producir, por efecto o por
defecto, un mal a otro, a uno mismo o al entorno; ya sea realizado o lleva a cabo de manera consciente o inconscientemente. No siempre se ejerce violencia a través de la fuerza ni desarrollando
niveles significativos de tensión.”
La violencia en un conflicto crea desorden, daño en las partes que se encuentran en el conflicto,
y ante ello, el análisis de la violencia debe ser muy cuidadoso. En estudios internacionales sobre
conflictos, se hace énfasis en la violencia directa2, como aquella que es visible en el contexto, sin
embargo, la violencia estructural y cultural implica un tipo de violencia más sutil, enmascarada con
las costumbres de una sociedad, sus valores y sus normas.
En un conflicto de pareja es posible encontrar más situaciones de violencia no física como lo es la
mentira, los rumores, la manipulación, todo ello como violencia que causa daño en la integridad,
honor y perdida de credibilidad, haciendo que una pareja termine su relación sentimental, busque
el divorcio con una herida emocional abierta y con sentimientos de enojo y tristeza.
“Las razones, las causas de un conflicto, no se sustentan en las diferencias sino en las razones de la
violencia ofuscada por los intereses y la incapacidad de sobreponerse a sensaciones incontroladas
1

Esta determinación se basa en las manifestaciones del conflicto, recordamos los análisis de Galtung sobre
violencia directa, cultural y estructural. (Galtung, 2003)
2
En la violencia directa podemos encontrar la violencia armada, la guerra, la violencia física, etc.
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por el miedo; debido a la incapacidad de desarrollar recursos cooperativos con la finalidad de equilibrar las tendencias competitivas excesivas.” (Vinyamata, 2006: 28)
La percepción de Vinyamata es atinada, entendiendo que cuando existe violencia, las partes en
un conflicto hacen hincapié en el hecho de la propia violencia experimentada, más allá, de las
verdaderas causas del conflicto. En el caso de un Estado, los propios procesos judiciales pueden
ser utilizados como herramientas de violencia (Entelman ya lo había considerado así), de manera
que el propio sistema tenga como objetivo ser punitivo generando más violencia sin considerar
sus causas y por tanto, manteniendo un sistema político en continúo conflicto negativo, creando
situaciones de inequidad y de injusticia.
Se entiende que el análisis de la violencia en un conflicto implica abordar diversas áreas de estudio
ya que intervienen factores diversos como son de tipo biológico, social, psicológico, antropológico, político, jurídico, entre otros. Responder con violencia ante un conflicto implica también un
aprendizaje socio-cultural cuando las circunstancias de la vida implican el desarrollo de actitudes
de defensa ante la agresión en la que se encuentra el individuo, pensemos en un zonas de guerra o
conflictos internos donde quien no es violento tiene más posibilidades de no sobrevivir. En el caso
mexicano hemos visto que la percepción de la violencia es tan notoria como la desconfianza en las
instituciones que se dedican a la protección y justicia en el país. La violencia se ha convertido algo
habitual en la vida del mexicano, junto con las condiciones de injusticia, corrupción y falta de garantía a los derechos humanos.
Un elemento fundamental en esta espiral de violencia que se genera en un conflicto es el miedo,
una emoción inherente y natural del ser humano que le ayuda a cuidarse para sobrevivir, pero a
la vez, en circunstancia de miedo y estrés, implica una disociación entre la propia existencia y la
existencia de los otros, entre la vida y la muerte, generando por tanto, climas de violencia donde
no hay empatía por los otros, y por tanto, la escalada de violencia puede llegar a situaciones alarmantes. Según datos del INEGI3 es posible observar el número de registros de defunciones por
homicidio en México, el 2011 fue el año con un mayor número de casos registrados, llegando a 26,
163 de homicidios registrados, cifras tan altas comparadas sólo con guerras civiles, y sin contar a
los desaparecidos.
¿En dónde radica el análisis del conflicto, la violencia y la paz? La interdisciplinariedad de los
conflictos nos llevan a repensar si es todavía hay que fomentar los análisis especializados en una
sola disciplina o ciencia (psicología, política, relaciones internacionales, derecho, biología, etc.), o
3

Véase datos del INEGI en http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.
asp?#Regreso&c=
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si hay que motivar los estudios de los conflictos desde la interdisciplinariedad. Dicha interdisciplinariedad conlleva estudios sobre la paz también conocidos como expresiones del pacifismo como
son el pacifismo personalista, la objeción de conciencia, el pacifismo político, la defensa civil y
defensa no-provocativa y el pacifismo selectivo o abolicionismo. (Vinyamata, 2006: 37 – 39) Estás
expresiones tienen un carácter plural e interdisciplinario cuando se realizan investigaciones sobre
las mismas.
¿Puede tener un conflicto beneficios y no sólo perdidas? Entendiendo que el conflicto forma parte
del ser humano desde su nacimiento y así mismo, forma parte de las sociedades, reconocerlo desde
esa inherencia implicaría ver las posibilidades de desarrollo y cambio, en vez del deseo de evitarlo o
borrarlo de la realidad. Según Lewis Coser (1961) sociólogo alemán, buscó encontrar las funciones
del conflicto social a través del funcionalismo y la teoría del conflicto. En 1961 su obra se llamo Las
funciones del conflicto social, donde nos aproxima a la importancia del conflicto como mantenimiento de la identidad de las sociedad, los conflictos no son disfuncionales, por el contrario pueden estimular las relaciones, los conflictos generan energías societales y de cohesión, y los grupos
de lucha constante con el exterior terminan resultando intolerantes al resto.
El conflicto en si mismo, puede llevar a generar cohesión social e identidades colectivas, pero también tiene costes tanto humanos como económicos, sobre todo cuando se habla de un conflicto
violento. Mientras más se escala la violencia en un conflicto más costes existen, estos costes tienen
que ver con los terceros afectados en una escalada del conflicto, los costes económicos, la necesidad
de restablecer el orden una vez “terminado” el conflicto, etc.
Desde este sentido, el establecimiento de la Justicia Alternativa y Restaurativa en el marco de la
política pública es un reto que el gobierno mexicano ve necesario afrontar como parte la necesidad
de entablar herramientas que faciliten la resolución de conflictos en medio de un sistema de justicia
que se encuentra en crisis.
La Justicia Alternativa: política y retos
La justicia alternativa es un procedimiento no adversarial qué tiene como objetivo fundamental la
transformación de las relaciones humanas y la solución pacífica del conflicto, la naturaleza del mismo puede ser civil, familiar, mercantil o penal. Se busca transformar las relaciones cuestionando la
“justicia tradicional”, se antepone la escucha activa de todas las personas que forman parte de un
conflicto, se busca que las personas en él interioricen la forma de solucionar el conflicto, que exista
una reconstrucción de valores y una transformación cultural de las personas, de manera que se
opten por formas pacíficas y no violentas a la hora de resolver conflictos, así como la modificación
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del paradigmas personales. La justicia alternativa no conlleva un concepto por sí mismo, es una
reflexión racional y dialéctica que incorpora otras concepciones como es el conflicto, la controversia, la resolución pacifica, de manera que para poder llevarse acabo involucra métodos que sean
viables para lograr sus objetivos, éstos son los conocidos como los Métodos Alternos de Solución
de Conflictos o MASC.
La justicia alternativa en México no es un esquema nuevo, aunque en los últimos veinte años existe un acercamiento a los ciudadanos en diferentes Estados naciones, la tradición en materia de
Justicia Alternativa y Restaurativa data desde el siglo XIX a través del Código Béistegui de 18844
donde se expone la figura de un juez conciliador, en el Estado de México en 1886 también se hacer
referencia al mismo, y en la Constitución Política de México de 1824 se establece que son los Presidentes Municipales quienes deben de realizar labores de conciliación, situación que se ratifica en la
Constitución Política de 18575 . Desde entonces, pasó casi un siglo para volver a retomar con mayor
seriedad jurídica los MASC, fue a través del TLCAN (1994) que se condicionó a la existencia de
una normativa para la resolución de conflictos (obviamente de carácter comercial). Fue el primer
paso para comenzar el cambio de la cultura adversarial a una nueva manera de resolver conflictos.
La mayoría de acuerdos internacionales que ha firmado México con organismos internacional favorecen y prevén los mecanismos alternativos de solución de conflictos como son la negociación,
la mediación y el arbitraje. Presento el cuadro 2 abordando los antecedentes básicos para la instauración de los MASC en México:
CUADRO 2
Reforma a la Constitución local del Estado
de Quintana Roo y la expedición de su
Ley de Justicia Alternativa, disponiendo
del uso de la mediación, la conciliación y
el arbitraje en el sistema judicial. Surge entonces el primer Centro de Mediación del
país, dependiente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
El Estado de Querétaro expide el acuerdo
por el Consejo de la Judicatura Local, se
crea el Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado.
4

El Código Béistegui es denominado por su autor, es el “Código de procedimientos civiles del Estado libre y
soberano de Puebla” que estuvo vigente de 1880 a 1901, el cuál reguló los procesos civiles, penales y los contenciosos
administrativos.
5
Para conocer e investigar sobre las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos se recomienda
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Congresos nacionales de Mediación, son
los impulsores al cambio constitucional.
El Libro Blanco del a Reforma Judicial realizado por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación sintetiza la pluralidad de principios y propuestas recibidas, señalando que
se debe reformar el artículo 17 de la Constitución, a fin de incorporar el derecho a
la justicia alternativa y promueve que los
Estados deben revisar sus experiencias en
la ejecución de sus programas de justicia
alternativa y proponer las reformas legislativas necesarias.
Fuente propia.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 27 de mayo de 2015, en su artículo primero establece que todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que
México sea parte, todas las autoridades por tanto tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Lo anterior conlleva dejar sentadas las bases para que los
métodos de resolución de conflictos puedan implementarse adecuadamente aludiendo a los derechos humanos y la generación de una cultura de paz. El artículo 17 constitucional hace referencia
a los MASC como formas de proveer solución a controversias a través de la reforma constitucional
llevada acabo en 2008. Como lo indica a continuación: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.
En México a raíz del nuevo sistema de justicia penal que se está instaurando, prevé que todos los
Estados de la República adopten el nuevo sistema. Existen acciones gubernamentales importantes
tanto en materia federal como estatal-municipal para incorporar los MASC en todo el territorio
mexicano, sin embargo, uno de los retos es la generación de una cultura proclive a dichos métodos
de resolución pacifica de controversias. El capital social que está en la ciudadanía no opta por buscar soluciones pacíficas a los conflictos, la violencia en diferentes dimensiones (familiar, vecinal,
laboral, cívica, etc.) ha generado una cultura donde es necesario que un tercero imponga sanciones
y, por el contrario, no se espera que entre las personas involucradas se generen arreglos que sean
llevados acabos sencillamente por la buena voluntad de las partes, esto debido a la fragmentada
cohesión social, falta de confianza interpersonal y escasa credibilidad en instituciones que emanen
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del poder judicial.
Gorjón y Steele por su parte consideran que existen cinco elementos que conforman la crisis de la
justicia por la monopolización del control judicial, podemos observar en primer lugar que el poder judicial no se da abasto para resolver los litigios que exige la sociedad, en segundo lugar existe
un acceso a la justicia deficiente donde no se dan condiciones de igualdad, en tercer lugar está la
ignorancia sobre los MASC que tiene la ciudadanía, aquellos que tienen la potestad de brindar los
MASC no los han promovido con fuerza y hay pocas políticas públicas que a largo plazo impulsen
los MASC, en cuarto lugar, está la lucha directa con los abogados que en su mayoría son las personas que buscan ser prestadoras de servicios de métodos alternos, ellos prefieren desempeñarse
como litigantes y no cambiar su paradigma adversarial, y por último, el quinto elemento es la falta
de profesionales que no sean abogados que deseen ser prestadoras de servicios en métodos alternos
(2008, 7 – 9)
El trabajo que actualmente se está realizando en la mayoría de los Estados radica en la conformación del Instituto de Justicia Alternativa perteneciente al Consejo de la Judicatura (como parte
del poder Judicial) donde además de llevar acabo de manera práctica la realización de métodos
alternativos de resolución de controversias de carácter civil, también realizan difusión sobre los
beneficios de los MASC para la población, realizan acuerdos con universidades y centros e instituciones públicas y privadas para sentar las bases académicas de los futuros facilitadores de métodos
alternos de resolución de conflictos. Sin embargo, a nivel institucional existen situaciones que
ponen en riesgo la credibilidad del Instituto a través de su propia conformación. Según el artículo
26, capítulo II de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, los órganos del Instituto son
el Director General, un Consejo, un Secretario Técnico y las Direcciones Internas, así como el personal técnico y administrativo necesario. El director es nombrado por el Congreso del Estado, lo
cuál si el propio Congreso tiene mayoría partidista o como lo dice Arriaga (2003) existen alianzas
clientelistas, generando efectos negativos en la consolidación democrática y dejando el puesto de
Director como nombramiento “político” que no necesariamente representará los intereses y los
valores del Instituto.
En cuanto al Consejo su integración está formada por el Director General, dos representantes del
Poder Ejecutivo asignados por el Gobernador, dos representantes del Poder Judicial que son el
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y un Juez de primera instancia designado por el Consejo, así como dos representantes del Poder Legislativo que serán los presidentes de las comisiones
legislativas de Justica y de Puntos Constitucional, aunque el Consejo implique puesto honorarios,
sus atribuciones son amplias nombrando y proponiendo a los Directores, aprobando presupuestos
entre otros., el Secretario Técnico también es nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta del
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Director General, que en algunos casos puedes llegar al cargo una persona que no represente los
intereses del Instituto pero que sea una buena mancuerna política con el Director. A lo anterior,
se suma la falta de confianza que se tiene en el Poder Judicial como se expuso anteriormente, sin
embargo, al ser un órgano dependiente del Poder Judicial pero que no se encuentra en la sede de la
denominada Ciudad Judicial brinda un nuevo escenario al ciudadano para acercarse a esta nueva
forma de Justicia.
Otro reto es la generación de prestadores de servicios en métodos alternos que tengan perfiles
adecuados, estos perfiles actualmente se constituyen a través de una certificación que tiene como
requisitos fundamentales haber realizado una formación de por lo menos 120 horas sobre Justicia
Alternativa, ser mayor de edad, ser profesionista y contar con cédula profesional, realizar un dos
exámenes en el Instituto, uno es teórico- práctico y otro psicológico. Los prestadores deben tener
una serie de cualidades y virtudes que representan en gran medida características de capital social
en comunidades cívicas, según Salazar (2015) las cualidades son mantenerse informados y actualizados sobre métodos alternos y difundir los mecanismos alternos, en cuanto las virtudes y valores
observamos la justicia, pertinencia, responsabilidad, fortaleza, compromiso social, lealtad, orden,
respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad. Todos
los valores anteriores forman parte de un perfil básico para poder ejercer los métodos alternos; sin
embargo, la medición y evaluación de dichos valores, así como la actuación de los prestadores de
servicio no se ha realizado. La mayoría de los prestadores ofrecen sus servicios en el sector privado,
generando mayor opacidad a la hora de evaluar el ejercicio del prestador.
Los diferente métodos alternos establecidos según la Ley de Justicia Alternativa son la mediación,
conciliación y arbitraje, dejando a la negociación como una técnica para aplicar en los métodos.
Cada uno tiene una implementación diferente, el arbitraje si es considerado un procedimiento
adversarial donde las partes si son sometidas ante un tercero que dictaminará las solución a su controversia, en la conciliación pueden intervenir uno o más conciliadores facilitando la comunicación entre las partes de un conflicto pudiendo emitir recomendaciones o propuestas de solución al
conflicto, siendo las partes las que escogen o determinan cuál solución es la apropiada para ellas, la
mediación es de carácter no adversarial, puede en ella haber uno o más mediadores, no se pueden
proponer soluciones y el propósito fundamental es que las personas lleguen a acuerdos por ellas
mimas para solucionar su conflicto, el objetivo de este método es muy ambicioso y en términos de
capital social estaría generando en las personas implicadas cambios en la naturaleza de resolver
conflictos optando por una cultura de paz y estableciendo un nuevo modelo de relación social.
Gorjon y Vázquez se refieren a la mediación como una estrategia de intervención social frente al
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conflicto social6.
“La mediación como estrategia de intervención social adquiere, por lo tanto necesidades de adaptabilidad y generalidad, que a su vez, estén apegadas a las características grupales y dinámicas de
interacción entre los miembros de la comunidad, por lo que en este ámbito la mediación actúa
de forma inductiva, es decir, una vez que se conoce la problemáticas social a la que se enfrenta el
grupo, se podrá diseñar un programa de atención a la solución, gestión o transformación de dicho
conflicto.” (Gorjón y Vázquez, 2015: 35 y 36)
La mediación es una herramienta de transformación social, ésta sitúa a las personas en la construcción de un entorno pacífico, los conflictos son transformados en ideas a través del diálogo, empatía,
solidaridad, no violencia, comprensión, integración, creatividad, consenso, participación, etc. (Cabello, 2015: 59) El énfasis en este método es devolver a las personas su rol protagónico, fortaleciendo formas democráticas de participación cívica y generando participación activa, equidad entre las
partes, mayores niveles de cooperación y genera empatía, lo que llevará a la construcción de una
cultura cívica más fortalecida, logrando una integración social proclive al diálogo y compromiso
ciudadano con base en un cultura de paz.
Los retos son enormes, existe una realidad social donde la falta de cultura política, compromiso
cívico, confianza entre las personas y en las instituciones son obstáculos para que la Justicia Alternativa se consolide en el país y en sus respectivos Estados; sin embargo, los beneficios que pueden
generar los métodos alternos, poniendo especial énfasis en la mediación puede incrementar el capital social y elevar los niveles democráticos del país en torno a la seguridad, confianza y establecimiento de una cultura de paz entre los ciudadanos.
La política pública entorno a la Justicia Alternativa está emergiendo, la necesidad de establecer
mecanismos como los MASC en un entorno violento pueden lograr cambios sustanciales en la
formación de nuevas identidades sociales más pacíficas, donde la política pública incida en el comportamiento de los ciudadanos. No se verán cambios radicales, pero en la medida en que tanto los
actores de la propia política, los abogados, los servidores públicos, los funcionarios del sistema de
justicia del país conozcan la Justicia Alternativa y hagan suyos los principios, será posible que la
ciudadanía se beneficie de la misma.
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Resumen: A finales del siglo XIX el opio era un comercio lítico en México el cual se sometía a
restricciones hacendarias. Su venta era contralada por boticarios y farmaceutas continuando con
una tradición establecida durante la época de la conquista. Pero comenzaban cambios en la predominante percepción pública internacional con respecto al consumo de opio y opiáceos. Algunos
culparon a médicos, enfermeros y farmaceutas de haber difundido el hábito del opio. Esto generó
que los gobernantes cuestionaran los criterios utilizados por profesionistas de la salud para administrar opiáceos, lo que se convirtió en una disputa de poder para establecer quiénes controlarían
estas “sustancias peligrosas”. La lucha culminó en restricciones legales que limitaron la discrecionalidad médica; es decir, se estableció una intervención gubernamental en lo que previamente era
una interacción paciente-médico. Las políticas en México relacionadas con el opio estuvieron, en
lo general, alineadas con la propuesta estadounidense y con los acuerdos internacionales vigentes.
Las políticas públicas de restricciones hacendarias se transformaron en legislación internacional de
índole prohibitiva y restrictiva. En la siguiente ponencia se explorará la implementación, en este
contexto, de un impuesto al comercio del opio en Baja California entre 1915 y 1920. Se cuestionara
cómo ese impuesto encajó o desencajó con las políticas nacionales e internacionales de la época.
Se explora el vínculo entre el contexto sociocultural y las decisiones que, siendo miembros de la
sociedad, tomaron políticos, legisladores y miembros de las fuerzas policiacas.
Durante gran parte del siglo XIX, el opio y sus derivados estuvieron disponibles, sin restricciones,
en boticas, farmacias y mercados de las grandes ciudades de México, Estados Unidos de América y
en algunos países de Europa. En el transcurso del siglo XIX, y hasta al menos la primera década del
siglo XX, fue práctica médica común administrar opio y algunos de sus derivados para aliviar una
gran variedad de aflicciones. Médicos y otros profesionistas de la salud recomendaban opio para
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sanar cólicos, cáncer, úlceras, tos, insomnio, disentería, malaria, tuberculosis, secreciones bronquiales, dolores uterinos, heridas de bala, dolor de costado y hambre y sed en los diabéticos, entre
otras afecciones. El opio se comercializaba en diferentes presentaciones: jarabes, gargarismos, polvos, pastillas, elíxires, tinturas, láudano,1 supositorios, gotas y solución inyectable.2
En 1866, reiterando la existente costumbre, el Consejo Superior de Salubridad en México incluyó
el opio, opiáceos, la “coca del Perú” y la mariguana entre los “medicamentos que debían tener en
existencia las boticas del Valle de México”. En la década de los setentas del siglo XIX el Consejo
hizo leyes para restringir la compra-venta del opio únicamente a establecimientos certificados.
Así, a principios del siglo XX aún era normal encontrar morfina, heroína y una amplia variedad
de medicamentos y elíxires a base de opio o cocaína en las droguerías de México. Estos y otros
productos “farmacéuticos” eran “fácilmente obtenidos en farmacias, mercados populares y hasta
en tlapalerías”.3
Como sabemos ya no se considera el opio y sus derivados como medicamentes de uso común. ¿Por
qué no? ¿Qué sucedió? En la prensa y otros espacios de opinión pública hubo “elogi[os] en múltiples ocasiones” a las propiedades analgésicas de los productos derivados del opio y otras sustancias,
a la par se expresaban reproches al uso recreacional. La llamada “embriaguez de la morfina” era,
según reporta Pérez Montfort, mencionada “con cierto desprecio” en publicaciones de la época,
especialmente en revistas médicas. En ellas “no era raro que la morfina apareciera, junto con el
alcohol, como causante de múltiples estragos individuales y sociales”.4
Las representaciones de las consecuencias del consumo de alcohol, opio y otras sustancias se amalgamaron. En la Cámara de Diputados se repitió la noción entremezclada. En 1896 Trinidad Sánchez Santos definió, en la Cámara, al “alcoholismo” como “el estado patológico que resulta de la
ingestión de sustancias intoxicantes, como las bebidas espiritosas, morfina, cocaína, mariguana,
etcétera”.5 En este caso el término “alcoholismo”, y después “las drogas”, se refieren, como indica
1
Preparación compuesta de vino blanco, opio, azafrán y otras sustancias. Diccionario
de la Real Academia Española. www.rae.es
2
Ricardo Pérez Montfort, “Fragmentos de historia de las ‘drogas’ en México”, 150 y 171.
James A. Sandos, “The Mexican Revolution: An inquiry into the role of drug trafficking”, 192193 y 196.
3
Ricardo Pérez Montfort, “Fragmentos de historia de las ‘drogas’ en México”, 150 y 171.
James A. Sandos, “The Mexican Revolution: An inquiry into the role of drug trafficking”, 192193 y 196. Luis Astorga, “Drug Trafficking in Mexico: A first general assessment”.
4
Ricardo Pérez Montfort, “Fragmentos de historia de las ‘drogas’ en México”, 150, 157,
158, 171 y 174.
5
Issac Campos, “Degenaration and the Origins of Mexico’s War on Drugs”, 399.
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Francisco Garrido Peña, a “nada concreto, se trata sólo de una definición o de un nombre, de un
estereotipo que recoge numerosos fantasmas, miedos, ilusiones, intereses; es un símbolo del mal”.6
Esta amalgamación y “gran definición” (resultando en la indefinición de las drogas) lo podemos
observar en nuestro país desde finales del siglo XIX.
En México, Estados Unidos de América y el Reino Unido, cuando menos, la idea que miembros
“normales” de la sociedad estaban consumiendo opio, es decir, no solo los marginados, fue causa
para establecer más limitantes a su comercio. Algunos culparon a médicos, enfermeros y farmaceutas de haber difundido el hábito del opio. Esto generó, particularmente en Estados Unidos de
América, que los gobernantes cuestionaran los criterios utilizados por profesionistas de la salud
para administrar opiáceos, lo que se convirtió en una disputa de poder para establecer quiénes
controlarían estas “sustancias peligrosas”. La lucha culminó en restricciones legales que limitaron la discrecionalidad médica; es decir, se estableció una intervención gubernamental en lo que
previamente era una interacción paciente-médico. Políticos estadounidenses y mexicanos pronto
comenzaron a utilizar los conceptos de “higiene y salud pública” para justificar medidas cada vez
más restrictivas al consumo y comercio de drogas como el opio.
La peligrosidad percibida del opio y otras drogas estuvo conectada con el concepto “degeneracionismo”. Esta noción afectó el discurso relacionado con el desde mediados del siglo XIX y a hasta,
el menos, el primer cuarto del siglo XX. El “degeneracionismo” tuvo gran alcance porque era un
hecho “científicamente comprobado”7 que se convirtió en el paradigma hegemónico para explicar
las consecuencias que el consumo de ciertas sustancias tenía. Esta noción influyó en políticos y
legisladores de diferentes países, incluyendo México. El “degeneracionismo” no sólo tiñó el significado social que el consumo de opio tenía, sino también afectó el significado de consumir alcohol;
ambas costumbres, se aseguraba, propiciarían la degeneración moral y física de quienes las tenían
y de sus descendientes, lo que ponía en peligro el potencial futuro de sus países. Así, el consumo
de opio, opiáceos y otras drogas representó una amenaza a la seguridad nacional, lo que justificó la
6
Francisco Garrido Peña, “La droga como figura contemporánea del mal”, Gazeta de
Antropología 15 (1999). La versión electrónica consultada no incluye número de página.
7
El “degeneracionismo” estaba basado en una visión lamarckiana de la herencia
genética. Aunque Charles Darwin había propuesto, en 1859, una comprensión diferente de
la genética, ésta tardó en ser aceptaba y entendida, particularmente por quienes no eran
miembros de la comunidad científica. Algunos degeneracionistas radicales, como los eugenistas, utilizaron nociones de la propuesta darwiniana para justificar sus políticas. Véase Diane
B. Paul, “Darwin, social Darwinism and eugenics”. En The Cambridge Companion to Darwin,
editores Jonathan Hodge y Gregory Radick (Cambridge: University of Cambridge, 2003), 215.
www.aboutdarwin.com
Legislación y polítcas públicas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
intervención gubernamental.
En Estados Unidos de América la influencia política de la moral protestante afectó cómo las autoridades gubernamentales lidiaban con los comercios de disipación, incluyendo los del opio y
alcohol. Desde principios del siglo XX, grupos puritanos o de temperancia realizaron campañas
de influencia sociopolítica para que se proscribiera el consumo de alcohol, los juegos de azar y la
prostitución. Lograron el cometido en ciertos condados y estados, incluyendo el condado Imperial
y los estados de California y Arizona, a finales de la primera década del siglo, y la proscripción nacional al concluir la segunda década. Estas prohibiciones “al vicio” en Estados Unidos de América
influyeron fuertemente en el contexto bajacaliforniano pues tuvieron como consecuencia no intencionada la aglomeración de comercios de disipación, en su mayoría de capital norteamericano, en
comunidades fronterizas del Distrito Norte. En este contexto los gobernantes del Distrito Norte
continuaron con la práctica de ejercer un impuesto sobre los negocios locales de disipación y de
utilizar lo recaudado para beneficio personal y público. Sin embargo, también en México élites
gobernantes de influencia católica públicamente rechazaron el consumo de sustancias, tales como
el opio y el alcohol, debido a que causaban “la pérdida de la racionalidad” y alejaban, decían, al
individuo del creador divino.
Los gobernantes que en Estados Unidos de América, a mediados de la década del diez, restringieron el comercio de opio previamente habían definido la ilegalidad como “violaciones al proceso de
licencias” y de compra-venta.8 Empero, el triunfo político de “ligas de templanza” y “promotores
de la Cristiandad” afectó la interpretación que se hizo de la legislación, la cual se manifestó como
un intento de proscripción al opio. Tras establecer medidas restrictivas en su país, políticos estadounidenses iniciaron campañas para influir en las estrategias que otros países utilizaron para lidiar
con la comercialización y uso de opio. Los intentos del gobierno de Estados Unidos de América de
influir en acuerdos internacionales relacionados con el tráfico de drogas acrecentaron después de
la Primera Guerra Mundial continuaron y continúan hasta nuestros días.
Desde finales de la primera década del siglo XX gobiernos de diferentes países pactaron restringir
el comercio, consumo y la producción de opio. Estas restricciones se centraron en el consumo
recreativo, el cual consideraban indeseable, a diferencia del consumo con fines médicos, que era
tolerado por razones humanitarias. En la década del diez, las restricciones evolucionaron a prohibiciones, las cuales fueron determinadas a partir de la “peligrosidad percibida” de la sustancia y
sus derivados. La posibilidad de una degeneración genética y moral entre quienes consumían opio
fue el principal argumento utilizado por autoridades gubernamentales para gradualmente limitar,
8
202.

James A. Sandos, “The Mexican Revolution: An inquiry into the role of drug trafficking”,
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por medio de restricciones médicas y aduanales, la comercialización de opio hacia el interior de
sus naciones. Sin embargo, esto no detuvo a diferentes miembros de la comunidad internacional
que continuaron produciendo y comercializando esta sustancia con otros países. Los acuerdos internacionales de prohibición manifestaron un rechazo simbólico al denominado “ilícito” comercio
y consumo de opio, a la vez que permitieron a los países signatarios suficiente margen para poder
continuar con el lucrativo comercio de la sustancia. Ésta era una tolerancia pragmática pues los
representantes de diferentes países conocían el “problema” del contrabando internacional pero no
establecieron, ya fuera por falta de voluntad o conciliación, estrictas restricciones. Las relaciones
políticas y los intereses económicos afectaron los convenios que diferentes países negociaron.
A partir de la segunda mitad de la década del diez las tácticas internacionales para frenar el contrabando y la producción ilícita de opio, impulsadas por Estados Unidos de América, se centraron en
los llamados países productores. Autoridades estadounidenses se mostraron, en su discurso, preocupadas específicamente por el papel de México en el contrabando de opio hacia su país. Esto influyó en legisladores y políticos mexicanos quienes, durante y después de la Revolución Mexicana,
requirieron el reconocimiento político de la comunidad internacional, particularmente del gobierno del vecino país. En esta época las políticas nacionales relacionadas con el opio estuvieron, en lo
general, alineadas con la propuesta estadounidense y con los acuerdos internacionales vigentes, o
sea, la legislación de México dio eco a otros discursos oficiales que rechazaban el comercio de opio
para consumo recreacional. Representantes gubernamentales nacionales también se pronunciaron
en contra de otras prácticas de disipación, como los juegos de azar, la prostitución, el consumo de
alcohol y otras sustancias intoxicantes. Sin embargo, debido a las circunstancias de inestabilidad
económica, social y política, producto del conflicto armado, autoridades estatales y locales pudieron poner en práctica políticas radicalmente diferentes: desde la prohibición, en algunas áreas del
país, del consumo de alcohol, so pena de muerte, hasta, por ejemplo, la formal fiscalización del
comercio de opio, puesta en práctica por el gobierno del Distrito Norte de la Baja California.
Las autoridades políticas que tras los conflictos armados “reconstituyeron” al Estado mexicano,
utilizaron el “sistema de conocimiento” del “degeneracionismo” para explicar su preocupación por
el “uso inmoderado” del opio. La opiomanía fue particularmente criticada por los gobernantes
surgidos de la Revolución pues este hábito, expresaron creer, había sido difundido por el régimen
porfirista como intencional detrimento contra los mexicanos. De acuerdo con estos gobernantes,
el consumo de opio debilitaba a la mente y al espíritu, lo que vulneraba a la población y a la nación.
Por estas razones, indicaron, era obligación del Estado salvaguardar al pueblo de la “amenaza” del
opio y otros intoxicantes. La responsabilidad de realizar la tarea, creían las autoridades constituyentes, debía recaer en las instituciones federales de salud.
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A pesar que gobernantes en México establecieron leyes que comunicaban un rechazo a las prácticas
relacionadas con el opio, ésta resultó ser una acción simbólica, como sucedió en otros países. El
contexto de desorden político y carencia económica del periodo revolucionario y posrevolucionario facilitó que algunos gobernantes optaran por tolerar el comercio ilícito de opio a cambio de
beneficios personales y públicos. Inclusive, en el Distrito Norte, a pesar de restricciones legales
federales, ciertas autoridades justificaron la tolerancia pragmática alegando que no tenían a su disposición otras consistentes fuentes de ingresos. El opio, al igual que otras sustancias y actividades de disipación, fue moralmente condenado por las autoridades y simultáneamente tolerado, en
parte porque proveía recursos económicos y en parte porque se consideraba que un esfuerzo por
erradicarlo no sería eficiente. Sin embargo, a diferencia de los recursos obtenidos por permitir centros de abastecimiento de alcohol, garitos y prostíbulos, el dinero recaudado a los comerciantes de
opio, aún durante la administración de Esteban Cantú Jiménez, no fue abiertamente registrado en
las cuentas de ingresos de los gobiernos del Distrito Norte de la Baja California. El dinero del opio
fue contabilizado como producto de los impuestos de importación, de exportación, de permisos
a casinos y de patentes, entre otros. No se puede explicar la falta de registro explicito únicamente
como consecuencia de la prohibición federal pues ciertos juegos de azar y prácticas de prostitución
también estaban legalmente proscritos y éstos, aunque ocasionalmente, sí fueron nombrados en
las cuentas públicas.9 Esto me llevó a considerar que, de acuerdo a los gobernantes, el costo de
vergüenza y desprestigio si sus administraciones llegaran a ser públicamente relacionadas con el
“depravado” comercio de opio era mayor que el asociado a la comercialización de alcohol y sexo.
La administración de Cantú Jiménez fue la única que, aunque brevemente, intentó normalizar los
ingresos que ya se obtenían del negocio del opio. Al igual que lo habían hecho otros gobernadores, Cantú Jiménez estableció un reglamento para obtener mayor control y supervisión sobre
un comercio de disipación ya presente en el Distrito. Él creó e instituyó, en 1915, el Impuesto de
patente a fábricas de opio y pago de derechos por importación del narcótico. Este impuesto fue
elaborado con la expresa creencia que por medio de él se podría controlar el expansivo negocio y
reducir su influencia social, moral y política. Encapsulados en el Impuesto de patente a fábricas
de opio se encuentran los significados intersubjetivos que manejaban las autoridades en el Distrito
9
Específicamente en la cuentas de ingresos del municipio de Mexicali, a pesar que
frecuentemente se utilizaba el impreciso término “tolerancia”, en ocasiones también se registraban rubros como “asignación”, “juegos”, “licores” y “cantinas”. Por ejemplo IIH, Adalberto
Walther Meade 6.27 y 7.11. Cuentas de ingresos y egresos de la Subcolectoría Municipal de
Mexicali. Diciembre, 1911 y junio, 1913. IIH, National Archives, Laguna Niguel 2.24. Cuentas
de ingresos y egresos del Municipio de Mexicali, 1915-1919.
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Norte. Por ejemplo, el Impuesto transmite la creencia que las personas de origen chino comerciaban y consumían opio, práctica que no podrían abandonar. Aparentemente los gobernantes en el
Distrito Norte consideraban que el consumo de opio era admisible entre personas de ascendencia
china, pero intolerable entre los mexicanos residentes. Así, el Impuesto fue una forma de proteger
a los habitantes mexicanos del “desastroso vicio”, lo que revela una pauta de conducta que ya tenían
los gobernantes, es decir, preocuparse por la salud y bienestar de los “verdaderos” mexicalenses
y bajacalifornianos sin concernirse por los residentes de origen chino. En éste, como en otros
ejemplos del discurso oficial, se utilizó a la figura del “otro”, enraizada en racismo, para hacer un
distanciamiento entre la sociedad mexicana y el opio. El cultivo, proceso, comercio y consumo de
opio eran identificados con personas de origen chino, e incluso se les culpó de la existencia de opio
en México. Al plantearse que el fenómeno del opio era ajeno a la sociedad mexicana, se hacía un
juicio de valor acerca de los mexicanos, quienes, se decía, no hubieran conocido el “degenerante vicio” si no fuera por los chinos y sus negativos e indeseables hábitos. El Impuesto, reconociendo una
“imposibilidad” del gobierno distrital de combatir, con los recursos a su disposición, el consumo y
comercio de opio entre los chinos, justificó la tolerancia a cambio de disminuir “la propagación del
desastroso vicio”, y de recibir una retribución económica.
Tras un año, bajo presión del gobierno federal mexicano y estadounidense, el gobierno del Distrito
Norte de la Baja California declaró su respaldo a las políticas federales y su rechazo al contrabando
de opio. De esta manera, tanto el gobierno federal como el del Distrito Norte comunicaron un
deseo de aislar al opio de la sociedad en general. Sin embargo, continuó la práctica de ejercer un
impuesto sobre el comercio de opio a cambio de permitirlo; esta organizada práctica se convirtió
en un sistema institucionalizado de evasión. La estrategia de tolerancia pragmática que el gobierno
del Distrito Norte utilizó fue conocida y respaldada por miembros del gobierno federal. Representantes a nivel federal, distrital y municipal sabían que el opio que se fiscalizaba en el Distrito Norte
no llenaba los criterios establecidos de importación y exportación; sin embargo, aunque expresaron
una inconformidad moral con el comercio de opio, accedieron a imponerle una tributación. Así
el opio, el cual fue asociado en el discurso oficial con características indeseables para la sociedad
mexicana, fue al mismo tiempo identificado como una lucrativa fuente de ingresos para los gobiernos y gobernantes locales. Ambas posturas tuvieron cabida en el discurso oficial, pues en él, recuérdese, puede haber diversas opiniones compitiendo por prioridad discursiva. Aunque algunos
de los servidores públicos que construyeron el discurso oficial intencionalmente expresaron una
intolerancia a la libre comercialización de opio, su forma de actuar comunicó, quizá involuntariamente, una practicidad económica por encima de la observancia de la normatividad establecida.
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co es indicativa de una “doble moral” 10 de parte de los gobernantes.
Posteriormente, durante la década del veinte y en la primera mitad de la década del treinta continuó la “doble moral” en el discurso oficial. En este periodo, para evitar la “degeneración” de la raza,
gobernantes federales pusieron en marcha programas de “moralización” que buscaban alejar al
pueblo del “vicio”. Algunas de las actividades que la “moralización” intentó disuadir fueron el consumo y comercio de opio, alcohol y cocaína, la práctica de juegos de azar y la promiscuidad sexual.
En este periodo las políticas de “moralización” formaron parte del discurso oficial relacionado con
el opio, culminando con Lázaro Cárdenas del Río, quien, al comienzo de su presidencia, indicó
que “vencería” este tipo de “obstáculos” al “mejoramiento de la nación”.11 Aunque en el discurso
oficial se juzgaron al comercio y consumo de opio como actividades que causaba “graves perjuicios
a la comunidad” y que manchaban el “buen nombre y decoro” del país, autoridades en diferentes
niveles de gobierno siguieron tolerándolas a cambio de recursos económicos. Aún después de que
se habían establecido varias prohibiciones federales al opio y a los opiáceos, algunos gobernantes
se lamentaron de no poder lícitamente fiscalizar el comercio de opio en el Distrito Norte. Aquellos
que continuaron recaudando dinero del comercio de opio consideraron que el beneficio personal
y/o público que obtenían era prioritario a su deber de honrar la legislación y las instituciones de la
nación. Así, representantes gubernamentales en el Norte de la Baja California que adoptaron una
actitud pragmática continuaron beneficiándose económicamente de actividades que condenaban
públicamente.
Entender el caso del gobierno de Cantú no hubiera sido posible sin ampliar la mirada al ayuntamiento, al Distrito, a la federación, a considerar la influencia de Estados Unidos de América y de la
comunidad internacional. De igual manera, analizar los ejemplos de ese discurso oficial requirió
explicar las circunstancias de la Revolución Mexicana, de la Primera Guerra Mundial, de acuerdos
internacionales con respecto al opio, las circunstancias de políticas de Estados Unidos de América
para lidiar con diferentes sustancias y actividades de disipación, del racismo xenofóbico en aquel
país y en México, explicar las circunstancias de tendencias migratorias y laborales en Estados Unidos de América, México y China, de avances médicos y científicos, etcétera. Al dibujar el extenso
contexto busqué enriquecer el análisis del particular discurso. Las creencias, normas, actitudes,
pautas de conducta, juicios de valor y demás significados intersubjetivos que el discurso comunicó
no se formaron en aislamiento, sino dentro de un contexto sociocultural mayor en que, por medio
de interacciones sociales, se compartieron las representaciones de la realidad. En ese intercambio
10
Retomo el término utilizado por Ricardo Pérez Montfort en “Fragmentos de historia de
las ‘drogas’ en México”, 164.
11
Paola Chenillo Alazraki, “Impuestos a la ‘industria del vicio’ en Baja California Norte”, 29.
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comunicativo, entonces como ahora, se llevó a cabo la construcción social de sentidos. A través
del análisis, el cual incluyó la contextualización, pude identificar algunos de los significados intersubjetivos en el discurso oficial con respecto al opio. Esos significados intersubjetivos, parte de un
acervo común, son inseparables del contexto del que se alimentaron y al que nutrieron.
El discurso es una herramienta teórica y metodológica que se presta al análisis sociocultural pues
es, en sí, un sistema intrínsecamente sociocultural ya que es socialmente construido, modificado y
compartido. Al acercarme de esta manera al macrocontexto que incluyó dinámicas económicas,
políticas, científicas y demográficas en otras regiones de México, en el gobierno federal, en otros
países, y entre la comunidad internacional desde, cuando menos, la segunda mitad del siglo XIX;
es decir, incorporé al estudio aquellas relaciones humanas que formaron parte del marco social y
cultural en que se desarrollaron y entendieron los nexos entre autoridades gubernamentales en el
Norte de la Baja California y el comercio del opio. Este enfoque me permitió y obligó a escudriñar
la relación entre las muestras del discurso oficial concerniente al opio en el noroeste de México y
otros fenómenos que formaban parte del gran contexto discursivo del que retomaban y al que influían. Encontré el vínculo entre el caso local y el contexto mayor, es decir, el vínculo entre lo micro
y lo macro, en los significados intersubjetivos que intercambiaban.
Al contextualizar el discurso de las autoridades de Baja California pude identificar algunos elementos que el discurso oficial relacionado con el tema del opio compartió con otros discursos
gubernamentales. De esta manera noté que el caso de Cantú no fue único ni desentonaba con las
normas, creencias y juicios de valor expresados por gobernantes en otras localidades, estados y
países. Por ejemplo, las creencias racistas que relacionaban al comercio y consumo de opio con
personas ajenas a la propia nacionalidad, particularmente con quienes provenían de China. Estas
creencias, además de formar parte del discurso oficial de autoridades gubernamentales en el Distrito Norte, también se manifestaron, en al menos el siglo decimonónico, entre funcionarios públicos
del Reino Unido y Estados Unidos de América. También diferentes políticos federales, estatales
y locales en México, desde el comienzo del siglo XX hasta, probablemente, más allá de la década
del treinta, las utilizaron en su discurso oficial. De forma similar, la formal fiscalización del opio,
establecida en el Distrito Norte, había sido utilizada por el gobierno español en las Filipinas durante la segunda mitad de los 1800s. En la misma época funcionarios públicos en México, Estados
Unidos de América, Francia, Inglaterra, sus territorios, y otros países cobraron por certificaciones,
permisos y derecho de paso para la sustancia. La tributación informal obtenida de la producción y
comercialización de opio, igualmente, fue uno de los elementos que el discurso oficial en Baja California Norte compartió con el de otros gobiernos, como el del Reino Unido y el de China. Como
vemos, algunas políticas implementadas en el Norte de la Baja California retomaron creencias y
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estrategias exitosas que otras instituciones gubernamentales habían implementado. Asimismo los
conceptos de salubridad pública y “degeneracionismo”, presentes en el discurso relacionado con el
opio en Mexicali, fueron empleados por los representantes de múltiples países. La manera en que
ciertos gobernantes locales y distritales representaron al opio, o sea, como una droga degenerante
que simultáneamente se intentaba proscribir y gravar, fue compartida en las primeras décadas del
siglo XX por autoridades en otros estados, en el gobierno federal y en otras naciones. Inclusive los
sistemas institucionalizados de evasión implementados en la zona fronteriza de la Baja California
incorporaron pautas de conducta que también utilizaban gobernantes de Chihuahua, del Distrito
Federal, del gobierno federal y de otras regiones del mundo.
Aunque, en efecto, el Impuesto de patente a fábricas de opio y pago de derechos por importación
del narcótico fue un gravamen que no tuvo eco legal entre otras estrategias fiscales en el país, el
análisis demostró que no fue una práctica innovadora, sino que concordaba con representaciones y
pautas de conducta que formaban parte del contexto social y cultural en rededor del opio, las drogas y otras actividades de disipación. Si bien, la formal fiscalización del opio fue extraordinaria, los
significados intersubjetivos que la motivaron y permitieron fueron heredados de acostumbradas
prácticas gubernamentales para resolver la solvencia económica y lidiar con diversos comercios de
disipación. La específica manifestación de dichos significados intersubjetivos en el discurso oficial
relativo al opio en los primeros años del siglo XX es muestra de la evolución que estas creencias e
ideas tuvieron y de cómo las autoridades las aplicaron y adaptaron a las circunstancias particulares
del noroeste de México.
Durante la época estudiada se dieron cambios en la denominación utilizada por gobernantes para
hacer referencia a actos relacionados con la comercialización y el consumo de opio. Estos cambios
reflejaron modificaciones en la forma en que las autoridades y otros miembros de la sociedad concebían y se relacionaban con el opio. Así, importar, exportar, cultivar, procesar, vender y consumir
opio fueron, en diferentes momentos, representados de diversas maneras en el discurso oficial:
Cambiaron de ser actividades económicas que debían ser moderadamente reguladas, a actividades
que debían ser restringidas y eventualmente prohibidas. Estas actividades fueron representadas, en
México, progresivamente como prácticas que constituían faltas administrativas, las cuales debían
ser corregidas con multas; como infracciones al reglamento de salubridad, cuya consecuencia era la
internación en instituciones sanitarias y para la labor agrícola. Las prácticas y actividades relacionadas con el opio fueron identificadas en el discurso oficial como fiscalizables, vergonzantes, degenerativas, indeseables y tolerables. Al percatarme de los cambios en la denominación a las mismas
actividades, discurrí cómo las interpretaciones, representaciones, creencias, actitudes, conductas y
demás significados intersubjetivos asociados al opio, así como a otras sustancias y actividades de
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disipación, son construcciones sociales, productos de la confluencia entre circunstancias específicas a un tiempo y lugar, y un heredado acervo común. De esta manera el análisis sociocultural del
discurso oficial me posibilitó reflexionar acerca del origen e impacto de los significados intersubjetivos ligados al opio, lo que, a su vez, me permitió un mejor entendimiento del fenómeno social de
las drogas y de la relación que el poder político institucionalizado ha tenido con ellas.
Al analizar los significados intersubjetivos relacionados con las drogas, seguí el ejemplo de Romaní,
quien enfatizó investigar a quiénes proponen, sancionan y utilizan los diferentes paradigmas de
interpretación. Este acercamiento enriqueció el trabajo pues me obligó a cuestionar los intereses,
juicios de valor y relaciones sociales que tenían las personas e instituciones que daban eco a una u
otra concepción de las drogas. Utilizar los paradigmas como una herramienta de análisis social me
permitió examinar las disputas de poder que se dieron entre aquellos con diferentes propuestas de
acción ante el fenómeno social de las drogas; esto, a su vez, facilitó que explorara las razones por las
cuales algunas interpretaciones persistieron y otras desaparecieron.
En un momento de la historia de México el comercio del opio fue legalmente permitido, con ciertas
restricciones, a cambio del pago de impuestos. Al igual que muchos gobiernos actualmente tratan
la comercialización de alcohol y tabaco, la venta de opiáceos y otras sustancias se limitó a mayores
de edad y a establecimientos certificados, se desalentó el consumo excesivo y se advirtió acerca de
las negativas consecuencias médicas y morales; sin embargo, la compra-venta de opio fue permitida.
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ResumEn:
La evaluación ergonómica del puesto desarrollado por ocho trabajadores cortadores de sorgo en
una región agrícola de la zona centro sur del país, se desarrolló en dos fases:
Primero una investigación documental referente a la ergonomía que se complemento con una investigación de campo, con la finalidad de detectar los riegos a la salud del trabajador expuesto a
movimientos repetitivos en el manejo del producto y la manipulación de cargas involucradas en el
proceso productivo. Durante el desarrollo de este trabajo se presentó la forma en que se cosecha el
sorgo manualmente. En segundo lugar, se procedió a la evaluación del riesgo, utilizando para ello
las metodologías sugeridas en la Guía Técnica Española, por el método OWAS (Ovako Working
Analisys Sistem) y por el método RULA (Rappid Upper Limb Assessment). Se procedió al levantamiento de datos con las pruebas y evidencias que requerían los métodos, se realizó la evaluación
por cada uno de los métodos, contrastando sus resultados con un modelo virtual generado en
Autocad y un modelo analítico resultado del análisis de variables de la Guía Técnica Española, de
los cuales se encontró un nivel de riesgo elevado para el trabajador en el desempeño de sus tareas.
Por consiguiente se pensó en alternativas sustentables para abatir tal problemática y de lo cual se
planteó el diseño y construcción de un sistema de corte mecanizado que tuvo un desempeño de 8
veces superior al trabajo manual, lo que hace al sistema rentable y sustentable.
1. Introducción
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Según Díaz (2002) “Todo desarrollo productivo que involucra al hombre-máquina y el ambiente
de trabajo, implican riesgos ocupacionales, los cuales pueden causar un daño físico al trabajador o
a la propiedad”, de lo anterior podemos entender como un daño físico a las lesiones, enfermedades
ocupacionales, consecuencias mentales y nerviosas del organismo; que son contraídos en el medio
ambiente laboral.
Según Mondelo, Torado y Bombard (2009) la evaluación de riesgos es un análisis sistemático de las
condiciones y el ambiente de trabajo, que tiene por objeto identificar los posibles riesgos a los que
el trabajador se expone en su área de trabajo ya sea dentro de las empresas o cualquier actividad
productiva. Considerando lo antes expuesto, la productora de harina autorizó realizar la presente
investigación mediante la evaluación ergonómica del alimentador de grano en el desempeño de sus
actividades y de ser necesario proponer alguna alternativa de solución para el control de los riesgos
derivados.
En el área de producción agrícola, el cultivo de sorgo tiene relevancia a nivel mundial y México
ocupa entre el cuarto y quinto lugar productivo. Dada la importancia del tema y al indagar sobre la
producción de sorgo a nivel nacional encontramos que existen regiones donde la cosecha se realiza
aún manualmente y en algunas parcelas o ejidos se presentan los trabajadores sin equipo de protección personal o no lo quieren utilizar porque les estorba justificando incomodidad.
La tarea a desarrollar es el corte de la panoja o mazorca (implica movimientos alternativos repetitivos) y su recolección es en ayates o en tambos (carga de hasta 30 Kg. en los hombros o manos),
desde la surcada hasta una camioneta o un remolque. Debido a la magnitud de la carga, y a las
posturas que el trabajador tiene que adoptar, es posible que el trabajador sufra daños a su salud
como trastornos musculo-esqueléticos trayendo consecuencias tanto para el trabajador como para
la empresa en forma económica y en productividad, de la misma manera, evitar que el trabajador
no sufra daños corporales durante el desempeño de su tarea o se minimicen, y por ende las pérdidas económicas para el trabajador por concepto de pagos de servicios de salud disminuyan, con
esto los trabajadores y sus familias elevará su calidad de vida.

2. TEORÍA
Este estudio sobre trabajo agrícola, aplicó la ergonomía mediante un estudio de campo con la
comparación de tres metodologías complementarias que cuantificaron la exposición del trabajador
a cargas excesivas y movimientos repetitivos como se describe gráficamente en la siguiente figura:
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Figura 1, Metodología

Con las metodologías escogidas se realizo la comparación de los resultados obtenidos para cuantificar la exposición del trabajador a movimientos repetitivos. Estos métodos son los siguientes:
OWAS, RULA y Guía Técnica Española.
Osmos Karhu y Björn Trappe, desarrollaron un método para evaluar las posturas durante el desarrollo de las actividades del trabajador, el método se denomina OWAS y su aplicación proporciona
buenos resultados, tanto en la mejora de la comodidad de los puestos de trabajo, como en el aumento de la calidad de vida del trabajador y mejora de la producción, como consecuencia ésta última a traído cambios en la educación laboral del trabajador en cuanto a la reducción de incidentes y
accidentes en el área de trabajo (Karhu et al. 1981). Según Diego-Mas (2011), el método RULA fue
desarrollado por los doctores McAtamney y Corlett en 1993 en la Universidad de Nottingham y
por Institute for Occupational Ergonomics, que por sus siglas traducidas al español significan evaluación rápida de los miembros superiores. Mientras que la Guía técnica es parte de la legislación
Española en materia de riesgos laborales
3. PARTE EXPERIMENTAL
La recolección de la cosecha de sorgo en algunas regiones se lleva a cabo utilizando maquinaria y
equipo especializado mientras que en otras, por condiciones económicas, geográficas y culturales,
solo es posible el corte de la planta en forma manual como se aprecia en la figura 2.
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Figura 2. Cosecha manual de sorgo

Figura 3. Cosecha y transporte de sorgo.

En esta actividad se usa una hoz o un machete y se va acumulando en montones sobre la parcela o
se transporta en camionetas al lugar de la molienda, según se aprecia en la figura 3.En este puesto
de trabajo se tienen cargas entre 30 a 40 Kg de peso con altas frecuencias de corte y se llega a caminar hasta unos 30 metros sobre la surcada para descargar el producto. Los resultados para la posición 1 y 2, se consideran sometiendo al trabajador a cargas de 25 Kg recomendados y 40 Kg para
trabajadores jóvenes y entrenados mientras que en la posición 3. Se consideraron 13 Kg recomendados y 20.8 para trabajadores jóvenes y entrenados. De acuerdo a cada uno de los instrumentos
empleados en la metodología se llenaron los siguientes formatos:
Guía Técnica Española

Método OWAS
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Figura 4, Resultados OWAS en posiciones 1, 2 y 3.
Método RULA

Figura 5, Resultados RULA para posiciones 1,2 y 3
Posteriormente se sometió la misma fotografía a la medición con el software y una ampliación de
la imagen para visualizar las mediciones (Figura 6)

Figura 6, Análisis de imagen con Autocad
Y se observa que en el primer caso es de 39 grados y en el segundo caso es de 72 grados.
A continuación se presentan resultados derivados de la aplicación de un método gráfico a partir
de las recomendaciones de la guía técnica española, en donde se encontró un polinomio de ajuste
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mediante extrapolación y ajuste de tendencia central que generaron una ecuación lineal de primer
grado que sirve como un nuevo método ergonómico (Figura 7).

Figura 7, Ajuste de curva para Guía técnica
La ecuación de la forma:
Y = -X + 110 -------------Ecuación García Olivares------ecuación 1
Nos permite predecir que bajo el comportamiento de carga expresada en Kilogramos y que la relacionamos con la variable X, se obtiene un porcentaje de protección del trabajador y la asociamos
como la variable dependiente Y.
Para la elaboración de la harina se tiene la materia prima se procede a colocarla a pie de un molino
de martillos como lo muestra la figura 1, Una vez accionado el molino, un trabajador (operador
del puesto No. 1 “Alimentador de grano”) figura 2 se encarga de abastecer de materia prima a la
tolva de entrada de la maquina, cuyos requerimientos son de una tonelada por hora y para lo que
se tiene que estar vaciando costales de sorgo en grano de 40 Kg. de peso cada 2.5 minutos aproximadamente.

Figura 1 Tractor.
Figura 2: Molino
Figura 3: Envasador de harina.
El molino desintegra el grano para la obtención de harina (ver Figura 3) y aspirada por un extractor
que la dirige hasta un colector tipo ciclón. Otro trabajador (Operador del puesto No: 2 “Envasador de harina”) Figura 3 recolecta la harina proveniente de las dos tolvas de descarga en costales
de capacidad de 40 Kg. de peso, la frecuencia de la operación es la de estar cambiando los sacos
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cada 2.5 minutos colocando los costales llenos aproximadamente a 3 o 4 metros de distancia para
su revisión y cierre del envase. Posteriormente se sellan los bultos llenos para que los estibadores
(Operadores del puesto No. 3) carguen los bultos hacia el camión o la bodega (ver Figura 3), en un
ciclo de aproximadamente 3 minutos por pieza (ver figura 3) Con los bultos de harina ya estibados
se concluye la operación de molienda del sorgo.
Una vez conocido el proceso se procedió a efectuar la evaluación ergonómica de los trabajadores,
desde la ubicación de la materia prima y su colocación sobre el molino de martillos. En la figura 4
se observa al trabajador sujetando un bulto de grano de sorgo de 40kg a nivel de piso registrando
los datos de las posturas:

Figura 4: Posiciones del alimentador de grano.
Posteriormente con el goniómetro se midió los ángulos de las diferentes posturas como son: el
brazo, antebrazo, muñeca, giro de la muñeca, posición del cuello, como se encuentra posicionado
el tronco con respecto a las piernas y a la carga que se está manejando figura 5.

Figura5 Uso del goniómetro,
A continuación se presenta el registro de los datos posturales según la metodología empleada,
pero por el espacio reducido en este artículo, solo mencionaremos los datos representativos sobre
un trabajador mientras que el espacio muestral fue de 8 trabajadores:
Método OWAS
Método Rula

Guía Técnica Española
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De acuerdo a la recolección de datos se obtuvo los siguientes resultados para las cinco posiciones
iniciando con la Guía Técnica:

Método OWAS: En este método se tuvieron los resultados observando la posición como lo muestra la figura 6 y la tabla de codificación asignando el valor correspondiente.

Figura 6 Codificación para el método OWAS.
Por lo tanto en la figura 7 se obtuvo la puntuación final de cuatro para el método OWAS.

Figura 7 Resultado final, posición uno para el método OWAS.
Método RULA: Para este método se obtuvieron todos los valores para los diferentes miembros
del cuerpo (ver tabla A y B) obteniendo como puntuación final en la posición uno un valor de 7
como se aprecia en la figura 8.

Figura 8 Resultado final, RULA.
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También se realizó un análisis con el programa AUTO-CAD y se analizo las fotografías, acotando
los ángulos, en especial la posición dos (miembros del cuerpo brazo, antebrazo y el tronco), observando lo siguiente: El ángulo calculado por AUTO-CAD mostrado en la figura 9, corresponde a la
posición del brazo y fue de 27° al compararlo con el de la tabla A se observa un diferencial

Figura 9 Estudio de la posición dos (brazo y ángulo) por AUTO CAD
Con relación a la Guía Técnica Española se determino una ecuación matemática para predecir el
porcentaje de la población protegida de acuerdo al manejo de la carga por el trabajador, así mismo
se obtuvieron la gráficas para cada una de las posiciones adoptadas por el alimentador de sorgo.
Al extrapolar los datos de la tabla de condiciones recomendadas para población protegida se pudo
obtener un grafico que representa una ecuación lineal de primer grado en la figura 10 de la forma y
= -X + 110 la cual fue probada para las cinco posiciones con los datos obtenidos por la guía técnica
española y que arrojo un comportamiento capaz de predecir la interacción entre el porcentaje de
población protegida bajo el peso recomendado

Figura 10 Porcentaje de población protegida (posición uno).
4. CONCLUSIONES
El caso del análisis ergonómico de los cortadores de sorgo presentado es representativo para diversas regiones de México, el aporte más importante que puede realizar esta investigación es despertar
el interés de académicos, empresarios y políticos por la aplicación de la ergonomía a la mejora y/o
protección de la salud, seguridad de los trabajadores mexicanos.Con la aplicación de las metodologías seleccionadas se observó que: Los resultados para la posición 1 y 2, se consideran sometiendo
a los trabajadores a cargas de 25 Kg recomendados y 40 Kg para trabajadores jóvenes y entrenados
mientras que en la posición 3, se consideraron 13 Kg recomendados y 20.8 para trabajadores jóvenes y entrenados, aunque realmente se transportan cargas que oscilan entre 30-40 Kg para trabajadores en general, por lo que esta ficha clasifica el riesgo como “Riesgo no tolerable” y se requiere la
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reducción del riesgo. Para cada una de las tres posiciones analizadas con el método OWAS se obtuvo una puntuación final de dos y representa una postura con posibilidad de causar daño al sistema
músculo-esquelético. También el método RULA con los valores de seis para cada una de las tres
posiciones, plantea un rediseño de la tarea, se presume que el desarrollo de esas actividades puede
desarrollar problemas de salud debidas a la ocupaciónDe acuerdo a lo anterior se debe organizar el
trabajo de forma que exista variación de tareas, ciclos de trabajo más largos, mecanización, mayor
autonomía y control por parte del trabajador, introducción de pausas y, en definitiva, equilibrio
entre las exigencias del trabajo y la capacidad del trabajador.
Debido a estas recomendaciones, se optó por mecanizar la actividad y en Rancho el Bufadero se
construyó un equipo de corte mecanizado accionado por un tractor agrícola, el cual realiza la actividad (Figura 8). El estudio de ergonomía aplicado, sirvió para motivar a esta organización de
producción agrícola a desarrollar un equipo de trabajo diferente y apoyar su eslogan que dice: “Por
un México Autosuficiente”

Figura 8, Implementación de Sistema mecanizado de corte de sorgo
Según el análisis realizado bajo la Guía Técnica española se obtienen valores de carga recomendados muy por debajo de la carga real aplicada a las diferentes posiciones del alimentador de grano.
Por lo que se pueden generar lesiones músculo-tendinosas si el desarrollo de la actividad física se
realiza en exceso. Se sugiere buscar alternativas para el desarrollo de la actividad. Mientras que
el análisis realizado bajo el Método OWAS se obtuvo una puntuación final de 4 en los casos más
críticos para las diferentes posiciones del alimentador de grano, que indica la metodología aplicar
acciones correctivas inmediatamente, puesto que la carga causada por esta postura tiene efectos
dañinos sobre el sistema músculo-esquelético. Se sugiere buscar alternativas para el desarrollo de
la actividad. Con el análisis realizado bajo el Método RULA se obtienen una puntuación final de 7
que es la puntuación máxima establecida para las diferentes posiciones del alimentador de grano,
que indica la metodología aplicar acciones correctivas inmediatamente, puesto que la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema músculo-esquelético. Se sugiere buscar
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alternativas para el desarrollo de la actividad. Un hallazgo mas fue que los ángulos determinados
bajo el Autocad tuvieron un breve desfasamiento con los registrados con ayuda de un goniómetro
aplicándose a una de las posturas más representativas de la tarea, señalando de esta manera que es
mucho más eficiente registrar los valores bajo la medición directa. Como se ve en la figura 11 que el
trabajador realiza un menor esfuerzo, así como la postura adoptada no es tan crítica. Considerando
que también se diseño un dispositivo de tracto carga

Figura 11 Propuestas para reducción de riesgos de trabajadores agrícolas.
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Introducción
Una forma de observar la relación que prevalece entre el Estado mexicano y los medios de comunicación masiva, particularmente la radiodifusión, es entender a los empresarios de este sector como
un grupo de interés; es decir, un grupo que busca maximizar sus oportunidades de éxito ejerciendo
presión sobre los recursos a los que puede tener acceso, que utiliza los canales de comunicación y
de presión en el poder político que le son más afines, y que determina con precisión el nivel –ejecutivo, legislativo, judicial, burocrático– en el que se hacen las elecciones que le conciernen (Pasquino, 2011, p. 106).
Como grupo de interés, los radiodifusores mexicanos han implementado diversas estrategias para
favorecer sus intereses: 1) la conformación de cámaras industriales –que les ha permitido negociar,
ser consultados sobre determinadas políticas públicas (Alba, 2006) o difundir posturas colectivas–;
2) la difusión de información que les beneficia, incluso si ello significa distorsionarla u omitirla
(véase Hughes, 2010); 3) el cabildeo2; y, 4) la participación directa en la toma de decisiones, tema
*
1
Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del
Estado de México. Correo electrónico: ksgsanchez@gmail.com
2
“Proceso mediante el cual los grupos de interés o de presión ponen en conocimiento de los
tomadores de decisiones políticas o de los diseñadores de políticas públicas sus puntos de vista con
la intención de influir en sus resoluciones” (Gómez, 2008, p. 97). Un ejemplo de ello es la Ley Televisa, nombre con el que se identifica a la reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (lfryt) y
la Ley Federal de Telecomunicaciones (lft) durante 2006 que si bien contenían avances importantes frente a la lfryt de 1960, también significaban grandes beneficios para los concesionarios del sector, por ejemplo: 1) el refrendo de las concesiones a sus titulares, sin necesidad de
entrar en proceso de licitación y por plazos fijos de 20 años (Art. 16); 2) la posibilidad de que

los concesionarios de radiodifusión prestaran servicios de telecomunicaciones sólo mediante
una solicitud a la sct

(Art. 28 y 28-A), de autorizárseles la prestación de estos servicios, obLegislación y polítcas públicas
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central del presente documento, al impulsar como diputados y senadores de los distintos partidos
políticos a personajes que les son cercanos, grupo al que se le ha denominado telebancada.
El objetivo del documento es presentar los resultados de una investigación exploratoria sobre el
trabajo legislativo de la telebancada y, de esta forma, conocer si su participación tiene impacto o
no en la toma de decisiones. El trabajo se divide en tres apartados: en el primero, se identifica a los
integrantes de la telebancada y algunos elementos característicos de su participación en el congreso; en el segundo, se valora su trabajo legislativo considerando las iniciativas y puntos de acuerdo
presentados durante la LXI y LXII Legislatura de la Cámara de Diputados; y en el tercero, se analiza
su participación en el pleno a partir del sentido de su voto en los temas que afectan al sector.
A.

Legisladores, no cabilderos

El término telebancada se refiere a la presencia de legisladores ligados a los intereses del sector de
la radiodifusión en el Congreso3. En un primer momento, fueron el Partido Revolucionario Institucional (pri) y el Partido Verde Ecologista de México (pvem) la correa de transmisión de curules y
escaños para esos sectores (2009-2012); sin embargo, el fenómeno se ha extendido a todos los partidos en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. Asimismo, destaca el hecho de que han sido
“elegidos” principalmente a partir de la figura plurinominal –lo que los exenta de hacer campaña
electoral4. Con la finalidad de caracterizarlos y analizar el impacto de su participación en la toma
de decisiones, se elaboró una base de datos5 con los siguientes criterios informativos:
1)
Identificación del vínculo de los integrantes de la LXI (2009-2012) y LXII (2012-2015) Legislatura de la Cámara de Diputados con los radiodifusores, a través de su participación directa en
las empresas del sector, en la cirt y/o los sindicatos del sector –tales como el Sindicato Industrial de
Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (sitatyr) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria
de la Radiodifusión Similares y Conexos de la República Mexicana (stirt).
2)
Caracterización de los integrantes de la telebancada, identificando su origen político, modo
de elección y experiencia legislativa tanto a nivel nacional como local.
tendrían nuevos títulos de concesión en automático, por otros 20 años; y 3) el no procedimiento
de devolución de los llamados “canales espejo”

(Arts. 28 y 28-A) (Guerrero, 2010, p. 278).
3
“Nueva telebancada e hipocresía amorosa”, de Javier Corral, El Universal, México D. F.,
11-abr- 2012.
4
Véase también “pri, pvem y mc cobijan a la “telebancada” alerta Amedi”, de Ernesto
Aroche Aguilar, Lado b, 14-jun-2012; y “Encabezará Gamboa Patrón la próxima telebancada”,
de Jenaro Villamil, en Revista Proceso, México D.F., 9-jul-2012.
5
Esta se construyó a partir de la información disponible en el Sistema de Información Legislativa hasta el 30-abr-2015; en la selección de casos se consideraron además notas informativas
de distintos medios impresos de circulación nacional (La Jornada, Reforma y El Universal).
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3)
Conocimiento de los espacios estratégicos que ocupan a partir de la identificación de las
comisiones ordinarias y especiales en las que participan.
4)
Revisión del trabajo legislativo que han realizado a partir de la clasificación de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo presentadas según su estatus (aprobadas, desechada o
pendientes), la forma de participación (propone, suscribe o es adherente) y su vinculación con el
sector.
5)
Finalmente se considera el sentido de su voto en las discusiones del pleno sobre los temas
que afectan a las telecomunicaciones y radiodifusión.
Se identificó a un total de 30 diputados ligados a los intereses del sector de la radiodifusión, 9 de la
LXI Legislatura y 21 más de la LXII Legislatura (véase anexo 1). El 50% (15) pertenecen al pvem, el
26.7% (8) al pri, el 13.3% (4) al Partido de la Revolución Democrática (prd), el 6.7% (2) al Partido
Acción Nacional (pan) y el 3.3% (1) al Partido del Trabajo (pt)6. Si bien la inclusión de diputados de
la telebancada es significativamente mayor en el pvem y el pri, los empresarios de la radiodifusión
han podido negociar con todas las fuerzas políticas del país; dicha capacidad de negociación fue
significativamente mayor en la LXII Legislatura, no sólo porque el número de diputados es mayor
(comparado incluso con los diputados de los partidos minoritarios) sino porque los partidos a los
que representan también son más diversos.
Sobre la afiliación partidista, destaca que sólo el 13.3% (4) de los casos se encuentra afiliado a algún
partido, uno en la LXI Legislatura (Alberto E. Cinta al pvem desde 2009) y tres más de la LXII Legislatura: Patricia Lugo (al pan desde 1996), Jorge Mendoza (al pri desde 1972) y Francisco Arroyo
(al pri desde 1973). Ello significa que su interés por participar en la vida política nacional es de
carácter circunstancial.
Las entidades federativas a las que representan los integrantes de la telebancada son 18,en mayor
medida el Estado de México (4), el Distrito Federal, Baja California y Veracruz (con tres casos cada
uno) considerando ambas legislaturas. Una diferencia significativa entre las legislaturas analizadas
es que mientras el total de integrantes de la telebancada en la LXI Legislatura son diputados de representación proporcional, en la LXII Legislatura sólo el 61.9% (13) lo son. El 43.4% (13) se vincula
con Grupo Televisa y el 20% (6) con Grupo Salinas –la diferencia es más acentuada si se considera
únicamente la LXI Legislatura–; del 23.3% (7) no es posible establecer a qué grupo pertenecen pues
han ocupado algún cargo en la cirt o los sindicatos y el 13.3% restante pertenecen a otros grupos
radiofónicos.
Por legislatura, siete de la LXI Legislatura pertenecen al pvem, uno al pri y uno más al pan;
en la LXII Legislatura, ocho pertenecen al pvem, nueve al pri, dos al prd, uno al pan y uno más
al pt.
6
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Si consideramos que la Cámara de Diputados tiene como base de representación a ciudadanos, la
sola presencia de este número de diputados afines a intereses particulares, obliga a cuestionar ese
principio de representación.
Participación en comisiones
Las comisiones parlamentarias son subgrupos de legisladores encargadas de tareas específicas; en
las comisiones se pueden dictar, decidir, vetar o retrasar decisiones políticas pero también desde
éstas se puede impactar al sistema político y no solo a la legislatura misma (Puente, 2009, p. 6-7).
“En ellas, más que en el pleno, se crea el espacio para informar, explicar y justificar las propuestas de
ley para que sean votadas por la asamblea” (Béjar, 2006, p. 113), por esta razón, resulta de especial
importancia mirar las comisiones a las que pertenecen los integrantes de la telebancada.
El 86.7% de los diputados de la telebancada pertenece al menos a una de las comisiones relevantes
para el sector, ya sea como integrante de un órgano de gobierno o bien como integrantes, secretarios o presidentes de las comisiones de: Radio y televisión, Tecnologías de la información y comunicación, Hacienda y crédito público, Ciencia y tecnología, Comunicaciones, Cultura y cinematografía o Acceso digital.
De la LXI Legislatura, el 66.7% formaron parte de alguna de esas comisiones. Tanto Emiliano Cinta
(pvem) como Andrés Massieu (pri) fueron secretarios de la comisión de Radio, televisión y cinematografía, de la que también fue integrante Gerardo Flores (pvem). Adriana Sarur (pvem) fue
integrante de la comisión de Comunicaciones, y María Yolanda Valencia de la comisión especial
sobre seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación; y Rodrigo Pérez-Alonso (pvem) fue presidente de la comisión de Acceso digital, de la que Andrés Massieu fue secretario.
Por el contrario, las comisiones a las que pertenecieron Ninfa Salinas, Lorena Corona Valdés y
Carlos Alberto Ezeta (del pvem) no se vinculan con el sector.
Respecto a la LXII Legislatura, 95.2% (20) pertenecieron al menos a una de las comisiones relevantes para el sector. Francisco Arroyo (pri) y Javier Orozco (pvem) participaron en órganos de
gobierno, el primero como presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados y el segundo
como secretario de la misma. Federico González (pvem) presidió la comisión de Radio y televisión,
de la que Adolfo Bonilla (prd), Patricia Lugo (pan) y Simón Valanci (prd) fueron secretarios y en la
que también participaron Enrique Cárdenas (pri), Patricio Flores (pri) y Román Padilla (pri). En la
comisión de Comunicación participaron: Federico González (pvem) como secretario, y Jaime Bonilla (pt), Ana Lilia Garza (pvem), Andrés Eloy (prd) y Jorge Mendoza (pri) como integrantes. En
la comisión de Cultura y cinematografía participaron: Gerardo Liceaga (pri), Laura Ximena Martel
(pvem) y Carla Padilla (pvem) como integrantes.
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Asimismo, David Pérez (pvem), Jorge Mendoza, Federico González y Adolfo Bonilla fueron integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y Antonio Cuéllar Steffan (pvem) participó
en la de Puntos Constitucionales; Agustín Barrios (prd) y Mónica García (pvem) integraron la
comisión especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos. El único legislador que no participó en
alguna comisión relevante para el sector fue Alejandro Montano (pri).
Su participación en las comisiones relevantes para el sector es reflejo de los acuerdos logrados
con las distintas fuerzas políticas, recuérdese que los coordinadores de los grupos parlamentarios
son responsables de la integración de comisiones. Asimismo, como presidentes de las comisiones
de Acceso digital (LXI Legislatura) y Radio y televisión (LXII Legislatura), Rodrigo Pérez-Alonso
(pvem) y Federico González (pvem), respectivamente, ocuparon un lugar estratégico, pues fueron
los responsables del estudio y análisis de iniciativas presentadas en tales comisiones (Reglamento
para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 83). Finalmente, su conocimiento y experiencia en el sector favorece la profesionalización de legisladores,
tema que ha sido una gran limitante en el congreso.
Sin embargo, el vínculo laboral de estos legisladores con las empresas de radiodifusión mexicanas
no puede suponer per se que su participación como legisladores estará orientada a la búsqueda de
beneficios para los empresarios. Por esta razón, se observa a continuación el trabajo legislativo que
han realizado.
B.

El trabajo legislativo de la telebancada

Una forma de evaluar el trabajo legislativo de la telebancada es observar las iniciativas de ley y
proposiciones con puntos de acuerdo que han suscrito, a las que se han adherido o han propuesto.
Asimismo, su participación en las discusiones legislativas y las votaciones en el pleno resultan ser
fuentes de información necesarias para el análisis.
Iniciativas de ley
Se analizaron un total de 447 iniciativas presentadas o apoyadas por la telebancada; 202 (45.2%)
fueron presentadas durante la LXI Legislatura (2009-2012) y 245 (54.8%) durante la LXII Legislatura (2012-2015). Si se consideran únicamente las iniciativas sobre radiodifusión y telecomunicaciones, es posible afirmar que la telebancada fue más activa durante en el periodo que va de 2009 a
2012, pues sus 9 integrantes presentaron o apoyaron 31 iniciativas (15.3% del total) vinculadas con
el sector, mientras que los 21 de la LXII Legislatura, sólo presentaron o apoyaron 14 (5.7%).
El análisis del estatus de las iniciativas propuestas o suscritas por la telebancada ofrece información
sobre sobre su capacidad de negociación. De las 447 iniciativas analizadas, sólo el 23.7% fueron
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aprobadas; el resto se desecharon (49.4%) o no se discutieron (26.8%). Por legislatura, en la LXI,
se aprobaron el 26.2% y desecharon el 72.8%; y en la LXII, se aprobaron el 21.6% y desecharon el
30.2% (cuadro 1). Durante este periodo, se discutió la Reforma en telecomunicaciones, por lo que
es difícil afirmar que su trabajo legislativo fue más productivo durante el primer periodo analizado.
Cuadro 1. Iniciativas presentadas y/o apoyadas la telebancada según estatus y forma de participación
Legislatura

Estatus

Participación

Aprobadas
Desechadas
Pendientes
Total
Suscribe
Adherente
Proponente
Total

LXI

LXII
No.
%

No.

%

53
147
2
202

26.2
72.8
1.0
100

53
74
118
245

21.6
30.2
48.2
100

55
78
69
202

27.2
38.6
34.2
100

68
73
104
245

27.8
29.8
42.4
100

Total
No.
106
221
120
447
123
151
173
447

%
23.7
49.4
26.8
100
27.5
33.8
38.7
100

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de información legislativa, 2015
Por otro lado, sobre su forma de participación en la presentación de iniciativas destaca que propusieron sólo el 38.7% (173) de las iniciativas analizadas, y respaldaron el 61.3% (274) de ellas (al
suscribirlas o participar como adherentes7). Un mayor número fue presentado durante la LXII
Legislatura (104, 42.4%).
Considerando el partido político al que pertenecen los integrantes de la telebancada, en la LXI
Legislatura el pvem fue el que presentó un mayor número de iniciativas: 72.8% (147); seguido por
el pan (16.3%, 33); y el pri (10.9%, 22). En la LXII Legislatura, el pvem también presentó el mayor
número (38%, 93); en este caso, el segundo lugar lo ocupó el pri con el 35.1% (86); seguido por el
prd con el 11.4% (28), el pan con el 9.8% (24), y el pt con el 5.7% (14). La tendencia se conserva
al mirar el estatus de las iniciativas8 y la forma de participación; esta última al menos para la LXI
Legislatura pues la situación se modificó ligeramente durante la LXII Legislatura, en la que el pt
propuso un mayor porcentaje de iniciativas (78.6%) seguido por el pvem (55.9%) y el pri (34.9%);
en cambio, los diputados del pan participaron en mayor medida como adherentes (62.5%) y los del
7
En el Glosario de términos parlamentarios no se establece la diferencia entre suscribir
(convenir con el dictamen de alguien) y ser adherente. Disponible en: http://www3.diputados.
gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/l_
proposicion_con_punto_de_acuerdo (Consultado el 30-jun-2015).
8
En ambas legislaturas se aprobó el mismo número de iniciativas (53), a pesar de la diferencias en el total de iniciativas presentadas y del número de integrantes de la telebancada en LXII
Legislatura.
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prd respaldando propuestas (61.4%).
En suma, el trabajo legislativo de la telebancada visto a partir del número de iniciativas de ley que
presentan es poco significativo. Su participación ocurre en mayor medida respaldándolas, no proponiéndolas y menos de la cuarta parte son aprobadas; pero, ¿qué temas ocupan la agenda de estos
diputados?
Temas de las iniciativas y comisiones en las que fueron presentadas
Los temas que ocuparon la agenda de la telebancada en las dos legislaturas analizadas, considerando únicamente las iniciativas propuestas (173), fueron: Radiodifusión y telecomunicaciones
(17%, 30 iniciativas); seguido por Educación, salud y trabajo (15.6%, 27); y Fomento económico,
hacienda y crédito público (15%, 26)9. Si se observan los temas por legislatura, no se encuentran
diferencias significativas salvo en el caso de Radiodifusión y telecomunicaciones: en la LXI Legislatura contó con 20 propuestas, y en la LXII Legislatura con 10, aunque en esta última se discutió y
aprobó una reforma constitucional en la materia y sus leyes reglamentarias.
De las 30 iniciativas sobre Radiodifusión y telecomunicaciones (gráfica 1), el 39.1% (18) se refiere a
la regulación del sector –regulación de contenidos, delimitación de funciones de órganos reguladores, el ift, así como reformas estructurales del sector–; el 26.1% (12) son iniciativas sobre desarrollo
tecnológico que incluye temas como acceso a tecnologías de información y comunicación (tic’s) incluido internet, residuos tecnológicos y alfabetización digital; el 10.9 % (5) se refiere al derecho a la
información en sus distintas acepciones: acceso a la información, libertad de expresión y limitantes
a la libertad de expresión; un porcentaje igual se refiere al gobierno electrónico; y el resto al cobro
de impuestos en el sector (8.7%, 4) y cuestiones sobre justicia (4.3%, 2).
Gráfica 1. Subtemas de iniciativas presentadas por integrantes de la telebancada en materia de radiodifusión y telecomunicaciones
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Legislativa, 2015
La regulación del sector fue un tema relevante en ambas legislaturas y para todos los partidos
políticos10; lo mismo ocurre con el desarrollo tecnológico y el gobierno electrónico. Son casos dis9
En cuarto lugar se encuentra Energía, medio ambiente y recursos naturales (12.1%, 21),
seguido por Justicia (9.8%, 17), Seguridad y desarrollo sociales (6.9%, 12); Congreso y derechos
humanos con 4% (7) de las iniciativas cada uno; Rendición de cuentas, transparencia y combate
a la corrupción, y Seguridad pública y protección civil con el 3.5% (6) de las iniciativas cada
uno; Efemérides y conmemoraciones (2.9%, 5); Legislación electoral (1.7%, 3) y Administración
Pública Federal (0.6%, 1)
10
Al respecto se aprobaron dos iniciativas: una sobre publicidad engañosa (Lorena Corona
es adherente); y la de Reforma en Telecomunicaciones en la que participaron como adherentes:
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tintos las propuestas en torno al cobro de impuestos y justicia; del primero, relevante sólo para la
LXI Legislatura, destaca que en dos momentos distintos, diputados del pvem solicitaron derogar
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ieps) del 3% por la prestación de aquellos que
se proporcionen en territorio nacional a través de redes públicas de telecomunicaciones11 (ambas
fueron desechadas). Del tema de justicia, se presentaron dos iniciativas durante la LXII Legislatura,
una por el pvem y otra por el pri, sin ser discutidas.
El derecho a la información fue un tema relevante para el pan durante la LXI Legislatura. 4 de las
5 iniciativas en este sentido fueron presentadas por la diputada panista Yolanda Valencia, aunque
solamente una de ellas –de la que es adherente– fue aprobada; dicha iniciativa busca Facultar a las
autoridades federales para conocer de delitos que atenten contra los derechos humanos y la libertad de expresión. Durante la LXII Legislatura, no presentaron ninguna iniciativa sobre el tema; sin
embargo, la Reforma en Telecomunicaciones contempló modificaciones a la regulación del derecho
a la información (se reformaron los artículos 6o y 7o constitucionales) por lo que el tema también
estuvo presente en la agenda de dicha Legislatura.
De las 5 iniciativas aprobadas sobre desarrollo tecnológico, 3 fueron propuestas por el pvem (particularmente por Rodrigo Pérez-Alonso). Dos de ellas se refieren a la definición de residuos tecnológicos (el contenido es esencialmente el mismo, aunque la iniciativa del 31 de marzo de 2011
es más completa), y una más es el Proyecto de decreto que reforma los artículos 33, 43 y 45 de la
Ley General de Educación, que busca: “establecer que el Estado, hará uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para prestar los servicios de alfabetización, educación primaria y
secundaria”. En las otras dos, participaron como adherentes tres integrantes de la telebancada: 1)
Rodrigo Pérez-Alonso y Gerardo Flores del Proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la
Ley General de Desarrollo Social referente a incluir el indicador de “Grado de Conectividad” a los
criterios y lineamientos que utiliza el Coneval para la definición, identificación y medición de la
pobreza; y 2) Agustín Barrios del Proyecto de decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución
que busca establecer que el Estado garantizará a todo estudiante el derecho al acceso a Internet.
La iniciativa aprobada sobre gobierno electrónico fue propuesta por Ana Lilia Garza (pvem) y busca contribuir a que las sociedades mercantiles optimicen los procesos de digitalización, almacenamiento y conservación de documentación generada en el desarrollo de sus actividades.
Adolfo Bonilla, Enrique Cárdenas, Patricio Flores, Mónica García, Ana Garza, Federico González,
Gerardo Liceaga, Patricia Lugo, Laura Martel, Alejandro Montano, Román Padilla, Carla Padilla
y David Pérez.
11
La primera presentada el 21-jul-10 por Rodrigo Pérez-Alonso y la segunda por Adriana
Sarur el 6-sep-11
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Las comisiones en que fueron presentadas las 9 iniciativa, fueron: Puntos constitucionales (2) con
opinión de justicia (1), Salud (1), Medio ambiente y recursos naturales (2), Desarrollo social (1),
Educación pública y servicios educativos (1) y las comisiones unidas de Economía y Justicia (1).
Por lo anterior, no es posible afirmar que pertenecer a las comisiones estratégicas para el sector los
coloca en una posición privilegiada para cabildear sus propuestas; lo contrario puede ocurrir a la
hora de vetar aquellas propuestas que perjudican intereses particulares del sector.
Recapitulando, el de telecomunicaciones y radiodifusión es un tema central en la agenda de la
telebancada; aunque, las iniciativas propuestas en la materia no parecen a primera vista pretender
el beneficio de los dueños de los medios –un análisis de la justificación y presentación de tales iniciativas es necesario para presentar resultados contundentes al respecto– y las posibilidades reales
de incidencia son limitadas considerando aquellas que fueron propuestas y aprobadas (4, es decir
13.3%). Por otro lado, es importante no perder de vista que el trabajo legislativo no concluye con la
aprobación de iniciativas en la Cámara de Diputados pues estas siguen un proceso que implica la
revisión por parte de la Cámara de Senadores (artículo 72 de la cpeum).
Proposiciones con punto de acuerdo
El trabajo legislativo de la telebancada se observa también a partir de la consideración de las proposiciones con punto de acuerdo que presentaron, es decir las propuestas o pronunciamientos sobre
asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular y que los legisladores ponen a consideración del Pleno para formular algún pronunciamiento,
exhorto o recomendación. De acuerdo con el sistema de información legislativa, mediante este
instrumento, los legisladores ejercen funciones de control al gobierno12.
Se analizó un total de 306 proposiciones con punto de acuerdo en las que integrantes de la telebancada participaron como proponentes, adherentes o bien suscribiéndolas. El 41.8% (128) de estas
fueron presentadas durante la LXI Legislatura y el 58.2% (178) durante la LXII Legislatura de la
Cámara de Diputados. Solamente 30 (9.8% del total) se vinculan con la radiodifusión y telecomunicaciones; 18 de ellas (60%) fueron presentadas durante la LXI Legislatura y 12 (40%) durante la
LXII Legislatura.
Considerando el estatus de las proposiciones, el 35.9% de las presentadas durante la LXI Legislatura
fueron aprobadas, el 32% desechadas, el 5.5% atendidas y el 26.6% se encuentran como pendientes.
De las 178 presentadas durante la LXII Legislatura, el 46.1% fueron aprobadas, el 34.8% desechadas, el 0.6% atendidas y el 18.5% no fueron revisadas. Sobre la participación de los integrantes de la
12
“Proposición con punto de acuerdo”, Sistema de Información Legislativa. Disponible en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=194 (Consultado el 3-jul-2015).
Legislación y polítcas públicas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
telebancada, se encontró que durante la Legislatura que inició en 2009 realizaron 56 proposiciones
(43.8%) y casi el doble en la que inició en 2012, 107 (60.1%); en el primer caso apoyaron (al suscribir o adherirse) el 56.3% de las proposiciones y en el segundo el 39.9% (véase cuadro 2).
Cuadro 2. Proposiciones presentadas por la telebancada según estatus y forma de participación
Legislatura

Estatus

Participación

Aprobadas
Desechadas
Atendidas
Pendientes
Total
Suscribe
Adherente
Proponente
Total

LXI

LXII
No.
%

No.

%

46
41
7
34
128

35.9
32
5.5
26.6
100

82
62
1
33
178

46.1
34.8
.6
18.5
100

Total
No.
128
103
8
67
306

49
23
56
128

38.3
18
43.8
100

70
1
107
178

39.3
.6
60.1
100

119
24
163
306

%
41.8
33.7
2.6
21.9
100
38.9
7.8
53.3
100

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Legislativa, 2015
Del análisis a partir del partido político al que pertenecen, se encontró que durante la LXI Legislatura el pvem presentó el 78.9% (101) de las proposiciones, el pan 18% (23) y el pri 3.1% (4). Durante
la LXII Legislatura, el pri presentó el mayor número de proposiciones, 34.3% (61); seguido por el
pvem (32.6%); el prd (16.3%, 29); el pt (10.1%, 18); y finalmente el pan (6.7%, 12). En este caso las
diferencias también se explican por el número de integrantes de la telebancada pertenecientes a
cada partido. En este caso, el 37.6% (38) de las proposiciones del pvem fueron aprobadas, 34.8%
(8) del pan y ninguna del pri durante la LXI Legislatura; y el 60.3% (35) del pvem, 44.4% (8) del pt,
42.6% (26) del pri, 34.5% (10) del prd y 25 % (3) del pan durante la LXII Legislatura.
Durante la LXI Legislatura, los integrantes de la telebancada pertenecientes al pvem fueron proponentes en el 49.5% (50) de los puntos de acuerdo en que participaron; los del pri en el 25% y del
pan en el 21.7%; éstos últimos participaron en mayor medida suscribiendo proposiciones. Durante
la LXII Legislatura, la participación de diputados del pan, prd, pvem y pt ocurrió en mayor medida
como proponentes (fue el caso de más del 66% de las proposiciones en que participaron); mientras
que la de los priistas ocurrió suscribiéndolas (54.1%).
En síntesis, al observar la participación de la telebancada en la presentación de proposiciones con
de puntos de acuerdo, se ha encontrado una mayor participación como proponentes, aunque sólo
algunas de sus propuestas han sido aprobadas, siendo el pvem el que ha tenido mayor éxito en la
aprobación de estas. También en este caso vale la pena responder a las preguntas sobre los temas
que han ocupado la agenda de estos legisladores y las comisiones en que han sido discutidos.
Temas de las proposiciones y comisiones en las que fueron presentadas
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Entre los temas a los que prestan mayor importancia los integrantes de la telebancada se encuentran: Energía, medio ambiente y recursos naturales con el 23.9% (39) de las proposiciones, seguidos de Educación, salud y trabajo con el 14.1% (23), y Radiodifusión y telecomunicaciones con
el 12.9% (21). Este último tuvo un número de menciones similar en ambas legislaturas: 11 y 10
respectivamente; aunque en términos porcentuales fue más relevante para la LXI Legislatura, al
representar el 19.6% de ellas (respecto al 9.3% en la LXII Legislatura).
De los 21 puntos de acuerdo sobre Radiodifusión y telecomunicaciones en los que participaron
los integrantes de la telebancada como proponentes13, el 23.8% (5) se refiere a la implementación
de medidas que favorezcan la protección de periodistas; el 19% al desarrollo tecnológico (ámbito
nacional); el 14.3% a telefonía y un porcentaje similar a la política de transición a la televisión digital terrestre (tdt); el 19% tratan sobre el gobierno electrónico y el funcionamiento del Organismo
Promotor de Medios Audiovisuales (se presentaron 2 proposiciones de cada tema durante la LXI
Legislatura); y el 10%, sobre libertad de expresión y el teletón (1 de cada tema) (véase gráfica 2).
Sólo 11 de las 21 (52.4%) proposiciones arriba mencionadas fueron aprobadas; 4 de ellas presentadas durante la LXI Legislatura y 7 más durante la LXII Legislatura. 3 de los puntos de acuerdo
fueron propuestos por Gerardo Flores, en ellos se buscó: a) favorecer el desarrollo tecnológico14;
b) conocer el funcionamiento del opma a partir de la comparecencia de los titulares de la Segob, la
Cofetel, del Director General de Once TV México y del Director General del propio opma ante la
Comisión de Radio, televisión y cinematografía; y c) exhortar a la sct y a la Cofetel, para atender los
problemas de calidad en las redes de telefonía móvil.
Gráfica 2. Subtemas de proposiciones presentadas por integrantes de la telebancada en materia de
radiodifusión y telecomunicaciones
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Legislativa, 2015
Ana Lilia Garza propuso solicitar la creación de una Comisión Especial de Acceso Digital y Jaime
Bonilla exhortar a la sct para que, a través de la Cofetel, se consoliden las áreas de servicio local
correspondiente a los municipios de Tijuana-Tecate; Tijuana-Playas de Rosarito, en Baja California
y dejen de ser de larga distancia.
13
En la tabla 10 se indica que hay un total de 30 proposiciones referentes a este tema, no
obstante sólo en 21 de ellas la telebancada participó como proponente.
14
Rodrigo Pérez-Alonzo por ejemplo propuso exhortar a las Comisiones de Presupuesto y
cuenta pública y de Economía, a que en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere la ampliación de los recursos de
los programas federales destinados al desarrollo de empresas de alta tecnología, a través de los
programas “prosoft” y “prodiat” de la Secretaría de Economía.
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David Pérez Tejada propuso exhortar a: a) la sct y la Cofetel a implementar las acciones necesarias
para que las empresas que prestan el servicio de telefonía fija garanticen la realización de llamadas
de emergencia en materia de seguridad pública, cuerpos de emergencia, bomberos, etc.; ello a pesar
de la suspensión del servicio telefónico por falta de pago; b) las autoridades de los tres niveles de
gobierno para que implementen acciones que protejan a los periodistas; y c) la sct y la Cofetel a revisar la estrategia de implementación del cambio de señal analógica a digital, para evitar o aminorar
los efectos negativos de la transición a la tdt en Baja California.
Sobre el mismo tema versaron las proposiciones hechas por Adolfo Bonilla y Patricia Lugo quienes
propusieron exhortar al pleno de la Cofetel posponer la transición en Tijuana, Baja California, y al
Ejecutivo Federal para que ejerza su facultad de realizar las medidas pertinentes que le permitan
contar con recursos para apoyar a la televisión pública del país en su transición de televisión analógica a digital. En suma, los puntos de acuerdo corresponden a temas coyunturales a través de los
cuales los legisladores ejercieron funciones de control al gobierno.
Sobre las comisiones en las que se presentaron los puntos de acuerdo, destaca que la Tercera comisión: hacienda y crédito público, agricultura y fomento, comunicaciones y obras públicas fue la que
recibió el mayor número de propuestas, 19.6% de cada legislatura. Durante la LXI Legislatura, el
segundo y tercer lugar lo ocuparon las comisiones de Presupuesto y cuenta pública (16%, 9 proposiciones) y Seguridad pública, relaciones exteriores y justicia (11%, 6); y durante la LXII Legislatura, la Segunda comisión: relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública (12.1%, 13) y
la Junta de coordinación política (9.3%, 10).
Destaca además que durante la LXI Legislatura sólo el 4% de los puntos de acuerdo fueron presentados en las comisiones de Radio, televisión y cinematografía y Comunicaciones (1 por comisión),
y durante la LXII Legislatura el 0.9% en la de Comunicaciones. Por lo que tampoco en este caso la
presencia de los integrantes de la telebancada en las comisiones relevantes para el sector ha constituido una ventaja significativa.
C.

Participación de la telebancada en el Pleno

Otra forma de observar el trabajo legislativo de la telebancada es centrarse en el sentido de su voto
ante los temas que modifican el statu quo de las telecomunicaciones y radiodifusión. En este apartado se analizan las modificaciones hechas a la legislación sobre el sector en la LXI y LXII Legislatura de la Cámara de Diputados para responder a la pregunta sobre si votan en grupo. En el análisis
se consideró sólo a las iniciativas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (dof).
Votaciones en el pleno durante la LXI Legislatura (2009-2012)
Entre los temas discutidos en el pleno durante la LXI Legislatura hay por lo menos 8 que modifican
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la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (véase Anexo 2). Dos de los temas
fueron discutidos en la sesión del 20 de octubre de 2009, durante la discusión del presupuesto de
ingresos de 2010: el primero de ellos se refiere a las modificaciones hechas a la Ley de Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (ieps) y el segundo a diversas modificaciones a la Ley Federal
de Derechos (lfd).
La implementación del ieps del 3% a telecomunicaciones fue discutida en dos momentos (el 20
y 31 de octubre de 2010) y en ambas ocasiones los integrantes de la telebancada votaron a favor.
Alberto Cinta y Adriana Sarur estuvieron ausentes en la discusión del 20 de octubre, pero en la
del 31 votaron a favor; mientras que Ninfa Salinas votó a favor en la sesión del 20 de octubre y se
ausentó en la del 31. El resto de los integrantes votaron a favor en ambas ocasiones. Cabe recordar
que posteriormente Rodrigo Pérez-Alonzo y Adriana Sarur presentaron iniciativas que buscaban
revertir el impuesto, sin lograrlo.
Las modificaciones a la lfd, particularmente la adición del artículo 244-E, son relevantes en el contexto de la Licitación 2115 pues constituye uno de los actos de autoridad que entorpecieron el diseño
de las bases de licitación –además del establecimiento de topes de acumulación de espectro radioeléctrico, y de precios base de las propuestas económicas–. La suma de los tres factores impidió la
igualdad de condiciones de participación y significó exenciones fiscales para los operadores que
resultaron beneficiados con la concesión.
La iniciativa fue presentada por el diputado priista Jesús Alberto Cano Vélez –cercano a Manlio
Fabio Beltrones, coordinador de Senadores del pri– y establecía un régimen transitorio de derechos
a las empresas entrantes al mercado de la telefonía celular. Bajo el argumento de que se realizarían
fuertes inversiones, se propuso que por 5 años se aplicara (a los nuevos competidores) derechos
menores a los que debían pagar los participantes ya establecidos. Se buscaba que el primer año se
pagara sólo el 2% del importe de derechos, el segundo 5%, el tercero 10%, el cuarto 40% y el quinto
80%16.
Durante la discusión, los diputados del pvem Gerardo Flores (vinculado con Grupo Televisa) y
Adriana Sarur (vinculada con Grupo Salinas) mostraron posiciones encontradas debido a las diferencias en la posición que favorecía a los grupos de interés que representan. Adriana Sarur por
Es la última licitación a la que convocó la Cofetel relativa al otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para el acceso
inalámbrico en el segmento de 1710-1770/2110-2170MHz. El objetivo de la licitación formalmente planteado fue ampliar los servicios y, aumentar su calidad y la competencia en el sector.
Véase Mariscal (2014), Sánchez (2013).
16
“Benefician a telefonía celular”, de Claudia Salazar y Claudia Guerrero, Reforma, México
D.F., 19-oct-2009.
15
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ejemplo, indicó:
“Este es un trato preferencial y dirigido específicamente a algunas empresas, que provoca un trato
diferenciado e inequitativo. Se estaría creando un régimen de excepción, cuando lo que se pretende
es combatir los privilegios. Se le está dando un trato desigual a iguales (…) Si con el pretexto de
promover la inversión le van a dar privilegios a unos, que se los den a todos (…) no existe ninguna
razón técnica para que esta banda de frecuencia (de 1.7 y 2.1GHz) no pague derechos en igualdad
de circunstancias que las de los 800 y los 1900MHz, toda vez que sirven para prestar los mismos
servicios”17.
Juan Gerardo Flores, por su parte, defendió la adición del artículo 244-E:
“es incorrecto suponer que diferentes bandas de frecuencia valen lo mismo todo el tiempo (…) El
caso de la banda de 1710 y 1770MHz, 2110 y 2170MHz es un ejemplo de lo anterior. En primer
lugar, es una banda que actualmente no se encuentra explotada en México y para la cual se están
empezando a fabricar equipos, no en la escala de producción que se tiene en las bandas de 800 y
de 1900MHz, con las que algunos –en alusión directa a Sarur Torre– pretenden incorrectamente
compararla (...) Algunas empresas que están detrás de las críticas a este artículo se han caracterizado por combatir en el pasado el pago de los derechos, al grado de obtener un amparo, y es fecha
que no pagan los derechos”18.
Al finalizar la discusión, las reformas tuvieron 294 votos a favor (incluidos los votos de 3 de los 5 integrantes de la telebancada vinculados con Televisa y los dos vinculados con la cirt), 129 en contra
(incluido el de Adriana Sarur) y 24 abstenciones (Ninfa Salinas se ausentó de la votación); es decir,
la tercera parte de los diputados tuvo reticencias para respaldar esas modificaciones; sin embargo,
fueron aprobadas y enviadas al Senado. Cabe resaltar que en este caso, se nota una diferencia en el
sentido del voto de los integrantes de la telebancada según el grupo de interés al que representan19.
Un tercer tema corresponde al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la lfce, del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación. Con estas modificaciones
se buscó dotar de mayores facultades a la Cofeco para sancionar prácticas monopólicas, se establecieron: 1) multas máximas de hasta el 18% de los ingresos del infractor, para quien incurran en
prácticas monopólicas absolutas y relativas –éstas sustituyen a la multa máxima de alrededor de 87
17
“Exenciones fiscales en telefonía móvil desatan guerra en telebancada vede”, de Roberto
Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, México D. F., 21-oct-2009, p. 5.
18
“Exenciones fiscales en telefonía móvil desatan guerra en telebancada vede”, de Roberto
Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, México D. F., 21-oct-2009, p. 5.
19
El 26 de octubre de 2009, las comisiones de Hacienda y Estudios legislativos del Senado
aprobaron la reforma; el pleno de la Cámara de Senadores modificó la iniciativa, pero sus modificaciones fueron rechazadas por la Cámara de Diputados. Finalmente, el 5 de noviembre, el Senado
aprobó por mayoría la reforma a la lfd. Véase “Intenta PRI revivir exención”, de Claudia Salazar y Carole Simonnet, Reforma, México D.F., 1-nov-2009.
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millones de pesos, que en los casos de grandes empresas públicas no era disuasiva–; 2) sanciones
penales, de 3 a 10 años, para quien cometa prácticas monopólicas absolutas; también se facultó a
la Comisión para 3) emitir medidas cautelares en investigaciones sobre prácticas monopólicas y
concentraciones prohibidas; y 4) realizar visitas de verificación sin previo aviso a las instalaciones
de los agentes económicos involucrados en una investigación20.
El decreto se discutió en el pleno el 29 de abril de 2010 y el 14 de abril de 2011. En el primer caso
estuvieron ausentes 3 de los integrantes de la telebancada: Lorena Corona, Carlos A. Ezeta y Ninfa
Salinas; en el segundo, también estuvo ausente Ninfa Salina. El resto de los integrantes votaron a
favor de la iniciativa.
El cuarto tema se refiere al Decreto por el que se expide la Ley general para prevenir y sancionar
los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 de la cpeum
que entre otras, modifica la lft. Establece obligaciones de los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones en la investigación de delitos previstos en la Ley y fue aprobado por 8 de los
integrantes de la telebancada, excepto por Andrés Massieu quien se ausentó de la votación.
En quinto lugar se encuentra el Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la lft.
Establece que: “En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor
con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios
deberán incluir dentro de su oferta comercial de planes y tarifas, el cobro por segundo” que fue
discutido durante la LXI Legislatura (6-oct-2011) pero que se retomó en la siguiente Legislatura
(18-dic-2012). En el primer caso, 5 de los 9 integrantes de la telebancada votaron a favor, y Yolanda
Valencia, Alberto Cinta, Lorena Corona y Rodrigo Pérez-Alonso estuvieron ausentes. Durante la
LXII Legislatura, 18 de los 21 integrantes de la telebancada votaron a favor y Simón Valanci, Javier
Orozco y Federico González se ausentaron de la votación.
De la votación del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley federal de
protección al consumidor (dof 15-dic-2011) a partir del cual se regula la publicidad engañosa se
ausentó Yolanda Valencia; de la del Decreto que reforma y adiciona la Ley de premios, estímulos y
recompensas civiles (dof 14-dic-11) se ausentaron Gerardo Flores y Rodrigo Pérez-Alonso y de la
del Decreto que reforma la fracción iii del artículo 10 de la lft, acerca de la definición de espectro
de uso social, se ausentaron Carlos Ezeta y Ninfa Salinas. El resto de la telebancada votó a favor.
En términos generales, y con excepción de las reformas a la lfd, los integrantes de la telebancada
han apoyado los cambios al entramado institucional de las telecomunicaciones en México propuestos desde el legislativo. En la mayoría de los casos hay quienes se abstienen de votar, pero no votos
20

véase Fernández (2010)
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en contra21.
Votaciones en el pleno durante la LXII Legislatura (2012-2015)
Durante la LXII Legislatura, tres temas ocuparon la agenda sobre el sector: 1) la Reforma en Telecomunicaciones, 2) la adición del segundo párrafo al art. 60 de la lft (mencionada en el apartado
anterior) y 3) el Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor
(dof 10-jun-13) referente a las facultades del Instituto Mexicano de Propiedad industrial, de cuya
votación se ausentaron: Simón Valencia, Javier Orozco y Federico González (véase Anexo 3).
La Reforma en Telecomunicaciones implicó la modificación de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78,
94 y 105 de la Constitución (dof 11-jun-2013), y la promulgación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (lftyr) y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
(lsprem) así como la adecuación de diversas leyes (dof 14-jul-2014). Formalmente, perseguía tres
objetivos: 1) fortalecer los derechos vinculados con la libertad de expresión e información; 2) adoptar medidas de fomento a la competencia e 3) incrementar la calidad de los servicios22.
El dictamen de la iniciativa de reforma constitucional estuvo a cargo de la comisión de Puntos
constitucionales de la Cámara de Diputados (cámara de origen); en él participó sólo uno de los
integrantes de la telebancada: Antonio Cuellar. La iniciativa fue aprobada sin modificaciones, con
414 votos a favor, 50 en contra y 8 abstenciones, la madrugada del 22 de marzo, en apenas 72 horas.
En el Senado (cámara revisora) se realizaron 18 modificaciones a la minuta de los diputados23, por
21
Sólo Yolanda Valencia votó en contra del Decreto relativo a la cuenta de la Hacienda
Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007 (dof 29-feb-2012) en el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que, por conducto de la sct, fortalezca los mecanismos de planeación en la asignación y administración de los recursos presupuestales para la eficiente supervisión del sector, e instrumentar un parámetro de medición de la calidad de servicios; ello,
considerando las observaciones emitidas por el ente fiscalizador.
22
“Iniciativa de Reformas a la Constitución en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica”

disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2013/03/reforma-en-materia-de-telecomunicaciones.pdf

23
Se reformó, por ejemplo, el artículo 105 constitucional para que los órganos reguladores,
el Congreso Federal o el Ejecutivo tengan capacidades de interponer controversias sobre sus actos
o disposiciones generales; se redujeron los requisitos que deben cumplir los aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift) y la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece); se incluyó la figura de medios de uso social; los derechos de las audiencias y el acceso a Internet, entre otras. Véase “Llega a San Lázaro minuta de reforma en telecomunicaciones” de Enrique Méndez y Roberto Garduño, en La Jornada, 24 de abril de 2013,
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lo que la iniciativa aprobada la madrugada del 19 de abril de 2013 se turnó de nuevo a la cámara
de origen para el trámite legislativo correspondiente. En la Cámara de Diputados (25 de abril) se
modificó el artículo 28 (párrafo décimo octavo, fracción VII) sustituyendo “las resoluciones” por
“éstas”, por lo que la minuta regresó al Senado; se turnó un día después (26 de abril) a las Comisiones Unidas y dictaminó en primera lectura el 29 de abril. En la sesión del 30 de abril, el dictamen
fue aprobado con 108 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, y enviado a los congresos estatales para su ratificación. El 22 de mayo de 2013, la Comisión Permanente recibió los oficios de 24
legislaturas estatales24 que aprobaron la iniciativa de reforma constitucional, por lo que emitió la
declaratoria de validez y la turnó al dof para su publicación.
En la sesión del 21 de marzo, 18 de los 21 diputados de la telebancada votaron a favor del decreto
en lo general, en lo particular los artículos 6, 7, 27, 28, 73 y 78 reservados y, los artículo 3°, 4°, 5°, 6°,
7°, 8°, 11°, 14° y 15° transitorios reservados; Jaime Bonilla y Andrés Martínez votaron en contra y
Antonio Cuellar se abstuvo de participar. En la sesión del 25 de abril, el mismo Jaime Bonilla votó
en contra de la reforma, Andrés Martínez estuvo ausente y Jorge Mendoza votó en contra en lo
particular los artículos reservados.
Del debate parlamentario destaca que el diputado priista Héctor Gutiérrez –presidente de la comisión de Comunicaciones y cercano a Manlio Fabio Beltrones–, solicitó que se eliminara la obligación de las concesionarias de televisión abierta a permitir la retransmisión de sus señales en forma
gratuita (must offer) a cualquier empresa que tuviese relaciones comerciales con Telmex25 (cláusula
Dish) (Carpinteyro, 2013, p. 265). En la medida en que esta modificación significa uno de los beneficios directos más importantes a las televisoras, incluidos en la reforma constitucional, habría que
subrayar la marginación política de los integrantes de la telebancada. No fue iniciativa de ninguno
de ellos sino del grupo cercano a Manlio Fabio Beltrones; aunque su trabajo podría consistir en la
asesoría técnica.
México, D.F.; y “Reforma Telecom regresas a Diputados”, de Aleida Calleja, en La silla rota,
23-abr-2013.
24
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
25
El argumento era que permitir que Dish –concesionaria de televisión satelital del grupo
mvs–, retransmitiera las señales de televisión abierta de Televisa y Tv Azteca sin tener que
pagar por ello, implicaba beneficiar a Telmex, y validaba la simulación del pretendido contrato
de facturación entre Dish y la telefónica que, según lo alegado por Televisa, se trataba en
realidad de una sociedad entre los grupos.
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Como resultado de la reforma constitucional, comenzaron las discusiones sobre las adecuaciones a
las leyes reglamentarias. Una de las primeras discusiones en el pleno fue la del Decreto que expide
la Ley Federal de Competencia Económica (lfce) y reforma y adiciona diversos artículos al Código
Penal Federal (dof 23-may-14) dictaminada el 25 de marzo y el 29 de abril de 2014, a partir de la
cual se incluían en la Ley las funciones del ift como regulador de telecomunicaciones y radiodifusión. De la votación del primer dictamen se ausentaron Antonio Cuellar, David Pérez Tejada, Jaime
Bonilla y Federico González Luna; se abstuvo de votar Agustín Barrios y votó en contra Andrés
Martínez; el resto de los integrantes de la telebancada votaron a favor. El dictamen del 29 de abril
fue votado a favor por 19 de los 21 diputados de la telebancada y en contra por Andrés Martínez y
Jaime Bonilla.
Otra de las discusiones, central para la reforma, fue la del Decreto por el que se expiden la lftyr, y
la lsprem; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión26 (8-jul-14) en lo general y en lo particular. En este caso, votaron a favor 15
integrantes de la telebancada, en contra 2 (Patricia Lugo igual que el resto de la bancada del pan,
y Agustín Barrios) y 4 más se ausentaron de la votación: Andrés Martínez, Jorge Mendoza, Simón
Valanci y Jaime Bonilla.
En tercer, cuarto y quinto lugar se encuentra tres decretos vinculados con las modificaciones hechas al artículo 6º constitucional, el que: a) expide la Ley general de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, y reforma diversas disposiciones de la Ley general de prestación de servicios para la
atención, cuidado y desarrollo integral infantil (dof 4-dic-2014), con el que se incluye el derecho de
acceso de los niños(as) a las tic’s, de cuya discusión se ausentaron Patricio Flores y Andrés Martínez
y se abstuvo de votar Jaime Bonilla; b) reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 12 y 14 de la
26
Entre los argumentos presentados en el debate legislativo a favor de la reforma se encuentran: a) el beneficio a los usuarios de telefonía, al bajar los costos en larga distancia fija y móvil; b)
la ampliación de oferta de contenidos, resultado de la multiprogramación; c) la aplicación de medidas que obligan “a las televisoras abiertas a compartir su señal con cadenas de televisión de paga, y
a las de paga a exhibir la oferta de la TV abierta”, (must carry/must offer); y d) el “fortalecimiento”
del IFT. Por el contrario, entre los argumentos en contra del proyecto se encuentran: a) el beneficio
“que representará para Televisa que la preponderancia en radiodifusión quede definida por sector
y no por servicios”; b) “el ‘debilitamiento real del IFT en materia de competencia, vigilancia y
sanción de contenidos”; y c) “que con la reforma se imponen medidas asimétricas fuertes en materia de telecomunicaciones, pero ‘medidas débiles’ en radiodifusión”. “Aprueba Senado leyes
secundarias de telecomunicaciones”, de Redacción, en Aristegui Noticias, 5 de julio. Disponible
en: http://aristeguinoticias.com/0507/mexico/aprueba-senado-leyessecundarias-de-telecomunicaciones/ (Consultado el 07-ago-2014).
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Ley general de educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo
nacional (dof 19-dic-14), en este caso 7 integrantes de la telebancada se ausentaron de la votación:
Patricia Lugo, Andrés Martínez, Simón Valanci, Antonio Cuellar, Jaime Bonilla, Federico González
y Laura Martel; el resto votó a favor; y 3) expide la Ley reglamentaria del artículo 6o, párrafo primero, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de derecho de réplica,
y reforma el artículo 53 de la ley orgánica del poder judicial de la federación27 (dof el 4-nov-2015).
Andrés Martínez, Agustín Barrios y Jaime Bonilla votaron en contra, mientras que Patricia Lugo se
abstuvo de votar y Simón Valanci se ausentó de la votación; los otros 16 diputados votaron a favor.
Por último se encuentra el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (dof 4-may-2015) en el que se incluyen cuestiones sobre la autoridad investigadora de la Cofece y del ift así como sobre la intervención de comunicaciones privadas. En lo
general, Andrés Martínez votó en contra y Patricio Flores, Adolfo Bonilla, Jaime Bonilla y Federico
González se ausentaron de la votación; en lo particular, los artículos reservados en sus términos,
Patricia Lugo votó en contra y Andrés Martínez, Francisco Arroyo, Jorge Mendoza, Adolfo Bonilla,
Jaime Bonilla, Federico González y Laura Martel.
De lo anterior destaca la oposición que mostraron Andrés Martínez (pri) y Jaime Bonilla (pvem),
principalmente, ante las modificaciones hechas al marco institucional de las telecomunicaciones y
radiodifusión durante la LXII Legislatura, así como la abstención de varios integrantes de la telebancada en la discusión de las leyes reglamentarias.
Consideraciones finales
Resultado de la transición a la democracia, el Congreso de la Unión se ha convertido en un actor
relevante para la toma de decisiones pública en México, este hecho ha abierto la posibilidad para
que los dueños de los medios de comunicación como grupo de interés implementen nuevos mecanismos de negociación y la promoción de personajes cercanos como legisladores de distintos
partidos políticos (telebancada), es uno de ellos.
El fenómeno de la telebancada comenzó a discutirse en la prensa a partir de la LXI Legislatura de la
Cámara de Diputados, y una rápida consideración de los casos permite señalar algunas diferencias
en su conformación: a) el número de integrantes es considerablemente mayor en la LXII Legislatu27

El decreto fue ampliamente cuestionado por no cumplir con lo establecido en tratados internacionales como
la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios universales al respecto. Véase “Derecho de réplica,
otra ley mañosa”, de Jesús Cantú, en Proceso, 4 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.proceso.com.mx
/?p=422462 (Consultado el 17-ene-2015)
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ra; b) el total de integrantes en la LXI Legislatura fueron electos por representación proporcional,
mientras que una tercera parte de los integrantes de la LXII Legislatura lo fueron por mayoría relativa; c)tienen una presencia importante en las comisiones que son relevantes para el sector.
Por otro lado, la consideración de su trabajo legislativo no permite afirmar que efectivamente sirven
a los intereses de las televisoras. El número de iniciativas y puntos de acuerdo propuestos es muy
reducido y aunque las propuestas se refieren en mayor medida a telecomunicaciones y radiodifusión, estos no necesariamente se vinculan con intereses particulares. De la observación del sentido
de su voto en el pleno, tampoco puede afirmarse que voten como grupo ni que se opongan a las modificaciones del statu quo, pues en general han apoyado los cambios al entramado institucional de
las telecomunicaciones. Asimismo, destaca la marginación política del grupo pues tanto el caso de
las modificaciones a la lfd como en el de la inclusión de la cláusula Dish en el marco de la reforma
constitucional en telecomunicaciones, fueron legisladores cercanos a Manlio Fabio Beltrones los
autores de las iniciativas. En suma, su papel parece marginal, al menos a partir de la información
analizada, aunque podría explorarse la hipótesis de que tiene poder de veto en las comisiones en
que participan o que participan en negociaciones informales.
Un análisis más profundo requeriría la consideración de las discusiones en el pleno, y de otros indicadores utilizados en el estudio del desempeño parlamentario (véase Puente, 2009). Finalmente,
resulta necesario repensar el término telebancada en el sentido de que la búsqueda por favorecer a
las televisoras no es exclusiva de aquellos que han estado vinculados laboralmente con las empresas
del sector.
Referencias bibliográficas
Aguilar, Magdalena (2013) “Escenario y perspectivas del cabildeo/lobbying en el Congreso Mexicano”, en Congreso Redipal Virtual VI.
Alba Vega, Carlos (2006), “Los empresarios y la democracia en México”, en Foro Internacional, Vol.
XLVI, No. 183, pp. 122-149.
Carpinteyro, Purificación (2013), El fin de los medios, México, Grijalbo.
Esteinou Madrid, Javier (2010), “El poder mediático y su lucha contra la democracia electoral en
2009 en México”, en Sociológica, Vol. 25, Núm. 72, enero-abril, pp. 13-41, México, UAM.
Fernández, Mateo Diego (2010), “Brevísima explicación y análisis de las reformas a la Ley Federal
de Competencia Económica de México”, en Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 1
No. 1
Gómez Valle, José de Jesús (2008), “El cabildeo al Poder Legislativo: origen y evolución”, en Espiral,
Estudios sobre Estado y Sociedad, Vol. XIV, No. 24, mayo-agosto, pp. 97-124.
Hughes, Sallie (2010), “The Latin American News Media and the Policymaking Process”, en Carlos
Scartascini, Ernesto Stein y Mariano Tomassi (editors) How democracy works. Political Institutions, Actors and Arenas in Latin American Policymaking, New York, Inter-American Development Bank.
Legislación y polítcas públicas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Mariscal, Judith (editora) (2014) Licitación 21. Lecciones de política en telecomunicaciones, cide,
México, 206 pp.
Nacif, Benito (2005), Para entender el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, Nostra
Ediciones, México.
Pasquino, Gianfranco (2011 [1997]), Nuevo curso de ciencia política, México, FCE.
Puente, Khemvirg (2009) “De la productividad legislativa a la eficiencia parlamentaria en el sistema
de comisiones del Senado mexicano”, en Luisa Béjar Algazi (coord.) Qué hacen los legisladores en
México. El trabajo en comisiones, Ed. UNAM-M. A. Porrúa.

Legislación y polítcas públicas

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Anexo 1. Perfil de los integrantes de la telebancada
Datos generales
No.

Antigüedad
en el
partido

Nombre

Entidad

Tipo
de
elección

Vínculo con la radiodifusión

LXI Legislatura (2009-2012) de la Cámara de Diputados
NA:
20052009
PV 2009

Jalisco

RP

Director General de Expansión
Comercial Grupo Televisa

Durango

RP

Directora Jurídica Sistema
Radiópolis (Televisa Radio, representante jurídica de W Radio)

RP

Director Jurídico cirt, ha laborado en el área jurídica de
Televisa

1.

Cinta Martínez Alberto Emiliano

2.

Corona Valdés Lorena*

ND

3.

Ezeta Salcedo Carlos Alberto1

ND

4.

Flores Ramírez Juan Gerardo

ND

Tabasco

RP

Trabajó en el área de análisis de
regulación de Grupo Televisa.

5.

Massieu Fernández Andrés

ND

México

RP

Director General cirt 2006-2009

6.

Pérez-Alonso González Rodrigo*

ND

Nuevo
León

RP

Trabajó en el área jurídica de
Televisa junto a Javier Tejado
Dondé

pri

7.

Salinas Sada Ninfa Clara

ND

D.F.

RP

Miembro del Consejo de Administración de Grupo Salinas;
Directora General de Energía y
Sustentabilidad de Grupo Salinas

8.

Sarur Torre Adriana

ND

Veracruz

RP

Coordinadora de Análisis Político
y Económico TV Azteca; analista
política y económica Proyecto 40
y Conductora de Proyecto 40

9

Valencia Vales María Yolanda

ND

Yucatán

RP

Consejera CIRT Yucatán (2002)

pan

LXII Legislatura (2012-2015) de la Cámara de Diputados
Arroyo Vieyra Francisco Agustín

pri

1973

Guanajuato

RP

Miembro del Consejo de Canal 40

Barrios Gómez Segué Agustín

prd

nd

D.F.

MR

Comentarista de Proyecto 40

MR

Conductor de Programa Radiodifusora XEQS 930 AM
(2004-2012). Director de Noticias
Grupo B15 (2004-2012). Director
Canal Satelital Conoce México
(2007-2012)

Bonilla Gómez Adolfo

prd

nd

Zacatecas

RP

Empresario de medios de comunicación en Baja California.
Presidente del consejo de administración de Televisora Fronteriza

Bonilla Valdez Jaime

pt

nd

Baja
California

Cárdenas del Avellano Enrique

pri

nd

Tamaulipas

MR

Radiodifusor, accionista de Organización Radiofónica Tamaulipeca, accionista de Victoria
Radio Publicidad

nd

Aguas-

RP

Ex director Jurídico de Televisa

Cuéllar Steffan Antonio
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Datos generales
No.

Antigüedad
en el
partido

Nombre

Flores Sandoval Patricio

pri

nd

Entidad

Jalisco

Tipo
de
elección

Vínculo con la radiodifusión

RP

Dirigente del Sitatyr; se dice
que cuenta con plaza en Televisa.
Diputado federal en la LX Legislatura

García de la Fuente Mónica

nd

Aguas-

RP

Asesora Jurídica de Nueva
Alianza, ex miembro del departamento jurídico de Televisa.
Protesorera del Consejo Directivo
de la cirt

Garza Cadena Ana Lilia

nd

Baja
California

RP

Subdirectora Jurídica de la cirt

González Luna Bueno Federico
José

nd

Veracruz

RP

Especialista en legislación en
telecomunicaciones y Asesor de
la cirt

nd

Edo. de
México

MR

Comentarista deportivo “AAA”
Televisa 1985-2009

Liceaga Arteaga Gerardo Francisco

Lugo Barriga Patricia

pri

pan

Martel Cantú Laura Ximena

Martínez Rojas Andrés Eloy2

Mendoza Garza Jorge

Montano Guzmán José Alejandro

prd

pri

pri

Orozco Gómez Javier

Padilla Fierro Román Alfredo

pri

1996

Colima

RP

Reportera Programa de radio:”El
Ángel Guardián”, Radio Acir Colima 1996. Conductora Programa
ONCE TV. Redactora Periódico
“La Extra”

nd

D.F.

RP

Prosecretaria de la cirt durante
la Presidencia de Tristán Canales
(Directivo de Grupo Salinas)

nd

Morelos

MR

Periodista El Universal 19 años.
Periodista Televisa 2 años. Periodista Scientific American 2 años
.Periodista XEART Radio 31 años.
Periodista Radio Fórmula 8 años

RP

Presidente del Consejo Directivo
de la cirt. Vicepresidente ejecutivo de información y asuntos
públicos de Grupo Salinas (1994).
Vicepresidente de información y
asuntos públicos de TV Azteca.

MR

Coordinador de Logística y Seguridad Televisa y Sky (1995–1996)
Director General Periódico Milenio (2007-2012)

RP

Promotor de la “Ley Televisa” y ex
Director Jurídico en RTC. Integrante del Instituto del Derecho
de las Telecomunicaciones
(IDET), directivo en Televisa,Consejo Directivo de la cirt

MR

Organización Impulsora de Radio
Locutor (1967–1995). Director
General ATM Producciones
(1999-2012). Secretario General
del stirt (1987-1992)

1972

Nuevo
León

nd

Veracruz

nd

Estado
de
México

nd

Sinaloa
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Datos generales
Antigüedad
en el
partido

Entidad

Padilla Ramos Carla Alicia

nd

Estado
de
México

RP

Jefe de Segundo Turno de la Sección de Seguridad y Justicia TV
Azteca (2002). Abogado Consultor APS Estrategia (2010-2012)

Pérez Tejada Padilla David

nd

Baja
California

MR

Coordinador de Eventos Especiales Univisión-Telemundo
(2003)

RP

Director Super Cable (2 Años),
Director Editorial La Voz del
Sureste (20 Años). Director
Grupo Radio Digital (30 Años),
Presidente cirt en el Estado de
Chiapas (2002-2004). Vicepresidente Consejo Consultivo de la
cirt (2009-2012)

No.

Nombre

Valanci Buzali Simón

prd

Tipo
de
elección

Chiapas

nd

Vínculo con la radiodifusión

*Sus suplentes también se encuentran vinculados con el sector28
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa, 2015
Anexo 2. Votaciones en el pleno LXI Legislatura (2009-2012)

Alberto E.

Lorena Co-

Carlos A.

Gerardo

Rodrigo Pe-

Ninfa Sali-

Adriana

PVEM

Andrés Mas-

PRI

Yolanda Va-

PAN

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (20-oct-09) Dictaminado de
nuevo 31-oct-09





-



ND







-

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (31-oct-2009) dof 27- nov-09









ü3





-



Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Federal de Derechos (en lo particular los artículos 244-E y primero transitorio reservados en sus términos) (20-oct-09; Dictaminado de nuevo el
31-oct-09) dof 27- nov-09





-



ND







-

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la lfce, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación
y de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (29-abr10) Dictaminado de nuevo 14-abr-11







-

-





-



Título de la votación

El suplente de Lorena Corona es Miguel Orozco Gómez, director General de la cirt y
hermano de Javier Orozco; y el de Rodrigo Pérez-Alonso es Roberto García Requena, quien fue
coordinador ejecutivo en la cofetel y se desempeña en el área jurídica de Televisa.
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Alberto E.

Lorena Co-

Carlos A.

Gerardo

Rodrigo Pe-

Ninfa Sali-

Adriana

PVEM

Andrés Mas-

PRI

Yolanda Va-

PAN

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la lfce, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación
y de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Dictaminado de
nuevo el 14-abr-11







-

-





-



Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la lfce,
del código penal federal y del código fiscal de la federación (14-abr-11) dof
10-may-11















-



Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la lfce,
del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación (en lo
particular el artículo 254 bis del Código Penal Federal reservado, en sus
términos) (14-abr-11) dof 10-may-11















-



Decreto por el que se expide la Ley general para prevenir y sancionar los
delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción xxi del artículo
73 de la cpeum; y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones
del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal,
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la
lft y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (7-oct10) dof 30-nov-10



-















Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la lft (6-oct-11)
Dictaminado de nuevo el 18-dic-12

-



-

-





-





Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley federal de
protección al consumidor (en lo particular los artículos 128 ter y 13 reservados, con las modificaciones aceptadas) (6-oct-11) dof 15-dic-11

-

















Decreto que reforma y adiciona la Ley de premios, estímulos y recompensas civiles (10-nov-11) dof 14-dic-11











-

-

-



Decreto que reforma la fracción iii del artículo 10 de la lft (8-dic-11) dof
16-ene-12









-





-



Título de la votación

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Legislativa, 2014
üA favor

* Pertenece a Grupo Televisa

ûEn contra

** Pertenece a Grupo Salinas

-Ausente
A Abstención

ϕ

Pertenece a la cirt u otro
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Anexo 3. Votaciones en el pleno LXII Legislatura (2012-2015)





-

-

Reforma en Telecomunicaciones
Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28,
73, 78 y 94 de la cpeum, en materia de telecomunicaciones (21-mar-13) Dictaminado
de nuevo 25-abr-13









-





Votación en lo particular el artículo 6 reservado, en sus términos (21-mar-13) Dictaminado de nuevo 25-abr-13









-





Votación en lo particular Art. 7 y 27 reservados, en sus términos (21-mar-13) Dictaminado de nuevo 25-abr-13









-





Votación en lo particular el artículo 28 reservado, en sus términos (21-mar-13) Dictaminado de nuevo 25-abr-13









-





Votación en lo particular el artículo 73 y
78 reservado, en sus términos (21-mar-13)
Dictaminado de nuevo 25-abr-13









-

-



Votación en lo particular el artículo tercero,
cuarto y quinto transitorios reservados, en
sus términos (21-mar-13) Dictaminado de
nuevo 25-abr-13









-





Votación en lo particular Arts. 6o, 7o, 8o,
11, 14 y 15 transitorio reservados, en sus
términos (21-mar-13) Dictaminado de
nuevo 25-abr-13



-





-

-



Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de los arts. 6, 7, 27, 28, 73, 78,
94 y 105 de la cpeum, en materia de telecomunicaciones (25-abr-13) dof 11-jun-13



-











Votación artículos reservados y con las
modificaciones aceptadas (25-abr-13) dof
11-jun-13



-











Decreto que expide la lfce y reforma el
artículo 254 bis del Código Penal Federal
(en lo general y en lo particular los artículos
no reservados con las modificaciones aceptadas) (25-mar-14) Dictaminada de nuevo
29-abr-14









-

-

-



A
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-

Laura Martelϕ

Federico Glez



Ana Lilia





Jaime Bonillaϕ



-

Carla Padilla**

Mónica García*

Adolfo Bonillaϕ

Román A.

Enrique Cárd-

Jorge Men-

Agustín Bar-

-



David Pérez

Decreto que adiciona diversas disposiciones
de la Ley Federal del Derecho de Autor (28feb-13) dof 10-jun-13

-

Javier Orozco*



pvem

Antonio Cuél-



pt

Simón Valanciϕ

Decreto que adiciona un segundo párrafo al
art. 60 de la lft (18-dic-12) dof 16-ene-13

prd

Fco. Arroyo**

Andrés

Gerardo

Patricio Flores*

Patricia Lugoϕ

Título de la votación / sentido del voto de
los diputados por partido

Alejandro Mon-

pri

pan
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Decreto por el que se expiden la lftyr, y la
lsprem; y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (8-jul-14) dof
14-jul-14



-





Decreto por el que se expiden la lftyr, y
y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (en lo particular los artículos reservados en sus términos)
(8-jul-14) dof 14-jul-14



-





Decreto que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley general
de educación, en materia de uso y regulación
de tecnologías en el sistema educativo nacional (20-nov-14) dof 19-dic-14

-

-



Decreto por el que se expide la Ley general
de transparencia y acceso a la información
pública (16-abr-15) dof 4-may-15







Decreto por el que se expide la Ley general
de transparencia y acceso a la información
pública (en lo particular los arts. no reservados) dof el 4-may-15



-



Decreto que expide la Ley reglamentaria
del artículo 6o, párrafo primero, de la
constitución política de los estados unidos
mexicanos, en materia de derecho de réplica,
y reforma el artículo 53 de la ley orgánica
del poder judicial de la federación (en lo
general y en lo particular) (5-dic-2013) dof
el 4-nov-2015.

A





Carla Padilla**

Mónica García*

Adolfo Bonillaϕ

-





-

-

-





-

-

-



-

-

-

-







-

-

-







-

-

-







Ana Lilia

-

Jaime Bonillaϕ


David Pérez


Javier Orozco*



Román A.



Enrique Cárd-

Laura Martelϕ



Federico Glez



pvem

Antonio Cuél-



pt

Simón Valanciϕ

Decreto que expide la lfce y reforma y
adiciona diversos artículos al Código Penal
Federal (29-abr-14) dof 23-may-14

Jorge Men-

Agustín Bar-

prd

Fco. Arroyo**

Andrés

Gerardo

Patricio Flores*

Patricia Lugoϕ

Título de la votación / sentido del voto de
los diputados por partido

Alejandro Mon-

pri

pan

lsprem;

-

-

-



Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Legislativa, 2014
ü A favor

* Pertenece a Grupo Televisa

û En contra

** Pertenece a Grupo Salinas

- Ausente
A Abstención

1

ϕ

Pertenece a la cirt u otro

(Footnotes)
Suplente de Mariana Ivette Ezeta Salcedo
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Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

2
Se excusó en la discusión de la lftyr por tener conflicto de interés, debido a que familiares
suyos están ligados a la radiodifusión en Morelos. “Avalan leyes en telecom; perredistas llaman
‘vendidos’ a quienes votan a favor”, de Angélica Melín, Noticias MVS, 9 de julio de 2014.
3

Votó a favor emitido por Mariana Ivette Ezeta Salcedo, de quien Carlos A. Ezeta es suplente
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Análisis del Marco Normativo
en el Sector Cañero en México:
2005-2015
Erika Herminia Arredondo García,
Marcos Algara Siller y Noé Aguilar Rivera
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
omarbaca91@gmail.com

Resumen
Este trabajo analiza el marco normativo desde el 2005 hasta el 2015 en las principales políticas aplicadas en la toma de decisiones del sector cañero en México en materia de la mitigación de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) generadas del proceso de producción de la caña de azúcar;
considerando la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 2005 y el Programa Nacional
de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007 y 2014 se utiliza el método Top-down/Bottom-up
el cual integra las perspectivas de quienes participan como autoridades y como agentes directos en
el sector.
Introducción
En la actualidad, México es uno de los principales productores de caña de azúcar a nivel mundial
y también uno de los países que más consume azúcar. El sector cañero enfrenta nuevos desafíos
de carácter político, económico y ambiental, pues existe una contradicción entre la producción
y la necesidad de un desarrollo sustentable. El sistema de monocultivo produce consecuencias
ecológicas locales, como el aumento en los costos de producción debido al uso de agroquímicos, y
la quema de caña en el campo. De ello han surgido otros problemas, tales como la falta de certificación, diversificación y eficiencia en la relación industria-campo; el aumento de sustitutos como el
jarabe de maíz de alta fructosa; y, sobre todo, el aumento de los costos de producción.
Es necesario un análisis en el marco normativo del sector cañero, para identificar variables
ausentes que son fundamentales para la solución de los problemas señalados, en especial aquellos
que involucran un daño al medio ambiente. Hasta ahora, se han creado leyes y programas con
especificaciones en la producción de caña respecto a su calidad y presentación. Sin embargo, las
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medidas y estrategias enfocadas en el cambio climático y la mitigación de emisiones GEI aún no
tienen los resultados esperados. Todavía se practica la quema de caña, la cual conlleva la liberación
de óxido nitroso y metano –sustancias que ocasionan el efecto invernadero y el cambio climático1.
Además, la quema provoca la pérdida de nutrientes en el suelo (Molina, 1997) y afecta a la sociedad
involucrada directa e indirectamente en el sector (Arbex, et al, 2000). Por lo tanto, resulta indispensable revisar los objetivos y la coherencia de las leyes aprobadas por el Gobierno Federal para
solucionar las cuestiones expuestas.
Método
Se utilizará la metodología Top-down /Bottom-up, según Hjern (Malan, 1998), en la cual se presenta la red de participantes en una dirección de “abajo hacia arriba”. Según este modelo, para la
implementación de políticas públicas, primero se deben conocer las estructuras locales en las que
se aplicarán. Además, al usar el método Top-down se tiene una integración sobre cuáles son los
objetivos de las autoridades y de cómo deberían implementarse las políticas, según la claridad y
la coherencia de los acuerdos y los programas. El método Bottom-up permite agregar los factores
organizacionales y los intereses locales de quienes experimentan la aplicación de las leyes, así como
exponer sus fundamentos para considerarlos en la re-estructuración o en la creación de políticas
nuevas.
Se ha utilizado como muestra a 15 cañeros que trabajan la Huasteca Potosina Norte. Ellos
han respondido una encuesta de aproximadamente 45 preguntas. Los resultados han servido como
herramienta para la integración de los fundamentos “de abajo a arriba”, en el contexto de la producción de caña de azúcar. Con ello, se busca destacar las deficiencias en las acciones políticas respecto
a las necesidades locales, principalmente las de los cañeros, así como identificar oportunidades
para el sector, como los programas del INECC en la mitigación de emisiones GEI y algunos acuerdos internacionales.
Por lo tanto, para analizar la situación actual del sector cañero se consideran las organizaciones cañeras locales y se busca conocer sus necesidades; también se propone la participación y
la actitud democrática entre los actores principales, se señalan debilidades de los programas y se
proponen nuevas medidas de adaptación que conduzcan hacia una producción sustentable en el
sector.
Surgimiento de acuerdos
A partir de 1988 inicia la privatización de los ingenios paraestatales y las cooperativas. En 1991, se
revisa el Decreto Cañero, con nuevos propósitos. Según Singelmann (2003):
1

Protocolo de Kyoto.
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“La intención de estas reformas era sanear una industria quebrada, aumentar la productividad en el campo y en la fábrica y adaptar la rama agroindustrial a las nuevas reglas de un
mercado azucarero liberalizado paulatinamente durante la primera mitad de la década de
los noventa.”
En el periodo de 1980-1982 inicia el programa SAM (Sistema Alimentario Mexicano), el cual sólo
protegía 300 productos agrícolas de toda la gama de producción. Debido a la implementación de
este programa, las importaciones de los Estados Unidos aumentaron, y para 1987, la suprainflación
afectó seriamente al sector agropecuario, en especial con el endeudamiento adquirido en la compra de la maquinaria que pretendía “modernizar” el mercado –característica exigida dentro de la
dinámica de la agroindustria.
Con la intensión de aliviar las deudas y la intensificación de la agroindustria, en 1988-1992
se comenzaron a privatizar los ingenios y las cooperativas cañeras. Esto provocó que el papel del
gobierno se redujera en la toma de decisiones del financiamiento y la producción de caña de azúcar.
Además, en 1991 se promovió el Decreto Cañero, que tenía como objetivo “replantear las relaciones entre la industria azucarera y los productores de caña, dejando al gobierno como rector del
mercado mediante la imposición de aranceles, como mediador en las relaciones agroindustriales y
como árbitro de controversias. Pero en su conjunto, este proyecto de restructuración fracasó en el
contexto de una nueva crisis en la industria azucarera…” (Singelmann, 2003). Como consecuencia
de ello, el trabajo de los campesinos quedó en desventaja ante las importaciones y la sustitución del
azúcar por la fructosa, a lo cual se sumó el endeudamiento ocasionado por las altas tasas de interés
en 1994-1995.
Con el TLCAN, México ha cobrado entre 338 a 360 dólares por tonelada de caña importada, como un medio para proteger a los productores de endulzantes en el país. Las medidas proteccionistas repercuten en los costos de producción, así como en el precio del azúcar y, por lo tanto,
de la caña de azúcar. A la vez, los costos dependen de la tecnología implementada para el corte, alce,
transporte, molienda de la caña y los demás requerimientos para la producción de derivados de la
caña. A lo anterior, se deben de agregar los costos por el uso de agua e insumos al campo, como los
herbicidas, los fertilizantes, etcétera (SE, 2012).
Otro conflicto es la práctica de quema de caña en el periodo de zafra. Esta acción ha aumentado significativamente la liberación de óxido nitroso y de metano a gran escala. Las zonas
cañeras en el país se han expandido a tal grado que, en algunos casos, su tamaño es 10 veces mayor
si se le compara desde la década de los 70’s hasta el presente. A pesar de su crecimiento, la producción y el rendimiento por hectárea ha tenido un aumento menor al que prometía la expansión
(CONABIO, 2012).
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En 1997 México firma el convenio conocido como el Protocolo de Kyoto, el cual tiene como
principal objetivo limitar “las emisiones netas de gases de efecto invernadero para los principales
países desarrollados y con las economías en transición”. Según lo expone el documento: “Los seis
gases de efecto invernadero que regula el Protocolo de Kioto, recogidos en su Anexo A, son los
siguientes: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), hidrofluorocarbonos
(HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), y el hexafluoruro de azufre (SF6)” (UPV/EHU, 2012). Para el
seguimiento del Protocolo de Kyoto, se han llevado a cabo los “COP’s” (Conferencia de las Partes en
su calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto). El último ha sido el COP21, realizado
en diciembre del 2015 en París, Francia, en el cual México estuvo presente.
A causa de las nuevas problemáticas ambientales, resulta obligatorio construir un nuevo
escenario sustentable e incluyente en el ámbito agrícola. Por ello, al finalizar el gobierno de Vicente
Fox Quesada, entra en vigor la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para que inicie
su vigencia a partir de la administración de Felipe Calderón
Análisis de las Leyes y programas para el Sector cañero (Top-down)
▪

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, 2007-

La intervención del gobierno tiene como objetivo aplicar un marco jurídico e institucional para el
desarrollo de la agroindustria azucarera:
“El artículo 25 Constitucional dispone que la ley establecerá mecanismos que faciliten todas
las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios socialmente necesarios, en este contexto, el 22 de agosto de 2005, se promulgó
la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, cuyas disposiciones son de interés
público y de orden social por su carácter básico y estratégico para la economía nacional.”
(SE, 2012).
Esta Ley estipula que la caña de azúcar es un producto básico y estratégico, y que las actividades
de siembra, cultivo, cosecha e industrialización son consideradas de interés público. Mediante
el establecimiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
(CONADESUCA), se pretende normar las actividades agrícolas hacia un desarrollo e integración
sustentable de la caña y de sus productos, subproductos, coproductos y otros derivados. La CONADESUCA se encargará de la coordinación y ejecución de todas las normas y de los estatutos para
su cumplimiento; estará integrada por Organismos públicos y privados que atenderán y darán seguimiento a los temas más relevantes del sector. Este órgano deberá coordinarse con las secretarias
federales, como la SAGARPA (responsable de dictar y coordinar las políticas públicas orientadas a
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promover la rentabilidad, productividad y competitividad de la agroindustria de la caña de azúcar)
y la Secretaría de Economía (responsable de promover, orientar, fomentar y estimular la industria
nacional). Asimismo, es responsable de formular y conducir las políticas que permitan asegurar el
abasto de los productos básicos en el país. Tiene la facultad de establecer medidas de regulación no
arancelaria, como los cupos de importación, en caso de que se consideren necesarias.
Dentro de los retos que se han considerado por parte de la federación se encuentran los
siguientes:
1. (I) “Contar con una agroindustria de la caña de azúcar más rentable y sustentable, que
garantice una oferta de azúcar de calidad que abastezca plenamente el consumo nacional,
que tenga capacidad competitiva en el mercado global, exportar excedentes al mercado regional de Norteamérica y que sea parte del desarrollo de la agroindustria de bioenergéticos
de acuerdo a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos”. En éste se incluye el
desarrollo de la industria de bioenergéticos.
2. (IV) “Mejorar la rentabilidad, fomento a la inversión y el empleo, certeza a la actividad productiva, acceso al financiamiento y diversificación de la oferta mediante”. Dentro de éste, se
encuentra el generar valor agregado en toda la cadena productiva de la caña para mejorar
los ingresos de los productores. En este caso, generar productos derivados con valor agregado y que se fomenten como productos orgánicos podría conllevar mayor rentabilidad en
el sector para productores pequeños y afiliados.
La misma Ley ha empezado a tratar los problemas sectoriales de sustentabilidad ambiental, como
se expone a continuación;
Titulo Segundo: De las autoridades y de los órganos en materia de la agroindustria de la caña de
azúcar.
Del capítulo I, Art. 7;
I.
Dictar las políticas públicas necesarias (… ) que la hagan sustentable
XI.

Participar e instrumentar (…) las acciones de preservación del medio ambiente y protección de la biodiversidad en el campo cañero.

Del capítulo IV, Art. 17;
I.
Formular para su respectiva Zona de Abastecimiento los programas de operación de
campo relativos a la siembra de caña de azúcar; actividades agrícolas; mecanización del
campo cañero; albergues para cortadores…
XII.

Coadyuvar en su ámbito de acciones con las medidas necesarias que le den viabilidad a
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las actividades que contribuyan al desarrollo sustentable de la caña de azúcar.
Titulo Quinto: De la investigación, la diversificación y la Sustentabilidad.
Del capítulo III;
Art. 112.- El Comité Nacional promoverá sistemas de agricultura cañera sustentables basados en
la conservación del medio ambiente y el eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles,
involucrando la calidad de vida de los productores y de la sociedad en general.
Art. 113.- El Comité Nacional evaluará, promoverá y apoyará la instrumentación de programas que
reduzcan la fuente contaminante de la industria, tanto al aire como al suelo y al agua…
Art. 114.- Se promoverá y apoyará la adopción de prácticas de manejo sustentable del suelo…
En la Ley se menciona la existencia de los gases GEI producidos por la quema de caña, pero no se
proponen estrategias para el impulso de la cosecha en verde como sustituto. Las medidas de mitigación de gases son mencionadas cuando los ingenios son la fuente emisora, mas no indica nada
respecto a la actividad realizada en el campo.
No existe artículo que trate la situación de inversión en el sector; tampoco se habla de apoyos ni de
programas internacionales (como el mercado de bonos de carbono) que podrían intervenir en las
medidas de producción. Falta también un artículo que tome en cuenta a la quema de caña como
una causa de emisiones GEI.
En base a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se desarrolla el Programa
Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, que entra en vigor durante la administración
de Enrique Peña Nieto y el cual sigue vigente.
▪

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018

El Marco Normativo en el que se basan los objetivos y retos del Programa señala que:
“El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático.”
De modo semejante, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 12, señala que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de desarrollo
rural sustentable”.
Las indicaciones para forjar un escenario sustentable continúan en el capítulo II “Alineación a las
metas nacionales”, sección II.1 “Construyendo el nuevo rostro de la agroindustria de la caña de
azúcar: participación y compromiso de todos los actores”. Se mencionan retos a cumplir dentro
de la agroindustria azucarera, relacionados con productividad, comercialización, sustentabilidad
y diversificación productiva. En la sección II.2: “La agroindustria de la caña de azúcar en los objeLegislación y polítcas públicas
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tivos, estrategias y líneas de acción del programa sectorial del desarrollo agropecuario, pesquero
y alimentario 2013-2018” retoma diez pilares del cambio, de los cuales se considera el número 4:
“Manejo y prevención de riesgos climáticos y de mercado”. Además, dentro de las estrategias del
Programa, se considera “Ampliar el programa de insumos estratégicos para incrementar el uso
adecuado de fertilizantes, semillas mejoradas y tecnificación del riego.”
En el Plan de Desarrollo de la federación, 4, apartado 4.4.1 se menciona que se debe “Implementar
una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios
a la sociedad”. Este mismo se desglosa del objetivo 4.4: “Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”.
Otro punto a rescatar es el 4.4.3: “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al
medio ambiente para transitar a una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono”, en el que se incluyen los objetivos 4 y 5: “Mejorar la sustentabilidad de la agroindustria de
la caña de azúcar; El incremento en la rentabilidad y productividad en campo y fábrica no debe
tener un efecto negativo sobre el medio ambiente, por el contrario, debe ser compatible con la
incorporación de prácticas sustentables de producción, y acompañadas de innovación científica,
tecnológica y organizativa.” y “Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y transferencia
de tecnología en el sector; es importante realizar trabajos de innovación y de transferencia de tecnología en el sector que permitan poner al alcance de los productores de caña de azúcar y de los
Ingenios los avances científicos y tecnológicos que apoyen el incremento en la productividad y la
reducción en los costos que incrementen la competitividad.”.
Si bien el principal objetivo de este Programa es asegurar la producción y el abastecimiento de la
caña de azúcar, el descenso del rendimiento de la agroindustria azucarera nacional, en los años
anteriores al 2010, se debió a diferentes causas como el incremento de superficies con resocas, la
incidencia de plagas y la reducción del tamaño de la unidad productiva. Este descenso se interpretó,
aproximadamente, en unas 8 t/ha menos en promedio. Aguilar-Rivera (2011) menciona que la falta
de mejoras en la agroindustria azucarera también se debe a la falta de impulso en los modelos de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I):
“las exportaciones de azúcar de los productores de medio o bajo rendimiento como México,
prácticamente dejarán de exportar debido a los elevados costos de producción derivados
de bajos rendimientos en el uso de los factores de producción e insumos industriales (en
campo variedades extranjeras de baja adaptabilidad y susceptibles a diversas enfermedades
y plagas, fertilizantes, riego, mecanización, economías de escala y en fábrica combustibles,
productos químicos, obsolescencia de maquinaria y equipos y bajos niveles de entrenamLegislación y polítcas públicas
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iento y capacitación de personal entre muchos otros)”
La sustentabilidad en la agroindustria cañera depende en gran medida de los costos de producción.
Año con año, estos han ido en aumento, principalmente a causa de la necesidad de combustible
para la maquinaria y la necesidad de mayor cantidad de fertilizante por hectárea. La práctica de
quema y de fertilizantes nitrogenados, además de dañar la atmósfera, disminuyen la capacidad de
producción del suelo. En consecuencia, el uso de los insumos (fertilizantes, plaguicidas…) aumentan, los costos se elevan y no existe un avance en la inversión del sector. Sin inversión, no existe una
certificación ni una mejora de la competitividad en los ingenios ni en el campo. Es por ello que la
intervención gubernamental para la adopción de nuevos métodos sustentables en el sector resulta
urgente.
Contradicciones (Bottom-up)2
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4to, se establece que “Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
Si bien los términos de bienestar y desarrollo no se consideran a priori, lo que sí se define es que el
cambio climático se correlaciona con las emisiones GEI. El cambio climático es una de las causas, si
no la principal, de la modificación de los ecosistemas; además, causa desastres naturales que ponen
en riesgo tanto a la biota como a la sociedad. Por ello resulta relevante la disminución de emisiones
GEI.
¿Existen incentivos para realizar una cosecha en verde?
Según la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar está permitida realizar la cosecha en
verde siempre y cuando cumpla con los estándares solicitados en el artículo 67:
“Por caña de azúcar como materia prima para la industria azucarera se entiende la parte
de tallo comprendido entre el entrenudo mas cercano al surco y el último entrenudo superior desarrollado, correspondiente a la sección entre los entrenudos 8 y 10, desprovisto,
adhiriendo o no, de otras porciones de gramíneas o de tierra, así como los objetos extraños
2

Para el análisis Bottom-up se ha tomado como referencia la aplicación de una encuesta dirigida a 15 cañeros
entrevistados el pasado septiembre del 2015, 10 procedentes de la Ciudad de Valles y 5 de San Miguel del Naranjo,
poblados ubicados en el estado de San Luis Potosí. Los 15 cañeros pertenecen a la Confederación Nacional de Cañeros
(CNC) o bien a la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR). También se entrevistó a dos ingenieros
encargados del laboratorio de la caña, de la Ciudad de Valles. No se especificará su membresía, para respetar su
derecho a la privacidad de datos personales.
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de cualquier naturaleza que sean.”
En el artículo 68, se especifica que “La parte del tallo superior de esos entrenudos 8-10 se denomina
cogollo o punto y no tiene valor como materia prima para la industria azucarera…” y entendiendo
que “materia extraña” está incluida por el artículo 69: “(…) dentro de la denominación, basura, materias extrañas o impurezas: las vainas y hojas o tlazole, puntas o cogollos incluyendo la banderilla
o inflorescencia, tallos de desarrollo insuficiente conocidos como mamones o chupones, yemas
germinadas o lalas, raíce sueltas o adheridas al tallo, tierra, piedras y cualquier otra materia distinta
a la caña de azúcar.”
Según el artículo 78, la evaluación de la materia extraña se determinará separando ésta de la caña,
para después pesarla. El peso de la materia se divide entre el peso bruto de la muestra de caña y se
multiplica por 100 para sacar un cociente. Si el cociente supera el 10%, es motivo de multa dictaminado por el Comité y otorga el derecho de rechazo de la caña por parte del ingenio. Esta evaluación sólo la pueden realizar miembros preparados pertenecientes del batey o del campo.
Una vez realizado el corte, la evaluación de materia extraña puede llevar mucho tiempo, lo
cual afecta a los cañeros, pues también deben pagar una multa cuando la caña no se entrega fresca.
El artículo 73, sección II, indica que las características de la caña al momento de la entrega en el
batey debe de ser fresca, “(…) entendiéndose por ello no más de 72 horas después de su corte en el
caso de la caña cruda y no mas de 48 horas después de su quema”. Una vez pasado este periodo, la
caña empieza un proceso de fermentación en la cual la sacarosa disminuye y por lo tanto la calidad
del jugo, éste es otro motivo por el cual los cañeros pueden ser multados.
Si se tuviera la intensión de entregar una cosecha en verde, ésta tendría que estar fresca y
libre de materia extraña; pero dado el tiempo que se puede perder en la cosecha, la limpia, el transporte y la espera de recepción, los cañeros se enfrentan a un problema contra reloj, ante el cual es
preferible quemar la caña y hacer su entrega dentro de las 48 horas permitidas.
Otra razón por la que los cañeros prefieren realizar la quema se relaciona directamente con
el precio por tonelada de la caña. El precio es obtenido a partir del cálculo de un kilogramo de
azúcar base estándar, es decir el KARBE, en el cual una de las variables claves de cálculo son los
grados brix, que determinan el porcentaje de sacarosa en la caña y la pureza del jugo extraído de la
misma. Dos ingenieros de la zona cañera de San Luis Potosí aseguran que los grados brix aumentan
durante la quema de la caña, por lo que el KARBE resulta ligeramente mayor en comparación a una
caña no quemada. Sin embargo, se debe de recordar que la frescura de una caña verde es inclusive
el triple a la de una caña quemada. El proceso de fermentación será más lento en una cosecha en
verde, lo cual significa que es capaz de alcanzar el mismo nivel de grados brix de la caña quemada,
pero en un tiempo mayor.
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Para los cañeros, las ventajas de quemar la caña se resumen en las siguientes razones: primero, la caña se limpia de materia extraña; segundo, se usa menos mano de obra, pues no tienen que
limpiar la caña con manualmente; y tercero, el precio de la tonelada de caña está en función del
KARBE y los grados brix, los cuales son mayores si caña se quema. Pero existe un cuarto motivo, de
gran peso, por el cual los cañeros no están motivados a realizar una cosecha en verde: los ingenios
no tienen una distinción de precios entre la caña quemada y la caña en verde; es decir, no existe
un precio individual de calidad de caña, ni con excepción en los productores que no pertenecen a
alguna Confederación, según mencionan los cañeros entrevistados. El artículo 65 del capítulo III,
título cuarto, menciona que los pagos individuales deberán ser aprobados por el Comité Nacional
siempre y cuando la calidad de la caña cumpla con los estándares de sacarosa aparente descritos en
el capítulo II del mismo título.
La condición principal que exigen los ingenios es que la caña esté más libre posible de materia
extraña. Debido a que las cosechas en verde son más propensas a presentar materia extraña que la
caña quemada (aunque ésta tampoco queda absolutamente libre de materia extraña), son rechazadas por los ingenios. En el caso de San Miguel del Naranjo, los cañeros entrevistados mencionan
que se ha solicitado el pago individual de calidad de caña, pero que las autoridades de la Confederación, en conjunto con las autoridades del ingenio local, no han considerado la petición.
En el Diario Oficial de la Federación, acerca del Programa Nacional de la Agroindustria de
la Caña de Azúcar 2014-2018, se admite que:
“(…) la agroindustria de la caña de azúcar contribuye a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en campo debido a la aplicación de fertilizantes nitrogenados, el consumo de
energía eléctrica para bombeo de agua de riego, la quema de caña para cosecha y en fábrica
por la emisión de contaminantes a la atmósfera; por lo que acciones de mitigación del cambio climático por parte de esta agroindustria son implementar el uso de los biofertilizantes,
realizar un uso eficiente del agua de riego, incrementar la cosecha en verde y reducir las
emisiones en fábrica.”
Durante la entrevista, los cañeros mencionaron que están conscientes de la liberación de las emisiones GEI por la quema y que estarían dispuestos a cambiar esta práctica por la cosecha en verde,
siempre y cuando ellos no se vean afectados económicamente. Sin embargo, las autoridades locales
no han proveído incentivos económicos para cambiar a la cosecha en verde; al contrario, son estos
actores los primeros en fomentar la quema.
Después de que el Gobierno Federal se comprometió con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha desarrollado la Ley del Desarrollo Rural Sustentable
desde el 2001, la Ley General del Cambio Climático en el 2012 y ha firmado el Protocolo de Kyoto
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como primera instancia, ha sido prospecto para el patrocinio de los Mecanismos de Desarrollo
Limpio que apoyan proyectos de reducción de emisiones GEI, así como proyectos de secuestro
de carbono (sumideros de carbono) pero destinados a proyectos de industria y muy pocos para el
campo. El gobierno federal en conjunto con el Banco Mundial ha dado pie al Programa Especial de
Cambio Climático que tiene como objetivo impulsar la eficiencia de tecnologías limpias aplicando
la Ley de Cambio Climático por estado, pero no incluye todos los estados, ni la especificidad hacia el sector cañero. Por su parte, la INECC está desarrollando informes oficiales cobre el cambio
climático, los cuales tienen como función principal informar acerca de temas como clima, suelo,
cambio climático, proyectos de mitigación, vulnerabilidad, biodiversidad, entre otros.
Respecto a la reducción de emisiones, en el último COP21 se ha introducido un nuevo
método de mitigación: las Medidas Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA’s), las cuales
tienen como objetivo promover la implementación de acciones para mitigación de emisiones GEI,
generadas particularmente por el sector agrario. Se desglosan en tres temas: (i) Elaboración de un
Sistema de Inventario de GEI provenientes del sector agrario; (ii) identificación e implementación
de mejores prácticas para la producción agraria; (iii) fortalecimiento de capacidades a nivel institucional, del sector público y privado, para la mitigación de GEI (Felandro y Araujo, 2012). México
tiene como objetivo, introducir al sector cañero como prospecto a las NAMA’s, pero sólo cubrirán
las emisiones generadas en la parte industrial, es decir, sólo las de los ingenios y no las del campo.
Conclusiones
Existen avances políticos en materia de sustentabilidad en el país desde hace dos periodos presidenciales. A pesar de eso, los avances no han sido suficientes y aún falta investigación sobre los
problemas ambientales que enfrenta el país.
La producción de caña de azúcar necesita un rediseño y nuevas medidas en las políticas
agrícolas y ambientales, las cuales estén coordinadas para evitar contradicciones. No se pueden
permitir “huecos” dentro de las leyes ni de los programas de los cuales depende un gran derrame
económico, como es el caso del sector de la caña de azúcar.
Debe de existir una mejora en la maquinaria de los ingenios de tal manera que se permita la
recepción de cosecha en verde sin tantos obstáculos. Además, debe de mejorar el sistema de batey
así como el de transporte, para que el riesgo de “caña quedada” sea menor y no repercuta en las
ganancias económicas de los cañeros y sus familias.
Es necesario un diagnóstico económico de los efectos y los costos ambientales que produce
la quema de caña, sin no atribuirlos únicamente a los ingenios. Posteriormente, el diagnóstico
facilitará el análisis de los incentivos económicos para que los tomadores de decisiones y los policymackers tengan un panorama mucho más íntegro de la situación socioeconómica y ambiental
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de la producción de caña, lo cual permitirá distinguir las oportunidades que existen para el sector
cañero.
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“las medidas de modernización sugeridas, si se aplican con intensidad, habrá de generar instituciones alejadas del concepto tradicional y peyorativo de la burocracia; organizaciones más ligeras, con
mínimas estructuras verticales” Pichardo (2004: 18).
Israel Cruz Badillo1
Benito León Corona2
Introducción
La incorporación de las administraciones públicas de las entidades federativas a los procesos de
reformas administrativas dirigidas a modernizar el aparato gubernamental, como la Evaluación
del Desempeño Gubernamental, el Presupuesto Base Cero, la Armonización Contable, el Gobierno por Resultados, producen efectos heterogéneos en el interior de las mismas. Estos instrumentos incorporados a través de procesos de isomorfismo coercitivo3 del gobierno federal, tienden a
mantener y/o conservar orientaciones en sus prácticas características administrativas alejadas de
1
Doctor en Ciencias Sociales. Profesor de Tiempo Completo (PTC) del Área Académica de
Ciencias Políticas y Administración Pública del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
2
Doctor en Estudios Políticos y Sociales con orientación en Sociología. Profesor de Tiempo
Completo (PTC) del Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública del Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
3
El mimetismo coercitivo alude a la integración de instrumentos de manera obligada, se
trata de una imposición que una institución ejerce sobre otras.
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las pretensiones modernizadoras que estos instrumentos buscan alcanzar. Ante esto nosotros consideramos crucial llevara a cabo estudios específicos que nos permitan ubicar el grado de modernización en los procesos o el sostenimiento de pràcticas contrarias a los principios y objetivos que
los instrumentos novedosos buscan conseguir. Ante este panorama, el propósito de este trabajo,
es tener una visión panorámica de la incorporación de los instrumentos referidos vía las prácticas
administrativas en el gobierno hidalguense y, del conjunto señalado, nos centramos en dos de ellas:
la Transparencia y Rendición de Cuentas y el Acceso a la Información Pública Gubernamental,
durante el actual período de gobierno, el de José Francisco Olvera Ruíz (2010-2016).
Nuestro interés en las organizaciones e instituciones de los gobiernos subnacionales en
México radica, consideramos, en que han sido estudiadas de manera parcial, en temas vinculados
a las políticas públicas, la gestión pública, los procesos de reforma y modernización administrativa
en sus tres dimensiones –Profesionalización, Transparencia y Rendición y Tic´s, –(Gobierno Electrónico, Política Digital)–; incluso la incorporación de la evaluación del desempeño de la gestión
gubernamental, como herramienta del modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP), cuenta con
pocos estudios empíricos referentes a las orientaciones administrativas asumidas por los gobiernos
estatales para cumplir con las reformas administrativas.
Encontramos visiones generales como las de Martínez (2010), que proporciona evidencia de la
incorporación de los instrumentos de la NGP, en las 32 entidades federativas como: evaluación por
resultados y desempeño, presupuesto por resultados y la administración de la calidad total, entre
otros. Empero, formalmente sus indicadores sólo miden la efectividad de estos instrumentos y se
omite la dimensión de las prácticas de los gobiernos subnacionales conforme a las orientaciones
administrativas que permitirían conocer cuáles son las prácticas de gobierno que efectivamente se
llevan a cabo. En suma, nos interesa saber ¿cómo se gobierna? ¿cómo son las prácticas concretas
en el quehacer gubernamental? Y dejar de suponer que la incorporación obligada de instrumentos
novedosos producirá aparatos administrativos gubernamentales mejores para la sociedad.
Para cumplir con este propósito, en la primera sección del documento revisamos los conceptos de Modernización Administrativa, y Reforma administrativa, así como la definición de
prácticas administrativas burocratizadas. En el segundo apartado, recuperamos el trabajo sobre
la modernización administrativa estatal en Hidalgo (León y Cruz, 2011) como antecedente a las
prácticas administrativas burocratizadas en los tres últimos periodos de gobierno del estado de
Hidalgo; además se analiza las disposiciones del actual Plan Estatal de Desarrollo (2011-2016) en
el eje 5.34.
4
Revisamos del Plan Estatal de Desarrollo (2011-2016) el eje cinco: gobierno moderno,
eficiente y municipalista, específicamente en la tercera dimensión: Rendición de Cuentas, TransGobierno, Instituciones y su racionalidad instrumental
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Finalmente, en la tercera parte pretendemos mostrar algunos elementos que evidencien las
prácticas de gobierno y las orientaciones administrativas en la incorporación de las reformas administrativas como son las estadísticas5. Empero, estas son generalidades y no muestran las orientaciones relativas y especìficas a los procesos de modernización administrativa; una alternativa propuesta en esta ponencia es identificar los sistemas de control formal que le permiten al gobernante
mantener y/o conservar sus prácticas administrativas burocratizadas.
Modernización y reforma en la Administración Pública: dos caras de una misma realidad

Las estructuras de las organizaciones gubernamentales son diseñadas para cumplir con las funciones y tareas que el Estado-Nación asume, conforme a los nuevos retos en materia social, educativa,
salud, vivienda, empleo, etc. Sin embargo, al incrementarse las funciones sustantivas para las administraciones públicas, se suele responder a través de reformas, y en una Estado centralista como
el mexicano, el gobierno federal construye las opciones y/o asume propuestas externas, y las direcciona, de forma obligada, hacia el conjunto del aparato (entidades federativas y municipios). Así,
en los últimos años, las actividades de innovación gubernamental, la transparencia, el combate a la
corrupción, el gobierno por resultados, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública,
entre otros; adquieren enorme presencia y tienden a imponerse y saturar la capacidad de gestión y
administración en la atención de estas nuevas funciones y tareas de todos los órdenes de gobierno.
Esto supone llevar a cabo ajustes en las orientaciones administrativas y las formas de trabajo, enmarcadas en formas de racionalidad instrumental específicas de las burocracias estatales. Puntualmente, en este contexto, nos referimos a la incorporación de elementos dirigidos a reformar y modernizar los procesos de gestión y administración bajo criterios de calidad, racionalización de los
recursos financieros –emanados del erario público–, simplificación administrativa, desregulación
de las actividades, entre otros; son elementos que deben incorporarse en las actividades cotidianas
y rutinarios de las oficinas públicas.
parencia, Acceso a la Información Pública y Honestidad de los Servidores Públicos, centrándonos
en dos objetivos generales: Transparencia de la gestión pública y Acceso a la información pública
gubernamental y protección de datos personales.
5
Como son los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciarios Estatales 2011,

2012, 2013 y 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en relación a la transparencia y anticorrupción y el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México 2014 y 2015 que mide las leyes de transparencia y acceso a la información en los gobiernos estatales mexicanos, elaborado por el Centro de Análisis e investigación
Fundar.
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Bajo esta premisa, revisamos el concepto de “modernización administrativa” a partir de la propuesta sociológica de Sole (1998) y “reforma administrativa” haciendo énfasis en las aportaciones de
Kliksberg (1984), Culebro (2008) y Moriconi (2011).
a)

La modernización desde un enfoque sociológico

La modernización implica, la formación de la población, esto es: proporcionar educación, dotar
de infraestructura sanitaria, mejores comunicaciones, por mencionar algunos. Estos elementos,
en sí mismos, van sumando de manera específica hacia la consecución de la educación, seguridad
social, empleo, y seguridad pública a los gobernados. Empero, este enfoque de la modernización es
de carácter sociológico, porque se busca que la población sea el objetivo de los procesos modernizadores que, en conjunto generará beneficios para su propio desarrollo en el mediano y largo plazo.
Esta perspectiva se inserta en la propuesta teórica de Sole (1998) sobre modernización desde la
dimensión social; la idea implícita de este concepto hace referencia a lo moderno y éste, a su vez,
refiere un elemento reciente considerado contrario a lo clásico. Empero, la modernización implica
incorporar soluciones y respuestas pragmáticas a las actividades, los procesos, las acciones rutinarias de las organizaciones, impulsadas por los profesionales que poseen el entrenamiento o educación para generar cambios. Dicho de otra manera, la modernización demanda que los gobiernos,
por medio de sus instituciones y organizaciones, impulsen cambios en las orientaciones y prácticas
administrativas y de gobierno.
En este trabajo precisamos a la modernización administrativa como:
“una política gubernamental definida por quienes la imponen y por quiénes la implementan, su
propósito es generar cambios en la gestión y administración de las estructuras tradicionales de las
institucionales que promueven el desarrollo incorporando, conocimiento científico, tecnológico y
formación para lograr cambios en la gestión gubernamental siendo inteligible por la población”(Sole, 1998: 205).
La modernización administrativa es inducida por lo gobernates en los proyectos de reforma a las
estructuras, los procesos y los marcos organizacionales del aparato gubernamental. Por tal motivo,
la reforma administrativa es un instrumento análitico que nos permite comprender las alineaciones
de la política gubernamental en los procesos de modernización administrativa. En los siguientes
párafos se mencionará, de manera general, en qué consisten las reformas administrativas y cuáles
son la tendencias para su análisis e interpretación.
b)
La reforma administrativa: Herramienta para el cambio y ajuste en el proceso de modernización
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Definir a la reforma administrativa, requiere recuperar recursos ontológicos, epistemológicos y
metodológicos exportados desde la academia, para su análisis. No es propósito de este trabajo, realizar una revisión exhaustiva y minuciosa sobre la construcción del estado actual del conocimiento
que se tiene sobre la reforma administrativa; sólo nos limitaremos a tener una visión actual de los
debates académicos en torno a este tema, con la finalidad de precisar que se entiende por reforma
administrativa en este trabajo. Por ejemplo, Kliksberg, incorpora la noción de capacidad administrativa al concepto de reforma en la Administración Pública. En palabras del autor “La reforma fue
percibida como el instrumento que permitiría aumentar las reservas de capacidad administrativas
existentes y encarar en base a ellas la complejidad creciente de la gestión organizacional del sector
público” (1984: 22).
Hay que hacer notar, la capacidad administrativa se traduce en la facultad de los gobernantes en lograr cambios administrativos al interior de sus estructuras organizacionales. Pero, ¿cómo transitar
de una gestión vertical y centralizada a una que sea flexible, descentralizada y simplificada? Kliksberg esboza una alternativa a través del desarrollo administrativo –para efectos de esta ponencia,
éste se traduce en modernización administrativa–: “[…] la obtención de desarrollo administrativo
requiere de modificaciones en juegos de intereses, actitudes, motivaciones, correlaciones de poder”
(1984: 29). Abundando al respecto, Culebro precisa que “el propósito inicial de muchas transformaciones en México ha consistido en construir un conjunto de cambios en el pensamiento y una
forma de actuar de los funcionarios a través de una experiencia de modernización” (Sabatier y
Jenkins, 1991; citado en Culebro, 2008: 23).
Las propuestas de investigación para estudiar el tema de las reformas administrativas, incluyen
posturas como las de Kliksberg (1984) y Culebro (2008). Sin embargo, también se cuentan con
orientaciones para conocer por qué fallan las reformas administrativas en países latinoamericanos;
en palabras de Moriconi:
“Puede afirmarse que la preocupación por las reformas administrativas acompaño los procesos de
transición a la democracia desde un primer momento en América Latina6, puesto que era evidente
para los líderes democráticos la necesidad de mejorar los resultados del gobierno” (Moriconi, 2011:
19).
6
La investigación de Moriconi (2011) se basa en el estudio de tres países sudamericanos:
Argentina, Uruguay y Chile; es importante destacar que bajo la lógica del autor los países del cono
sur del continente Americano son los gobiernos que en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI pasan por un proceso de transición de Estados totalitarios a Estados democráticos. En contraste, México no entra en esta tesitura, pero el cambio de un partido hegemónico en el
poder yseudo apertura democrática podría tomarse como proceso de transición.
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La hipótesis de este tipo de trabajos argumenta que la ausencia de la retórica política y la incorporación de los discursos reformistas a los discursos públicos se convierten en una pieza estratégica
para la legitimación política de las instituciones de los gobiernos. En cambio, otro tipo de análisis
se inclina por retomar la importancia en estudiar las reformas institucionales: “[…] los países latinoamericanos deben incrementar significativamente la capacidad de las instituciones públicas para
alcanzar el objetivo para el cual han sido creadas con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad
y tornarse más competitivos” (Graham, 1999: 1). El estudio de Graham, auspiciado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), refiere que en los últimos cinco años las reformas de segunda
generación o institucionales, tienen trascendencia en los países de Iberoamérica, principalmente
por reconocer que éstas se orientan a elevar el desempeño de los gobiernos, buscar un uso racional
de los recursos públicos, mejorar la eficiencia económica, y contribuir a la protección de la población vulnerable en periodos de desaceleración.
Por lo consiguiente, “toda reforma se dirige a modificar el estado de cosas existente, específicamente en el comportamiento de las organizaciones públicas destinadas a mejorar los niveles de eficacia
y eficiencia” (León y Cruz, 2011: 57). La noción de reforma administrativa que deseamos incorporar en este trabajo lo denominamos como: el conjunto de propuestas impulsadas por los gobernantes cuyo objetivo es producir cambios y mejorar los resultados de la gestión y administración en
las instituciones gubernamentales, por medio de la modernización de las estructuras tradicionales,
que se obtiene incorporando conocimiento científico y técnico en las oficinas gubernamentales.
Un tercer concepto a precisar en este documento son las prácticas administrativas burocratizadas,
éstas las definimos como aquellos sistemas de control formal7 (documentos, oficios, cartas, reportes, memorándums) precisados por los gobernantes para mantener y/o conservar su estilo personal
de gobernar.
En este trabajo pretendemos mostrar las orientaciones en las prácticas administrativas para el cumplimiento de la reforma administrativa en la realización de la Transparencia y Rendición de Cuentas y el Acceso a la Información Pública Gubernamental. Antes preparamos una visión panorámica
sobre modernización administrativa en el gobierno hidalguense, de la que aquí recuperaremos
algunos aspectos (León y Cruz, 2011).

Las reformas administrativas en los Planes Estatales de Desarrollo del gobierno de Hidalgo
7
Los sistemas de control formal son utilizados para detectar desviaciones en las tareas
rutinarias y los procesos estandarizados.
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Los Planes Estatales de Desarrollo (PED) en Hidalgo son un referente inicial para identificar, en
parte, la incorporación de las reformas administrativas derivadas del isomorfismo coercitivo del
gobierno federal.
La conducción del gobierno debe –en teoría– llevar a modificar y ajustar los procesos estandarizados, las tareas rutinarias, las estructuras altamente verticales jerárquicas y centralizadas; para hacer
funcionales las reformas administrativas.
Hemos optado por incluir los tres último Planes Estatales de Desarrollo del gobierno de
Hidalgo porque es en la administración de Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005) quien incorpora, en uno de sus ejes, como tema central la modernización administrativa desde un enfoque de
honestidad y eficiencia. En los subsiguientes períodos de gobierno le dan continuidad a este tema
pero bajo matices diferentes. A continuación haremos alusión a cada uno de ellos.
a)

Una administración pública con rostro humano

En el Plan de Desarrollo del gobernador Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005) “se estructura en
cuatro ejes estratégicos para el desarrollo integral: desarrollo político, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo regional. Para atenderlos se proponen siete ámbitos específicos de acción
con sus consiguientes propósitos: Estos ámbitos son:
·
Democracia y participación social.
·
Estado de derecho pleno.
·
Administración pública honesta y eficiente.
·
Procuración e impartición de justicia.
·
Seguridad pública, paz y tranquilidad social.
·
Desarrollo municipal.
·
Respeto pleno a los derechos humanos” (León y Cruz, 2011: 61).
En este documento nos enfocamos en la tercera dimensión denominado Administración pública
honesta y eficiente ya que uno de los tres rublos de la modernización administrativa es la Transparencia y la Rendición de Cuentas –uno de los dos elementos modernizadores objeto de estudio en
este documento– precisada como “obligación del gobierno del estado mantener informada de su
actuación a la sociedad” (León y Cruz, 2011: 62).
Existe en primera instancia un reconocimiento del gobierno de Manuel Ángel Núñez en necesidad de aplicar acciones para transparentar el quehacer gubernamental y sean de acceso al público
dependiendo de sus intereses. Esto supondría la aplicación de un programa interno que propicie
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ajustes y cambios en las prácticas administrativas para consolidar la administración documental y
sistemas de información bajo una lógica menos burocrática, en virtud de la carencia de mecanismos de ordenación de archivos y memorias documentales. La cuestión a relevar aquí es el arranque
de estos procesos, que deberían existir de origen, esto nos muestra el grado de atraso en el que se
encuentran los procesos que posibiliten acceder a información pública.
b)

Planificación moderna y funcional

El siguiente periodo corresponde al Lic. Miguel Osorio Chong, que ocupa la gubernatura del estado de Hidalgo durante el periodo 2005-2011. En su Plan Estatal de Desarrollo determina que la
planeación “será a lo largo de este sexenio la herramienta básica que definirá el rumbo a seguir para
avanzar con paso firme hacia la configuración de Hidalgo de modernidad y progreso […]” (PED,
2005-2011: 39). A partir de esta idea central, “el PED se constituye en cinco ejes temáticos o dimensiones de gobierno, en donde se trata de abordar todos los temas cruciales para mantener el proceso
del desarrollo definido para la entidad. Se trata, planteado de forma simplificada de:
·
Desarrollo económico: productividad, empleo.
·
Desarrollo social: se trata de las políticas sociales para mejorar y/o ampliar la calidad de
vida y el bienestar social.
·

Desarrollo sustentable: planeación urbano-regional y preservación de recursos naturales.

·
Desarrollo político y Estado de derecho: ampliación y mejora de la democracia, la participación política y la impartición de justicia.
·
Desarrollo administrativo, transparencia y rendición de cuentas: modernización del aparato gubernamental” (León y Cruz, 2011: 63).
En el último punto del PED 2005-2011 se recupera la dimensión de Transparencia y Rendición de
Cuentas establecido por el gobernador anterior, lo cual supondría “una continuidad en el empeño
modernizador, sostenido en un ejercicio de planificación, en donde se precisa el diagnóstico del
momento y se proponen metas y objetivos precisos” (Corona y Cruz, 2011: 63).
Aparentemente, existe una mejora exponencial al darle seguimiento a la modernización administrativa por medio de la Transparencia y la Rendición de cuentas; esto supondría retomar y consolidar los avances en este rubro. Empero, no se evidencia en los informes de gobierno, emitidos en
esta administración, datos que den cuenta de estos cambios, simplemente encontramos que se trata
de una incorporación discursiva sin información emitida al respecto.
c)

Administración racional y eficiente
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El último periodo corresponde al gobierno del Lic. Francisco Olvera Ruiz (2011–2016), el Plan de
Desarrollo vigente establece, para hacer frente a los retos de la administración pública, como la
falta de transparencia en los procedimientos “La respuesta del Gobierno de Hidalgo debe ser de la
máxima racionalidad posible para ofrecer a nuestra gente una gestión pública que incremente la
calidad y disminuya los costos de la operación gubernamental” (PED, 2011-2016: 195).
A diferencia de las dos administraciones anteriores, la actual pone énfasis en el tamaño de la estructura de las organizaciones gubernamentales y las erogaciones destinadas para su buen funcionamiento. En otras palabras, el aparato administrativo del gobierno de Hidalgo no debe representar
una carga fiscal en las fianzas públicas, ésta debe de contar con los órganos necesarios para administrar y ejecutar las metas y objetivos estipulados en los marcos institucionales como es el Plan
Estatal de Desarrollo.
La modernización, la efectividad y la permeancia de los órganos encargados de administrar y ejecutar el poder del Estado, son referentes necesarios en la construcción del desarrollo y progreso de
la entidad. El contenido del Plan Estatal se estructura en cinco dimensiones:
·
Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente.
·
Competitividad para el desarrollo económico sustentable.
·
Desarrollo ordenado y sustentable.
·
Paz y tranquilidad social, convivencia con la armonía.
·
Gobierno moderno, eficiente y municipalista.
El eje cinco, mantiene la centralidad en las orientaciones de la modernización: eficiencia, racionalidad y funcionalidad; el objetivo es “instrumentar políticas gubernamentales que favorezcan
la configuración de una administración pública racional y eficiente en la aplicación del gasto, así
como contribuir a proporcionar una gestión moderna e innovadora, que pueda ofrecer más y con
mejores resultados a la población” (PED, 2011-2016: 205).
La tercera dimención del eje cinco refiere a la Rendición de Cuentas, Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Honestidad de los Servidores Públicos, para lograr este propóstito se plantea
realizarlo “consolidando una administración pública estatal, honesta, eficaz y transparente” (PED,
2011-2016: 214). A partir de siete objetivos generales, de los cuales dos son de nuestro interes (ver
tabla 1).
Tabla 1: Eje 5.3 Rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información pública y honestidad de los servidores públicos
Objetivo General
Transparencia de la gestión pública

Cantidad de lineas de acción
12
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Acceso a la información pública gubernamental y protección de datos personales

5

Fuente elaboración propia a partir del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del gobierno de Hidalgo
Llama la atención que en los tres planes de desarrollo descritos en los párrafos anteriores, se coloca
en el último apartado los matices de la modernización administrativa, siendo que éstos son los
instrumentos, los procesos, los mecanismos que proveen al aparato gubernamental de estructuras
modernas y funcionales para cumplir con las tareas señaladas en los planes y con ellos lograr los
objetivos y las metas en materia de política social, política económica, política educativa, política de
salud, política de seguridad social y seguridad pública entre otros, en suma modernización.
A continuación pretendemos mostrar algunos elementos que evidencien las prácticas administrativas concretas que conviven con las relativa al discurso modernizador de las reformas administrativas en algunas estadísticas.
Empero, estas son generalidades y no muestran las prácticas administrativas con los matices propios derivados del estilo personal de gobernar en cada periodo; una alternativa propuesta en esta
ponencia es identificar los sistemas de sistemas de control formal que le permiten al gobernante
mantener y/o conservar sus prácticas administrativas más propias de prácticas burocratizadas.
Resultados de la reforma administrativa en el gobierno de Hidalgo
Algunos resultados del trabajo gubernamental sobre la reforma administrativa de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, así como el Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo
encontramos en los censos de gobierno del ámbito estatal del poder ejecutivo del 2011, 2012, 2013
y 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en relación a la transparencia y
anticorrupción (ver tabla 2) y el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México 2014 y
2015 (ver tablas 3).
Tabla 2: Auditorías realizadas por la institución de control del 2011 al 2014
2011

Instituciones de control

2012

2013

2014

Secretaría de la Contraloría
Otra autoridad de la Administración Pública Estatal
Órgano de Fiscalización del
Estado
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Auditoría Superior de la
Federación
Secretaría de la Función
Pública
Otra autoridad del gobierno
federal
Otra autoridad (distinta a las
anteriores)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario estatal del 2011 al 2014.
En la tabla dos, se registra la cantidad de auditorías realizadas por la institución de control
a nivel nacional y en el ámbito estatal. Por un lado, se observa que la Secretaría de la Contraloría en
el gobierno del estado de Hidalgo incrementa el porcentaje de auditorías realizadas del 2011 al 2012
en 10 puntos porcentuales, pero del 2012 al 2013 se registra una disminución de 45 por ciento en las
revisiones realizadas por ésta institución de control. Por otra parte, en comparación con las otras
instancias o autoridades de fiscalización, hay una cantidad menor de intervención en la supervisión
de las acciones gubernamentales.
Estos datos sólo son generalidades y no evidencian las orientaciones en las prácticas administrativas del gobernante en turno. Empero, si podemos demostrar la alta formalización de
los sistemas de control generados al interior de las oficinas gubernamentales. Al ingresar al portal de la Secretaria de Finanzas y Administración (SFyA) o de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental (SCyTG), percibimos una gran cantidad de documentos formales
(lineamientos, reglamentos, disposiciones) su contenido demuestran en parte tecnología de rutina,
procedimientos de control burocrático, estructura jerárquica, y comunicación formal.
Con relación al tema del el acceso a la información pública gubernamental el Índice del Derecho
de Acceso a la Información en México (IDAIM) elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., mide la calidad del marco regulatorio –diseño y proceso–. El gobierno de Hidalgo,
en el ranking nacional en el 2014, ocupa el lugar 31 y conforme a la escala8 tiene una calificación de
4.5, esta situación se mantiene para el 2015. En la tabla 3, consignamos la situación que prevalece
en Hidalgo.
Tabla 3: Índice del Derecho de Acceso a la Información en México a nivel nacional y en el gobierno de Hidalgo 2014-2015.
8

La escala es una escala semáforo que nos muestra los siguientes valores: el rojo va de 0 a 5.9 y es la condición más
crítica, el amarillo va de 6 a 7.9 y la verde va de 8 a 10
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Promedio Nacional
Hidalgo

2014

2015

5.785
4.594

6.038
4.594

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones Fundar.
El IDAIM se integra en tres dimensiones a saber: Disposiciones Normativas, Diseño Institucional y Proceso de Acceso y Obligaciones de Transparencia. Es de nuestro interés analizar el
último elemento relativo a las dos esferas de estudio de la reforma administrativa aludidas al inicio
de esta ponencia (ver tabla 4). Conforme a los datos consignados en la tabla 4 sólo dos de nueve
componentes que integran el subíndice reportan una escala preventiva –identificado por el color
amarillo–, los otros siete se mantienen en un nivel rojo de preocupación. No hay registros, datos,
información que nos permitan realizar un análisis más detallado sobre esta cuestión, para identificar los factores que inciden en estos resultados formalizados.
Empero, informalmente se ha podido conversar con algunos servidores públicos de la actual administración hidalguense sobre los estilos personales asumidos por sus jefes inmediatos
para conducir los procesos administrativos y de gestión en las oficinas gubernamentales. En estas
conversaciones informales llama la atención la coincidencia de los servidores públicos –mandos
medios, operativos y técnicos– en identificar los documentos escritos9 como sistemas de coerción
diseñados para hacer cumplir las orientaciones de las autoridades en turno. En estos documentos
formales (escritos, oficios, cartas, reportes, memorándums) se destacan ciertas palabras y frases en
la redacción tales como: me permito solicitar su puntual asistencia, para dar respuesta a una exigencia de, deslindo de toda responsabilidad a; por mencionar algunos.

Tabla 4: Subíndice de del proceso de acceso y obligaciones a la transparencia del gobierno de Hidalgo 2014-2015

9

Destacamos lo que llamamos en las prácticas administrativas el léxico institucional.
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Indicadores

2014

2015

Modalidades para presentar solicitudes de acceso a la información

2,8

2,8

Requisitos para solicitar información

7,1

7,1

Regulación de las respuestas de las autoridades públicas a las solicitudes de
acceso a la información

4,7

5

6,6
4
5
4

6,6
4
5
4

5

5

3,6

3,6

Cuotas por la reproducción de la información solicitada
Requisitos para interponer procedimientos de revisión (o equivalentes)
Plazos para recurso de revisión
Garantías jurídicas del recurso de revisión
Lista de información que debe ser publicada sin que medie una solicitud de información
Reglas para la publicación y difusión de obligaciones de transparencia

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) 2014 y 2015
El gobierno de Hidalgo, por los resultados mostrados en la encuesta y en los indicadores, ha fallado en sus tareas de modificar sus prácticas administrativas para mejorar los mecanismos de
transparencia, de rendición de cuentas y de acceso a la información pública gubernamental, lo cual
puede ser valorado como orientaciones administrativas burocratizadas en las cuales los sistemas
de control formal son utilizados para para detectar desviaciones en las metas y los procesos estandarizados.
A manera de conclusión, indicamos que existen elementos empíricos que nos permitirán conocer
las prácticas de administración burocratizadas a partir de lo que hemos denominado como mecanismos formales (las cartas, los oficios, los reportes, las responsivas, entre otros). Estos evidencian
un estilo personal del gobernante en la conducción de las incorporaciones de las reformas administrativas en el tema de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y del Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
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Lo nuevo y lo viejo en la administración pública, ¿cómo se amalgaman y cuáles son sus resultados?
Dr. José Luis Hernández Suárez
Dr. Rubén Ibarra Escobedo
Universidad Autónoma de Zacatecas

Dr. José Luis Hernández Suárez1
Dr. Rubén Ibarra Escobedo2
Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reeyes3

Introducción
En el ámbito de la administración pública prevalecen rasgos tradicionales burocráticos de jerarquía y autoridad, a los cuales no logró suplantar los incentivos positivos y negativos del tipo de los
predominantes en la empresa privada. El resultado es una amalgama de prácticas que no acaban de
hacer de la administración pública un ámbito eficiente, administrativa y gubernativamente hablando, ni la transparencia termina por imponerse en las instituciones públicas. Cabe, en consecuencia,
seguir discutiendo las relaciones entre la lógica de mercado, acicateada por la ganancia, y la lógica
de gobierno, movida por la necesidad del poder político. Esta perspectiva puede ayudar a la hora de
1
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hacer las críticas del sector público gubernamental a partir de los objetivos que se plantean explícitamente, como desde la que la sociedad realiza por medio de su satisfacción o descontento, tanto en
lo que se refiere a la transparencia y eficiencia como a los alcances de dicho sector. En esta ponencia
analizamos el caso de Zacatecas, en el nivel del gobierno estatal, durante el período 2010-2016.

1.- Los límites de la transparencia en la administración pública
Los impulsores de la transparencia en la administración pública desde la década de los ochenta
fueron el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este dato debe llamar por sí solo a tomar con
reserva el discurso de la transparencia, sabiendo que son organismos con un rol determinado en las
relaciones de poder económico y político internacionales en donde muy pocos se han beneficiado
y a costa de los muchos.
En México la transparencia se establece en los artículos 6°, 7° y 8° constitucionales, de los cuales se
derivó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002,
misma a la que se le han reformado desde entonces algunos artículos. Esta ley es asimismo una
disposición sobre el secreto administrativo, ya que contiene partes que tratan de la información
reservada.
La instauración de las políticas de carácter neoliberal en México, en las cuales se propuso que la
reducción del presupuesto público podría compensarse mediante su gestión más eficiente, donde
la transparencia en las instituciones de la administración pública se planteaba como necesaria para
evitar la corrupción y los desvíos de recursos, parecía atractiva en sí misma para una ciudadanía
hastiada de la corrupción y el manejo ineficiente del gasto. Sin embargo, el escepticismo que a la vez
podría provocar este discurso tenía sus bases en la experiencia real y, en cierta forma, en el sentido
común, porque, como señaló Omar Guerrero4, la idea de que la administración pública debe ser
transparente conlleva que pueda ser observada hasta en sus entrañas más recónditas y que, por lo
tanto, no haya secreto. ¿Qué tan probable es que esto se lleve a cabo? ¿Hasta dónde puede ser transparente la administración pública? ¿Cuáles son las implicaciones para el poder de ser transparente?
En realidad este es un tema de larga data en la reflexión filosófica y de la ciencia política sobre el
4
Salvo que se señalen otras fuentes, la discusión en este apartado se basa en Omar Guerrero,
2012.
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poder. De hecho, en el ámbito de los sistemas de dominación, el secreto ha sido considerado inherente a una administración pública efectiva. “Efectiva”, en este caso, conlleva que los mecanismos
de dominación funcionen de tal forma que el poder logre reproducirse.
De acuerdo con Guerrero, la transparencia se explica por el secreto y el secreto por la transparencia,
los fundamentos conceptuales son históricos, pero en la actualidad la secrecía reposa en marcos
formales y está apegada a normas de publicidad y transparencia. En otras palabras, el secreto se
resguarda en la transparencia, y el poder se las arregla para establecer los vericuetos que hacen
posible el discurso de la transparencia pero la operación de la opacidad que da lugar a la corrupción e impunidad. En el artículo 1° de la mencionada ley se dice claramente que la información es
pública, pero en el siguiente se acota a usuarios particulares, de ahí la crítica de que no hay pues
una relación gobierno-público, que es el requisito del principio de publicidad. Es decir, la ley no
se refiere a la ciudadanía como ente colectivo sino a particulares. Para estos el gobierno es ajeno, y
sólo se le podrá observar a través de su propia iniciativa, más que por la iniciativa del gobierno. De
esta forma, la gestión es un proceso interno y el ámbito que toda administración pública tiende a
preservar en la penumbra. Ese énfasis o acotamiento lo recoge plenamente la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, publicada en el Suplemento 4 al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 29 de junio de 2011, ello se puede constatar, por ejemplo,
en el artículo 69°.
El secreto se resguarda explícitamente bajo la forma de información reservada en el artículo 14° de
la ley federal, y en la estatal se plasmó en el artículo 36° bajo la forma de información confidencial,
es decir de secreto. Pero no se hace una conceptualización de su naturaleza, función y alcances.
Como ya se mencionó, en realidad el secreto es consustancial al poder y ha sido motivo de reflexión
en los estudiosos clásicos del mismo. Para Weber, por ejemplo, el secreto juega un papel central en
la administración pública burocrática de los “especialistas”:
El poderío alcanzado por una burocracia bien desarrollada es siempre muy grande, y en circunstancias normales considerable. Tanto si el “señor” al cual sirve es un “pueblo” pertrechado con las
armas de la “iniciativa legal”, del “referéndum” y de la destitución de los funcionarios, como si es un
parlamento elegido de acuerdo con una base más o menos aristocrática o “democrática” y poseedor
del derecho y la autoridad del “voto de desconfianza”, un colegio aristocrático formado legal o fácticamente, un Presidente elegido por el pueblo o un monarca hereditario “absoluto” o “constitucional”, en todos estos casos se habrán de encontrar frente al funcionario especializado en la empresa
administrativa en la misma posición en que se encuentra el “diletante” frente al “especialista”. Toda
burocracia procura incrementar esta superioridad del saber profesional por medio del secreto de
sus conocimientos e intenciones. El gobierno burocrático es, por su misma tendencia, un gobierno
que excluye la publicidad. La burocracia oculta en la medida de lo posible su saber y su actividad
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frente a la crítica. […] La tendencia al secreto se deriva en determinados sectores de gobierno de su
misma naturaleza y se manifiesta siempre allí donde se trata de los intereses de poder hacia fuera
mantenidos por la organización correspondiente… (Weber, 1964 [1956]: 744 y 745)
Entonces, el secreto es un arte de la razón de Estado, privilegio sólo de quienes personifican las relaciones de poder. Desde el punto de vista de Guerrero, siguiendo a los clásicos, una administración
que guarda el secreto funciona más eficazmente que otra que no lo hace; puesto que el desarrollo
administrativo ha progresado gracias al secreto, juega un rol importante en el mantenimiento de
la armonía dentro de la administración pública, porque es el sustento de decisiones políticas. El
secreto es el fundamento del gobierno y sin él inútiles son las virtudes morales del funcionario y
superflua la ciencia del gobierno.
La función del secretario es precisamente guardar el secreto. De ahí su nombre. La oficina es el
lugar del secreto y los funcionarios los secretarios. Pero para el primer ministro no se deben guardar secretos. De acuerdo con Guerrero, el secreto se ha dejado de estudiar como mecanismo de la
administración pública pero subsiste, se perfecciona y se perpetua; y lo hace sin que sepamos hasta
qué grado y hasta dónde alcanzan sus efectos. Así, se usa en la diplomacia, los inventos industriales.
Asegura la existencia del régimen y a su portador.
Los misterios encubren las razones más íntimas y ocultas que aseguran la dominación. La política
tiene secretos y usa el fraude, los ardides y la astucia. El poder funciona más eficientemente cuando
es invisible. Es más efectivo cuando actúa más rápida e imprevisiblemente. Un control público frenaría la hechura de decisiones y abortaría la sorpresa, por eso un gabinete trabaja en la penumbra.
Contribuye a su efectividad la no publicación previa de las decisiones, que serán después publicadas como máximas de Estado.
El secreto se opera disimulando o simulando, usando el disfraz. Se ha perfeccionado. El Estado se
reserva el derecho de cubrir o castigar la publicación de secretos, especialmente en materia de política interior, relaciones exteriores, justicia, hacienda y defensa.
Según Omar Guerrero, la democracia necesita cierto tipo de secrecía. A mayor complejidad del
gobierno, mayor entrecruzamiento de información confidencial. ¿Cuál debe ser la extensión del
perímetro de la opacidad estatal? La medida más adecuada para él parece ser el espacio de los derechos del hombre y del ciudadano. Desde nuestra perspectiva, ello no tiene ninguna posibilidad de
ser acotado sin la resistencia y la presión social. Un famoso teórico liberal ya había señalado cómo
incluso la democracia necesita del secreto, portando la vieja esencia, porque “la tendencia del poder a esconderse es irresistibñe” (Bobbio, 2013: 59)
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En resumen, la transparencia no puede existir en el poder político y la administración pública,
puesto que el secreto y la opacidad le son esenciales para el sostenimiento de la dominación. El análisis de la ley, en el caso de México y Zacatecas, además, permite ver que predomina la concepción
de la relación individuo-gobierno, antes que ciudadanía-gobierno. Bajo tal concepción, es débil la
ciudadanía a través de la ley para lograr que el gobierno sea transparente y se combata la opacidad y
la corrupción en la gestión pública. Es decir, las vías institucionales realmente se estrechan y abren
otras brechas por las cuales se canaliza el hartazgo y descontento. ¿Y el gerencialismo en la administración pública qué efectos tiene?

Gerencialismo en la administración pública
El modelo neoliberal, con 33 año de vigencia en México, es el marco bajo el cual se genera la política pública, se ejerce el gobierno y trabaja la administración pública. Si al modelo anterior se le catalogó de obeso, ineficiente y despilfarrador del gasto público, para resolver esas dificultades, entre
otras, se propuso tomar como modelo el enfoque gerencial prevaleciente en la empresa privada, a
la cual se le considera, por definición eficiente. Es el llamado enfoque de la nueva gerencia pública
que cobraría más vigor a partir de la década de los noventa, que como se ve no es tan nueva y data
de lejanos antecedentes filosóficos y políticos, sólo que las nuevas condiciones de correlaciones de
fuerzas y de la economía harían posible su implementación en la esfera pública, no obstante con
serias dificultades de índole teórico y práctico, derivadas fundamentalmente de cómo hacer prevalecer en el ámbito público de una sociedad dividida en clases, cuya lógica esencial es el poder, la
lógica de la ganancia, esencia de la empresa privada. En el ámbito público, por ejemplo, el esquema
de castigos y recompensas habría de tener diferentes resultados. La lógica de la jerarquía, verticalidad y autoridad, como se dijo en apartado anterior, necesariamente habría de prevalecer en el
enfoque vigente.
De esta forma, el mercado entra al gobierno como la receta que solucionará los problemas políticos.
Mercantilización de las relaciones gubernamentales burocráticas y políticas. Enfoque de usuariocliente para remplazar el enfoque de derechos y ciudadanía. Entonces la orientación del gobierno
en la política sería la competencia prevaleciente en la economía de mercado, tanto en sus relaciones
hacia afuera como al interior.
Según Omar Guerrero (2004), bajo el nuevo ideario se trataba de asumir el gobierno económico del
mercado como mecanismo espontáneo y automático de cooperación. Esto conlleva un problema,
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porque la administración pública no es precisamente espontánea ni automática, y en ella la planeación es importante, aún para ese modelo. Piénsese por ejemplo en las obras de grandes inversiones
multianuales. Asimismo, las contradicciones de intereses sociales irreconciliables y que se expresan
en el Estado, pese a que no se pueden planear son susceptibles de cambios cuyas bases son diferentes a las prevalecientes en la empresa privada y el mercado, por ejemplo las demandas sindicales o
de grupos obreros y campesinos.
Desde el punto de vista de Rivas (2015), separar la gestión en el ámbito administrativo respecto a
la política, demerita el papel del Estado y lo reduce a ente regulador de mercado deteriorando los
principios básicos del gobierno y anteponiendo los intereses liberales del mercado para poner a éste
como controlador y administrador público. Desde su perspectiva debe haber un punto intermedio
entre economía y política para un buen funcionamiento administrativo, pero no cabe la posibilidad
de sustituir uno y generar supremacía de otro.
Ella recuerda en este sentido al sociólogo alemán Max Weber, para quien la política es la dirección
del Estado, la cual asegura a los detentadores del poder el dominio sobre la sociedad y sus ventajas;
es un combate que se realiza entre los que desean conquistar el poder y los ciudadanos. La fuerza
es el medio decisivo de la política, cuyo legítimo uso es por el Estado, mientras que gobierno es
el poder organizado en una sociedad caracterizada por el dominio y la sujeción. El gobierno es el
objeto existencial de la política pues entraña un orden por encima de presiones particulares (este
orden equitativo es el objeto del arte del gobierno que consiste en un manejo de la economía); de
acuerdo a la teoría de la nueva gerencia pública, se abandona el interés humanitario y se retoma la
eficiencia, lo cual lleva a convertir a una economía en una fisiocracia (gobierno de la naturaleza y
libertad de acción) y a la política en una antropocracia (gobierno del hombre), como señala Omar
Guerrero (2004).
Pese a que se toma a la empresa privada como modelo, debido al desarrollo de sus técnicas de manejo, ingeniería de procesos, gestión de personal, adaptación a las condiciones cambiantes del mercado y enfrentamiento a la incertidumbre del mismo, sin embargo el mundo empresarial también
ve fracasar continuamente a parte de sus integrantes ante las adversidades del mercado, teniendo
como una de sus causas la falta de sincronía entre los supuestos de una organización y la realidad
donde opera. Dichos supuestos se refieren a los mercados, los clientes, los competidores, la tecnología y su dinámica, así como puntos débiles y fuertes de la compañía. El manejo privado se ha
desplazado desde la esfera de la producción a la del comercio, ahora las compañías se impulsan por
el mercado o cliente. Antes las decisiones se basaban en los costos de manufactura, ahora en sucesos del mercado, decisiones controladas por minoristas o distribuidores. La dinámica económica
mundial transformó la empresa y la gerencia; ahora el manejo en una empresa excelente requiere
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el dominio del arte de la dirección. Las empresas excelentes conservan una estructura pequeña, se
relacionan con los clientes directamente, estimulan la competencia interna y toleran la duplicación
y el traslape, mantienen un ambiente informal en su interior y estimulan las nuevas ideas, desencadenan deseconomías de escala, pues el fraccionamiento es más manejable y lo pequeño es más
eficaz. La fragmentación es vigente y la calidad se ha elevado (Guerrero, 2004).
Es decir, se asume la inestabilidad del mercado y las crisis, pero las mejores reacciones o respuestas a ello las sigue teniendo la empresa privada. Tal es el escenario de la empresa privada actual,
con soluciones exitosas, que se sugiere la aplicación de éstas a la administración pública, es decir,
que la administración pública también tenga una orientación hacia el cliente, que se implante un
manejo gerencial, que se abra a los mercados para que se integre la competencia y se descentralice
la administración pública en pequeños agentes cercanos al cliente para incrementar su eficiencia.
(Rivas, 2015)
Rivas, retomando a Guerrero, resume los rasgos esenciales de la nueva gerencia pública: los defectos
de la administración pública son corregibles por medio del uso de la economía; hay un retorno a la
vida mercantil; se planea una privatización a futuro; se ve al Estado como estorboso; el modelo gerencial fue propuesto ante una administración pública agotada; la nueva gerencia pública propone
una esencia empresarial dentro del gobierno, resultado de dos etapas de privatización de los espacios públicos: 1) exoprivatización del Estado (la administración pública transfiere la producción de
bienes y servicios a la administración privada, moviendo al Estado hacia fuera del mercado, afecta
el qué), 2) endoprivatización del Estado (sustitución de la administración pública de los asuntos
nacionales por la gerencia privada, moviendo el mercado hacia dentro del Estado, afecta el cómo).
Sin embargo, el nuevo manejo público es un fenómeno complejo por diversas posturas de diversos
autores, diversas ideas, conceptos, propósitos, valores e intereses, de los cuales Guerrero (2004),
distingue ocho conceptos estables y definitorios:
1.
Orientación al cliente: La administración pública requiere de un manejo responsivo que
capte la capacidad que tiene cada cliente para acceder a las prestaciones que tiene derecho a esperar
y se desarrolla una subdivisión entre usuarios de los servicios y consumidores de los servicios; así
cliente sustituye a ciudadano, es un contribuyente informado conoce el nivel de eficiencia de los
servicios públicos a través del pago de sus impuestos, así los resultados electorales estarán determinados por la satisfacción o insatisfacción con los servicios públicos. Además existe empoderamiento del cliente, se evoca la soberanía del consumidor, pues siendo soberano, éste asume el control de
su vida y destino, de tal modo hace transparente y próximo a su gobierno.
2.
Privatización: La administración privada juega un papel pedagógico en la administración
pública, cuyas lecciones son el buen manejo; se refiere a la aplicación de la sabiduría del manejo
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convencional al sector público, unidas a la planeación, la organización y el control, pues el buen
manejo produce organizaciones excelentes, con altos niveles de rentabilidad, innovativas y que
proveen seguridad de empleo, así como valiosos productos y servicios al consumidor. No todas
las actividades del gobierno pueden transferirse al sector privado. También se desburocratizan las
operaciones del gobierno y se reducen. El manejo público intenta reformar al sector público desde
adentro. Refrenda el papel de la propiedad y lucratividad.
3.
Mercado: Establece mercados interiores en el seno de la administración pública y utiliza
contratación para fomentar la competencia. Muda algunas funciones del sector público y establece
en su interior elementos del mercado.
4.
Competencia: Se crean corporaciones competitivas que buscan buenos precios y costos bajos, las corporaciones públicas tienen una configuración lucrativa más que de interés público. La
competencia da eficiencia a los servicios públicos e incentiva a las organizaciones estatales a que
sean competitivas como proveedoras del gobierno y competitivas con el sector privado, de este
modo serían capaces de proveer servicios de alta calidad.
5.
Enfoque empresarial-gerencial: Combina papeles de empresario y gerente. Implantación de
la imagen empresarial de los negocios privados dentro del gobierno, idea de que el sector público
esté en manos de gerentes profesionales.
6.
Gerencia por objetivos y resultados: Definición de metas e indicadores de éxito en términos
cuantitativos. La asignación de recursos se asocia a la medida de rendimiento. Importancia de la
evaluación y la eficiencia.
7.
Agenciación: Desagregar la burocracia pública en agencias que operan en base a un pago
por servicio. Se da para establecer un sistema gerencial uniforme dentro de unidades integradas
alrededor de productos. Las nuevas entidades operan con base en supuestos descentralizados sobre
una sola línea, se establecen unidades manejables a merced de la separación de los intereses propios
de la provisión y de la producción; con la agenciación se capta con mayor nitidez las preferencias
del consumidor.
8.
Reducción de costos: Disminuir los gastos de gobierno, mayor disciplina laboral y resistencia a las demandas sindicales. Se busca ensanchar la eficiencia en la asignación de los recursos
públicos.
La esencia del modelo neogerencial es que el individuo, convertido en consumidor, es la substancia
que da vida al nuevo manejo público. El enfoque anterior se sustenta en que la acción humana en
cualquiera de sus manifestaciones, es el objeto de la ciencia económica.
La economía neoclásica ha engendrado una corriente de pensamiento económico: la opción pública, una teoría del comportamiento no mercantil, idéntico a la conducta del individuo en el mercado
Gobierno, Instituciones y su racionalidad instrumental

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
que se aplica al proceso político. El neogerencialismo proviene de la opción pública, esta última se
ha propuesto desarrollar una teoría de la elección colectiva análoga a la concepción ortodoxa de la
teoría económica de los mercados (individuo participa en las relaciones de mercado y tiene como
guía al interés económico). La opción pública parte del supuesto de que la política y el mercado
son análogos, existe afinidad entre consumidor y votante, su conducta no difiere como consumidor y como ciudadano. La opción pública también se ha centrado en la noción de mercado como
catalaxia (su objeto de estudio es todo fenómeno de mercado, intercambio, la política se puede
contemplar en términos de intercambio). La identificación de la gerencia privada como fenómeno
cataláctico de Von Mises es la antecesora de la nueva gerencia pública. El nuevo manejo público
recupera el concepto de empresarialidad, el cual es decisivo para el crecimiento de los países según
la OCDE, pues constituye el centro hacia el cual convergen los factores de la producción, y es una
fórmula que intenta conciliar el éxito económico y la cohesión social. La empresarialidad hará que
sea posible ajustarse a los cambios estructurales y a los nuevos desarrollos económicos. El manejo
es el factor central del desarrollo de la economía empresarial, el cual se irá adoptando a empresas
nacientes tanto grandes como pequeñas, predominante en las pequeñas pues se relaciona la empresarialidad con la visión de propietario. La OCDE es la cabeza internacional del modelo neogerencial (Guerrero, 2004).
Sin embargo, la adaptación de dicha teoría a las administraciones gubernamentales es difícil, pues
gobierno y empresa son muy diferentes, los líderes empresariales son motivados por la ganancia,
mientras que los líderes gubernamentales son movidos por el poder, además las empresas obtienen
recursos de sus clientes y el gobierno de sus contribuyentes. Si los gobiernos toman decisiones a
puerta cerrada se termina con la democracia, aunque muchas veces sea deseable un gobierno menos burocrático, así que las instituciones públicas también requieren de flexibilidad.
El enfoque del neogerencialismo en la administración pública sería parte del modelo neoliberal
cuya estrategia fue reorientar las variables de la política económica y social hacia el predominio
del mercado, o mejor dicho, de los grandes intereses privados, en detrimento del gasto público y el
poder estatal que garantizaba el cumplimiento de ciertos derechos a los trabajadores logrados por
medio de la lucha. ¿Cuáles han sido los resultados del neogerencialismo? Desde nuestra perspectiva el balance debería hacerse en función de sus efectos sobre la pobreza, la desigualdad, el crecimiento económico, el empleo y la democracia. Es de sobra sabido que en estos ámbitos el modelo
fue y sigue siendo un fracaso. ¿Qué se puede decir de todo esto en Zacatecas?
La administración pública en Zacatecas
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada
Gobierno, Instituciones y su racionalidad instrumental

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 4 de agosto de 2012, se establece
que la administración pública centralizada de Zacatecas está integrada por el Titular del Ejecutivo
del Estado que contará con una Jefatura de Oficina, una Coordinación Ejecutiva, una de Asesores,
una de Comunicación Social e Imagen, una Unidad de Planeación y demás unidades administrativas que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales
del Ejecutivo, y en el artículo 22° se enumeran a la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Economía,
Secretaría del Campo, Secretaría del Agua y Medio Ambiente, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social con la Subsecretaría de la
Juventud y la Subsecretaría de las Personas con Discapacidad, Secretaría de las Mujeres, Secretaría
de Seguridad Pública, Secretaría del Zacatecano Migrante, Secretaría de Salud, Coordinación General Jurídica, y Procuraduría General de Justicia.
En los artículos 39° al 47° se mencionan la administración pública paraestatal, conformada por
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.
Los organismos descentralizados son las entidades creadas por ley o decreto de la Legislatura del
Estado o por decreto del Poder Ejecutivo. Al Instituto Zacatecano de Educación Media Superior
y Superior, se le considera el organismo rector y articulador de las entidades educativas estatales
constituidas en el nivel medio superior y superior. Los organismos descentralizados son los Servicios de Salud de Zacatecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas, el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Cultura
“Ramón López Velarde”, el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, el Instituto de Cultura
Física y Deporte del Estado de Zacatecas, y el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, y, dice la dicha ley, los demás que se constituyen por decreto del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Además está la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y la Universidad
Autónoma de Zacatecas, como dotados de autonomía y regidos por su respectiva ley. Además, en
el artículo 46°, sin mencionar alguna, se habla de empresas de participación estatal mayoritaria, las
sociedades de cualquier naturaleza en que se den uno o varios de los siguientes supuestos: I. Que
el Ejecutivo del Estado, una o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, aporten o
sean propietarios de más del cincuenta por ciento del capital social; II. Que en la constitución de
su capital se hagan figurar títulos representativos de capital de serie especial, que sólo puedan ser
suscritos por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, o III. Que corresponda al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno o
su equivalente, designar al presidente o director general, o tenga facultades para vetar los acuerdos
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del propio órgano de gobierno. Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las
sociedades y asociaciones civiles en las que la mayoría de los miembros sean dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o servidores públicos del propio Estado en razón de sus
cargos, y se obliguen a realizar o realicen las aportaciones preponderantes. Finalmente, el artículo
47° refiere los fideicomisos públicos del Estado, aquellos que constituya el Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad, con el propósito de auxiliarlo en la realización de acciones prioritarias, con la
estructura orgánica que determine la ley de la materia.
Como se puede apreciar, la administración pública está integrada por una diversidad de secretarías, instituciones y empresas, expresando la diversidad de los asuntos públicos de la entidad,
algunos propiamente económicos, pero otros más que nada de carácter político y cultural. Por lo
tanto, la operación eficiente en base a los principios de la nueva gerencia pública y que incida en los
temas sobre los cuales consideramos debería hacerse el balance del neogerencialismo, de ninguna
manera puede caber en la lógica del mercado y la ganancia, o al menos no de forma exclusiva. La
gestión en términos de la lógica del poder y la correlación de fuerzas es primordial en otros campos.
Aun así, la ola neoliberal de austeridad y adelgazamiento estatal presiona por la reducción
de los recursos destinados al sector público, los puestos de trabajo, salarios y prestaciones, y la introducción de la flexibilidad de las relaciones de trabajo ajustadas a los parámetros de la empresa
privada. Sin embargo, las mismas condiciones de desigualdad, pobreza y poca creación de empleo
convirtieron al sector público en el refugio de miles de trabajadores. El fenómeno fue evidente en
las presidencias municipales, pero también en la parte de la administración pública estatal.
El presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, incluyendo al Poder Legislativo, a los municipios y la deuda pública, se ubicó en $17,942’988,456.00 pero en el destinado para el 2015, también
incluyendo al poder legislativo, a los municipios y la deuda, alcanzó la cifra de $25,913’841,581.00,
sin embargo, la mayor parte de ese incremento nominal de 7 mil 970 millones iría para el Poder
Ejecutivo y el pago de deuda.
Cuadro 1. Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, 2010 y 2015 (pesos)
Ámbito
Poder Legislativo
Poder Judicial
Organismos
Autónomos

2010

2015

249’595,541.00
252’555,641.00
1,355’693,872.00

389’776,202.00
346’743’257.00
1,772’098,459.00
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Poder Ejecutivo
Gasto Programable
Gasto No Programable
Inversiones
Financiera
Municipios
Deuda
Total

Fuente: Elaborado con base en los Presupuestos de Egresos de 2010 y 2015.
Ciertamente los principios neoliberales y del neogerencialismo en la administración pública permean en todos los niveles del Estado, y por lo tanto no se puede atribuir sólo al desempeño de la
administración pública en Zacatecas las difíciles condiciones de desempleo, pobreza, desigualdad
y bajo crecimiento económico, de hecho se podría decir que las instituciones federales tienen un
impacto igual o quizá mayor, ya sin contar el manejo de las variables de política económica y social,
como por ejemplo el control de la moneda y las tasas de cambio o los aranceles.
Sin embargo, se trata de señalar que los principios de administración gerencial privada no
son precisa o necesariamente los ideales o mejores al tratar de los asuntos públicos a través de la
administración pública. El solo esquema como está conformada en Zacatecas (y se supone que es
básicamente similar en todas las entidades federativas) muestra que la lógica del mercado no puede
operar tal cual en el ámbito del Estado, porque los ritmos son diferentes, los actores también, las
inercias e intereses se articulan de diferente forma, los campos de acción y reacción también son
disímiles, etcétera.
A manera de conclusiones
La lógica imperante en el mercado es diferente a la que prevalece en el ámbito público. Haber introducido los principios del neogerencialismo como la panacea para un desempeño más eficiente de la
administración pública gubernamental se enfrentó con que el ejercicio del poder político se mueve
bajo otra lógica, otros tiempos y en otros campos, aunque no necesariamente sea en contradicción
con la lógica empresarial sino incluso favoreciéndola. La promoción de la transparencia y eficiencia
que se le suponen como atributos a la empresa privada, lo cual no es precisamente verdad, no es
acorde con la lógica de un poder que funciona con base en el secreto para su sostenimiento. En el
caso de Zacatecas, la llamada eficiencia no pudo evitar el aumento de la deuda pública, por ejemplo.

Gobierno, Instituciones y su racionalidad instrumental

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Pasar del ciudadano al cliente, del sujeto colectivo al particular, no evitó o suprimió las contradicciones sociales que se expresan en la administración pública, ni las trató de manera más eficiente,
a nuestro parecer.
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