
ba jan do sus cos tos, y en nues tro país poco a poco la so cie dad está uti li zan do la ener gía
so lar, por lo que po de mos de cir que nues tra hi pó te sis fue erró nea.

Cree mos im por tan te des ta car la par ti ci pa ción de cada uno de los se res hu ma nos en
este pro ce so, al pa sar del pa ra dig ma de las ener gías fó si les al pa ra dig ma de las ener -
gías re no va bles, no será fá cil el cam bio, como es nor mal hay re sis ten cia al cam bio y fal -
ta de in for ma ción, sin em bar go, como se co men to, el cam bio en nues tro país lo
co men zó a rea li zar la so cie dad, pri me ra men te por un gru po muy pe que ño y des pués
co men zó a cre cer, fue cuan do los cien tí fi cos y am bien ta lis tas de este país apo ya ron a
la so cie dad, has ta que el go bier no in cur sio nó dán do se cuen ta del po ten cial tan gran de
que tie ne nues tro país.
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Es im por tan te re sal tar, como los prin ci pa les li de res en el mun do se han reu ni do, sin
po der lle gar a un acuer do con cre to para po der dis mi nuir el efec to in ver na de ro de
nues tro pla ne ta.

Cree mos que es ne ce sa rio re cor dar la fra se ex pre sa da por Mohan das Ka ram chand
Gand hi: “Sé tú el cam bio que quie res ver en el mun do”, por eso es im por tan te que
cada ser hu ma no, se de cuen ta de que tie ne la obli ga ción mo ral de ac tuar y des de su ni -
cho vi tal em pe zar el cam bio ac tuan do des de pe que ñas ac cio nes que lo gren una si ner -
gia, que a la lar ga po ten cia li za rá los re sul ta dos. Esta si ner gia, fue lo que su ce dió en
Mé xi co, para or gu llo de los me xi ca nos, no es pe ra mos a que un lí der nos di je ra cual era
el rum bo que de be ría mos se guir, fue un pe que ño gru po de ciu da da nos que co men zó
el cam bio, de be mos aho ra ase so rar nos, pre gun tar e in da gar has ta te ner toda la in for -
ma ción y to mar la de ci sión de cam biar nues tra for ma de vi vir ha cia una vida sus ten ta -
ble, ba sa da en el cui da do de nues tro pla ne ta, que es el cui da do tam bién de las fu tu ras
ge ne ra cio nes.

No hay que se guir es pe ran do a que el go bier no ac tué, po nien do san cio nes al que no
ac tué a fa vor de nues tro pla ne ta, como se res hu ma nos de be mos de co men zar a to mar
me di das para ayu dar a que la con ta mi na ción dis mi nu ya, al gu nas de es tas me di das son
co no ci das por no so tros, pero una de las más im por tan tes para lo grar fre nar la con ta -
mi na ción del pla ne ta es ace le rar el de sa rro llo y el des plie gue de las nue vas tec no lo gías
de ener gía lim pia. Sin em bar go hay otras, que tam bién es ur gen te lle var a cabo, como
por ejem plo:

1. Uti li zar me nos los me dios de trans por te y ca mi nar más.

2. Reu sar, reu ti li zar y re ci clar, com prar solo lo ne ce sa rio.

3. No ti rar la ba su ra en la ca lle, ríos o ma res.

4. Uti li zar lo me nos po si ble la ener gía eléc tri ca, si es po si ble co men zar uti li zar ener -
gías re no va bles.

5. Plan tar ar bo les y plan tas.

6. No des per di ciar el agua.

7. No com prar ar tícu los de se cha bles.

8. Edu car e in for mar a tus hi jos y ami gos so bre el pro ble ma de la con ta mi na ción.

Es muy im por tan te y fá cil se guir las re co men da cio nes an te rio res, sin em bar go de be -
mos de cam biar nues tro es ti lo de vida, por ejem plo, no con ti nuar con las si guien tes
cos tum bres: el uso del au to mó vil, la com pra de pro duc tos in ne ce sa rios, el uti li zar la
ener gía eléc tri ca y los ar tícu lo de se cha bles, es par te de un es ti lo de vida al que es ta -
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mos acos tum bra dos y que nos fa ci li ta ba la vida, sin em bar go hay que acep tar que nos
está oca sio nan do se rios pro ble mas, sa be mos que no será fá cil rea li zar el cam bio de
cos tum bres o ma los há bi tos apren di dos du ran te nues tra vida, pero si em pe za mos
poco a poco a rea li zar los y lo di fun di mos en tre fa mi lia res, ami gos y co no ci dos, el efec -
to ma ri po sa su ce de rá.

Nos gus ta ría ter mi nar con la si guien te cita:

“Geo-4 tam bién ad vier te que es ta mos vi vien do muy por en ci ma de nues tras po si bi li -
da des. La po bla ción hu ma na es aho ra tan gran de que “la can ti dad de re cur sos ne ce sa -
rios para sus ten tar la su pe ra la dis po ni bi li dad de es tos…la hue lla eco ló gi ca de la
hu ma ni dad (la de man da de la hu ma ni dad so bre el me dio am bien te) es de 21.9 hec tá -
reas por per so na, mien tras que la ca pa ci dad bio ló gi ca me dia de la tie rra es de tan solo
15.7 hec tá reas por per so na”.

Nota de pren sa mun dial, Nue va York 25 de oc tu bre de 2007. http://www.pnu -
ma.org//GEO4/prin ci pal/glo bal.pdf
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Importancia de un sistema de contabilidad de costos
sustentable para las empresas industriales socialmente
responsables en México. Un acercamiento teórico
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Resumen

Uno de los de sa fíos de las or ga ni za cio nes in dus tria les del si glo XXI en Mé xi co es rea li -
zar sus ope ra cio nes cui dan do y pre ser van do el me dio am bien te como Empre sas So -
cial men te Res pon sa bles (ESR). Para que di chas en ti da des con tri bu yan a re cu pe rar el
daño cau sa do a la na tu ra le za, es ne ce sa rio que cuen ten con un sis te ma con ta ble que
les per mi ta in te grar en su cos to uni ta rio, el im pac to am bien tal oca sio na do por sus
ope ra cio nes. Estos re cur sos de ben ser ca na li za dos para de sa rro llar pro gra mas y pro -
yec tos para la pro tec ción y pre ser va ción del me dio am bien te.

 La dis ci pli na que pue de con tri buir en este con tex to es la Con ta bi li dad, des de el en fo -
que de los Cos tos. El ob je ti vo ge ne ral de esta in ves ti ga ción con al can ce des crip ti vo es
de ter mi nar la im por tan cia de di se ñar un Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos de no mi na -
do “Sus ten ta ble” para las Empre sas Indus tria les So cial men te Res pon sa bles en Mé xi co, 
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que lo gre in cluir en el cos to uni ta rio de pro duc ción, los cos tos ero ga dos por la fa bri ca -
ción y el im pac to al me dio am bien te.

Du ran te el de sa rro llo de esta po nen cia se fun da men ta rá des de una pers pec ti va teó ri -
ca la re le van cia del di se ño de un Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos de no mi na do “Sus -
ten ta ble”. De la mis ma for ma se pre sen ta rán al gu nas in ves ti ga cio nes re la cio na das con 
esta te má ti ca que so por ta rán la pree mi nen cia de este tema.

Pa la bras cla ve: Empre sas Indus tria les So cial men te Res pon sa bles en Mé xi co, Me dio
Ambien te, Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos Sus ten ta ble.

Abstract

One of the cha llen ges of the XXI cen tury in dus trial or ga ni za tions in Me xi co is to con -
duct ope ra tions ca ring and pre ser ving the en vi ron ment as a So cially Res pon si ble Com -
pany (ESR). Such bo dies help re co ver the da ma ge to na tu re, you need to have an
ac coun ting system that allows them to in te gra te their unit cost, the en vi ron men tal im -
pact cau sed by its ope ra tions. The se re sour ces should be chan ne led to de ve lop pro -
grams and pro jects for the pro tec tion and pre ser va tion of the en vi ron ment.

The dis ci pli ne that can con tri bu te in this con text is the Accoun ting, from the stand point 
of costs. The ove rall ob jec ti ve of this re search is des crip ti ve sco pe de ter mi ne the im -
por tan ce of de sig ning a Cost Accoun ting System ca lled “Sus tai na ble” for Indus trial So -
cially Res pon si ble Com pa nies in Me xi co, which achie ves in clu ded in the unit cost of
pro duc tion, costs in cu rred for the pro duc tion and the im pact on the en vi ron ment.

Du ring the de ve lop ment of this pa per will be ba sed from a theo re ti cal pers pec ti ve the
im por tan ce of the de sign of a Cost Accoun ting System ca lled “Sus tai na ble”. Li ke wi se
some re search re la ted to this to pic that will sup port the pree mi nen ce of this to pic will
be pre sen ted.

Key words: Indus trial So cially Res pon si ble Com pa nies in Me xi co, Envi ron ment, Sus tai -
na ble Accoun ting System Costs.

Introducción

Las ne ce si da des de la so cie dad han cam bia do de bi do a las tras for ma cio nes del me dio
que la ro dea. Un gra ve pro ble ma es el de te rio ro al me dio am bien te que trae como con -
se cuen cia la es ca sez de los re cur sos na tu ra les vi ta les para la su per vi ven cia de la hu ma -
ni dad.
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“Ha blar de sus ten ta bi li dad es un tema muy am plio, por tan to debe in ser tar se en to dos
sus ám bi tos” (Sán chez Ve láz quez, 2013), mo ti vo por el que dis tin tas dis ci pli nas se han
in te re sa do por con tri buir al cui da do del “Te so ro Ver de”, sien do una de ellas la con ta bi -
li dad. De esta preo cu pa ción se des pren de este tra ba jo en fo ca do a con tri buir a que las
fu tu ras ge ne ra cio nes pue dan sa tis fa cer sus ne ce si da des de ma ne ra ade cua da, esto a
tra vés del di se ño de un “Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos Sus ten ta ble” para las em -
pre sas Indus tria les Me xi ca nas con el dis tin ti vo de “So cial men te Res pon sa bles”.

Esta pro pues ta per mi ti rá iden ti fi car, cla si fi car, re gis trar e in te grar en el cos to uni ta rio,
los cos tos de pro duc ción y los da ños am bien ta les oca sio na dos por la fa bri ca ción de un
pro duc to, de ma ne ra que sean re cu pe ra dos a tra vés del pre cio de ven ta, mis mo que
pa ga rá el con su mi dor.

Las per so nas que con su man al gún pro duc to o uti li cen al gún ser vi cio de las ESR para sa -
tis fa cer sus ne ce si da des, po drán re sar cir el daño cau sa do a los re cur sos na tu ra les, de
ma ne ra que el que más ne ce si te pro duc tos para sa tis fa cer sus ne ce si da des, pa gue
más, es de cir “Quien con ta mi na, paga” (OCDE, 1972).

Este es tu dio se es truc tu ra en cin co apar ta dos, en el pri me ro se de ta lla el plan tea mien -
to del pro ble ma, como se gun do tér mi no se mues tra el mar co teó ri co, pro se gui do por
el ob je ti vo ge ne ral que se per si gue con esta in da ga ción. Los as pec tos me to do ló gi cos
se des cri bi rán en el pe núl ti mo si tio; ya fi na li zan do este es tu dio, en la quin ta fase se
mues tra los re sul ta dos es pe ra dos y las con clu sio nes a las que se lle gó. 

Planteamiento del problema

Las Empre sas Indus tria les para con ti nuar con el dis tin ti vo “So cial men te Res pon sa bles” 
es tán com pro me ti das a cum plir con cier tos li nea mien tos exi gi dos por el Cen tro Me xi -
ca no para la Fi lan tro pía (CEMIFI), uno de ellos es res pe tar el en tor no eco ló gi co en to -
dos y cada uno de los pro ce sos de ope ra ción y co mer cia li za ción, ade más de con tri buir
a la pre ser va ción del me dio am bien te. Las ESR con tri bu yen a la pre ser va ción del me dio 
am bien te a tra vés de di ver sos pro gra mas y pro yec tos fi nan cia dos por las pro pias en ti -
da des eco nó mi cas. Sin em bar go ¿Qué su ce de con los as pec tos am bien ta les?, ¿Es ne -
ce sa rio in cor po rar los en la in for ma ción ya sea de ca rác ter fi nan cie ro, tri bu ta rio o
ad mi nis tra ti vo de una or ga ni za ción? Cabe des ta car que para una ade cua da toma de
de ci sio nes, la con ta bi li dad debe pro por cio nar in for ma ción, ve raz, com ple ta y opor tu -
na, con si de ran do que los as pec tos am bien ta les re per cu ten des de di ver sos án gu los a la 
or ga ni za ción, “Es im por tan te que las cues tio nes am bien ta les es tén in clui das en la Con -
ta bi li dad, ya que las mis mas pue den in ci dir sig ni fi ca ti va men te en la si tua ción eco nó mi -
ca y fi nan cie ra de la em pre sa. La fal ta de in clu sión de es tos te mas, dis tor sio na rá la
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in for ma ción con te ni da en los es ta dos con ta bles, afec tan do de esta ma ne ra el re qui si to 
de in te gri dad y ve ra ci dad que todo in for me con ta ble debe cum plir” (He loua ni, 2014).

Para po der iden ti fi car, cla si fi car, cuan ti fi car e in te grar en el cos to uni ta rio las ero ga cio -
nes de pro duc ción, uso, daño y de se chos, es ne ce sa rio que las or ga ni za cio nes in dus -
tria les cuen ten con un Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos pero Sus ten ta ble, que
per mi ta que los cos tos sean re cu pe ra dos por las Empre sas So cial men te Res pon sa bles
a tra vés del pre cio de ven ta.

Las Empre sas Indus tria les So cial men te Res pon sa bles a tra vés de este sis te ma po drán
cuan ti fi car el daño cau sa do a la na tu ra le za, de ma ne ra que el clien te o la em pre sa
“Que más ne ce si te pro duc tos para sa tis fa cer sus ne ce si da des, pa gue más”, en po cas
pa la bras “Quien con ta mi na, paga” (OCDE, 1972).

El tipo de con ta bi li dad que per mi ti rá cal cu lar el cos to am bien tal es la de “Cos tos”, ac -
tual men te “va rias em pre sas es tán tra tan do de ade cuar se a los cam bios en cuan to al
cui da do del me dio am bien te. Al te ner que asu mir el prin ci pio ‘el que con ta mi na, pa ga’, 
se ve rán obli ga das a re fle jar en sus es ta dos con ta bles el cos to del daño am bien tal que
han ge ne ra do, al igual que adap tar se a la ge ne ra li za ción del uso de Instru men tos eco -
nó mi cos que pre mian la ecoe fi cien cia y cas ti gan al con ta mi nan te” (Co ro mi nas & Ca rri -
llo, 2006).

Por otra par te, los es tu dios de Ka plan y Coo per (2003) in di can que “La con ta bi li dad en
cuan to al co no ci mien to y la tec no lo gía so cial no ha abor da do de ma ne ra su fi cien te ni
efi cien te la cues tión am bien tal, o sea, los sis te mas con ta bles de la ges tión em pre sa rial
no son ade cua dos en el en tor no ac tual” (Ka plan & Coo per, 2003) y a pe sar de que exis -
ten avan ces en cuan to a cómo ges tio nar es tos lla ma dos cos tos me dioam bien ta les, aún 
son in su fi cien tes las téc ni cas y mé to dos para su cálcu lo y re gis tro, aun que sí se re co no -
ce que la ges tión de és tos de be ría ba sar se en el ci clo de vida del pro duc to o ser vi cio y
em plear téc ni cas que per mi tan su ges tión con vis tas a me jo rar la efi cien cia de los pro -
ce sos y de las pro duc cio nes, así como el sis te ma de ges tión me dioam bien tal.

De bi do a lo an te rior, es tras cen den tal di se ñar un sis te ma para las Empre sas Indus tria -
les So cial men te Res pon sa bles en Mé xi co que per mi ta iden ti fi car, cla si fi car, re gis trar e
in te grar en el cos to uni ta rio, los cos tos am bien ta les, de ma ne ra que es tos cos tos sean
re cu pe ra dos a tra vés del pre cio de ven ta. Con base en lo de ta lla do, se rea li za el si -
guien te cues tio na mien to que du ran te esta in ves ti ga ción se re sol ve rá.

¿El Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos Sus ten ta bles para las Empre sas Indus tria les So -
cial men te Res pon sa bles en Mé xi co es de ter mi nan te para iden ti fi car, cla si fi car, re gis -
trar e in te grar los cos tos am bien ta les en el cos to uni ta rio de un pro duc to,
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con tri bu yen do al prin ci pio del que con ta mi na, paga, en be ne fi cio del cui da do al me dio
am bien te?

Para dar res pues ta a este cues tio na mien to des de un en fo que teó ri co es ne ce sa rio
cum plir con el ob je ti vo ge ne ral de esta in ves ti ga ción, mis mo que a con ti nua ción se
mues tra:

Objetivo general

De ter mi nar la im por tan cia de di se ñar un Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos de no mi -
na do “Sus ten ta ble” para las Empre sas Indus tria les So cial men te Res pon sa bles en Mé -
xi co que iden ti fi que, cla si fi que, re gis tre e in te gre en los cos tos uni ta rios de pro duc ción, 
los cos tos ero ga dos por la fa bri ca ción y el im pac to al me dio am bien te.

Para cum plir con el ob je ti vo an tes fi ja do, es ne ce sa rio con so li dar esta in ves ti ga ción a
tra vés de una fun da men ta ción teó ri ca, mis ma que en se gui da se des cri be.

Marco teórico

Las or ga ni za cio nes “Son uni da des so cia les (o agru pa cio nes hu ma nas) cons trui das in -
ten cio nal men te y re cons trui das para al can zar ob je ti vos es pe cí fi cos. La or ga ni za ción
no es una uni dad in mo di fi ca ble, sino un or ga nis mo so cial vivo su je to a cam bios” (Chia -
ve na to, 2007). El tér mi no em pre sa y or ga ni za ción ge ne ra con fu sión, por tan to “Es im -
por tan te dis tin guir en tre or ga ni za cio nes y em pre sas, ya que, aun cuan do am bos
tér mi nos sue len uti li zar se como si nó ni mos, tie nen sig ni fi ca dos di fe ren tes: la em pre sa
es una mo da li dad es pe cí fi ca de or ga ni za ción. Su fi na li dad es ne ta men te eco nó mi ca.
To das las em pre sas son or ga ni za cio nes, pero no to das las or ga ni za cio nes son em pre -
sas. La or ga ni za ción es el gé ne ro, la em pre sa una es pe cie del com ple jo mun do de las
or ga ni za cio nes” (Gar za Tre vi ño, 2000). Sin em bar go para este tra ba jo de in ves ti ga ción, 
el tér mi no em pre sa será si nó ni mo de or ga ni za ción.

Las or ga ni za cio nes pue den cla si fi car se de di ver sos cri te rios, por men cio nar al gu nos;
“Se gún el fin que per si guen en lu cra ti vas y no lu cra ti vas” (Chia ve na to, 2007) “De
acuer do a su ac ti vi dad en Indus tria les, co mer cia les y de ser vi cios” (De Zua ni, 2005; Ro -
drí guez Va len cia, 2002) “Se gún su ta ma ño en gran de, me dia na, pe que ña y mi croem -
pre sas” (Fleit man, 2000). Sien do las in dus tria les las de in te rés para esta in ves ti ga ción.
Las em pre sas in dus tria les al igual que las de otros gi ros, han su fri do cam bios en su es -
truc tu ra em pre sa rial, han to ma do de ci sio nes ge ren cia les para per ma ne cer en el mer -
ca do; esto se debe a que las or ga ni za cio nes se han en fren ta do a di ver sas po lí ti cas
eco nó mi cas, so cia les, fis ca les y gu ber na men ta les, así como fe nó me nos eco nó mi cos,
cul tu ra les etc.
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 Uno de los de sa fíos que pre sen tan las or ga ni za cio nes in dus tria les del si glo XXI es “Que
in cor po ren las preo cu pa cio nes me dioam bien ta les y so cia les en su ges tión, con el ob je -
ti vo de ele var los ni ve les de de sa rro llo so cial, pro tec ción me dioam bien tal y res pe to de
los de re chos hu ma nos” (Gon zá lez Ro drí guez, 2011), de bi do a esto se crea el tér mi no
de no mi na do “Res pon sa bi li dad So cial de las Empre sas (RSE) o “Res pon sa bi li dad
Empre sa rial”, el cual se de fi ne se gún el Li bro Ver de de Bru se las: “ga ran ti zar el éxi to de
una em pre sa in te gran do con si de ra cio nes so cia les y me dioam bien ta les en las ac ti vi da -
des de la em pre sa”. Con base en esto, sur ge el dis tin ti vo de “Empre sas So cial men te
Res pon sa ble” que “es un re co no ci mien to que se otor ga anual men te y que acre di ta a
las em pre sas ante em plea dos, in ver sio nis tas, clien tes, au to ri da des y or ga ni za cio nes
de la so cie dad ci vil, por asu mir de for ma vo lun ta ria el com pro mi so de lle var un tra ba jo
so cial men te res pon sa ble, como par te de su cul tu ra y es tra te gia de ne go cio” (Ger man
Phin der, 2009).

Una “Empre sa So cial men te Res pon sa ble” se de fi ne como “Aque lla ins ti tu ción que lo -
gra un com pro mi so cons cien te y con gruen te de cum plir ín te gra men te con la fi na li dad
de la em pre sa tan to en lo in ter no como en lo ex ter no, con si de ran do las ex pec ta ti vas
de to dos sus par ti ci pan tes en lo eco nó mi co, so cial, hu ma no y am bien tal, de mos tran do 
de la mis ma ma ne ra el res pe to por los va lo res éti cos, la gen te, las co mu ni da des, el me -
dio am bien te y la cons truc ción del bien co mún” (Cor tés Ma ni ca, 2005) 

En Mé xi co se gún el in for me pre sen ta do por el pre si den te eje cu ti vo del Cen tro Me xi ca -
no para la Fi lan tro pía (CEMIFI), en el mar co del pri mer en cuen tro de “ESR” que se rea li -
zó en la IBERO To rreón exis ten 512 Empre sas So cial men te Res pon sa bles, in clu yen do
las de ac ti vi dad in dus trial pero ¿Qué Impli ca ser una Empre sa So cial men te Res pon sa -
ble? Uno de los li nea mien tos que de ben cum plir es tas or ga ni za cio nes se gún el de cá lo -
go de Empre sas So cial men te Res pon sa bles pu bli ca do por el CEMIFI es “Res pe tar el
en tor no eco ló gi co en to dos y cada uno de los pro ce sos de ope ra ción y co mer cia li za -
ción, ade más de con tri buir a la pre ser va ción del me dio am bien te”. Las ini cia ti vas para
el cui da do a la na tu ra le za son lle va das a cabo con la apor ta ción eco nó mi ca que des ti -
nan las em pre sas a este fin.

Por otra par te, las em pre sas sur gen con la fi na li dad de crear ri que zas a tra vés de la sa -
tis fac ción de las ne ce si da des de la so cie dad, no obs tan te du ran te su pro ce so de ope ra -
ción da ñan al me dio am bien te, por tan to “es ne ce sa rio asig nar cos tos de pre ven ción
de con ta mi na ción y me di das para el uso ra cio nal de los re cur sos me dioam bien ta les es -
ca sos, co no ci do des de en ton ces como prin ci pio del que con ta mi na paga o PPP por sus
si glas en in glés: Po llu ter Pays Prin ci ple” (OCDE, 1972).
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El PPP “es un pro duc to de eco no mía de bie nes tar que im pli ca que el cos to de los bie nes 
y ser vi cios del mer ca do de ben re fle jar su cos to so cial to tal (cos to de pro duc ción y cos -
to am bien tal). No es ta ble cer un pre cio a los re cur sos am bien ta les re sul ta la raíz de la
con ta mi na ción am bien tal; por esta ra zón los cos tos ex ter nos de ben ser in te rio ri za dos” 
(Bar de, 1994). Este prin ci pio “for ma par te del cam po de la res pon sa bi li dad ci vil en el
me dio am bien te. Este tipo de res pon sa bi li dad im pli ca una obli ga ción que sur ge para
una per so na de re pa rar el daño que pro du jo al am bien te. El agen te con ta mi na dor
debe pa gar con di ne ro para rees ta ble cer el me dio am bien te mer ma do o dis mi nuir los
efec tos ne ga ti vos pro du ci dos” (He nao, 2000).

Ante el prin ci pio an tes men cio na do, es ne ce sa rio di se ñar un sis te ma para las Empre sas 
Indus tria les So cial men te Res pon sa bles de Mé xi co que per mi ta iden ti fi car, cla si fi car,
re gis trar e in te grar el cos to de pro duc ción y am bien tal en el cos to uni ta rio. La dis ci pli -
na que pue de lo grar a con tri buir a la pre ser va ción del me dio am bien te por par te de las
Empre sas So cial men te Res pon sa bles y ade más fo men tar la ini cia ti va “El que con ta mi -
na, paga” es la Con ta bi li dad. Ésta es de fi ni da por las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra 
en el bo le tín A-1 Estruc tu ra de la Infor ma ción Fi nan cie ra como “La téc ni ca que se uti li -
za para el re gis tro de las tran sac cio nes, trans for ma cio nes in ter nas y otros even tos que
afec tan eco nó mi ca men te a una en ti dad y que pro du ce sis te má ti ca y es truc tu ra da -
men te in for ma ción fi nan cier” (IMCP, 2014) “La Con ta du ría Pú bli ca ha de mos tra do a lo
lar go de los años que es una de las pro fe sio nes que exi ge de sus miem bros com pro mi -
so so cial y ca pa ci dad de ser vi cio. Es por eso la ra zón que con si de ra mos que la Con ta bi -
li dad, como téc ni ca, es una he rra mien ta que fa ci li ta rá a las em pre sas la toma de
de ci sio nes so bre cues tio nes re la cio na das con el me dio am bien te y el efec to que las ac -
ti vi da des de sem pe ña das por una em pre sa pue den te ner en éste” (Bra vo Urru tia,
1997).

Exis ten di ver sas cla si fi ca cio nes de la Con ta bi li dad. Algu nos au to res la di vi den en fi nan -
cie ra, tri bu ta ria o fis cal y ad mi nis tra ti va, sien do de in te rés para este tema la Con ta bi li -
dad Admi nis tra ti va. En este tipo de con ta bi li dad se ma ne ja una de las he rra mien tas
que per mi te de ter mi nar la base para la de ter mi na ción de los pre cios de los pro duc tos
o ser vi cios, esto es la Con ta bi li dad de Cos tos. Es pre ci sa men te este tipo de con ta bi li -
dad para el de sa rro llo sus ten ta ble que per mi ti rá a las Empre sas So cial men te Res pon -
sa bles (ESR) cal cu lar el cos to am bien tal e in cluir lo al cos to de pro duc ción.

Actual men te “va rias em pre sas es tán tra tan do de ade cuar se a los cam bios en cuan to al
cui da do del me dio am bien te. Al te ner que asu mir el prin ci pio ‘el que con ta mi na, pa ga’, 
se ve rán obli ga das a re fle jar en sus es ta dos con ta bles el cos to del daño am bien tal que
han ge ne ra do al igual que adap tar se a la ge ne ra li za ción del uso de Instru men tos eco -
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nó mi cos que pre mian la ecoe fi cien cia y cas ti gan al con ta mi nan te” (Co ro mi nas & Ca rri -
llo, 2006)

En paí ses de sa rro lla dos la con ta bi li dad ya se ha re la cio na do for mal men te con los as -
pec tos me dioam bien ta les, de esta ma ne ra “Se pue de nom brar a paí ses como Ale ma -
nia, Esco cia, Espa ña, o en nues tro con ti nen te a Argen ti na y en es pe cial Esta dos Uni dos, 
don de es tos tó pi cos son to ma dos en cuen ta e in clu so exis ten cons tan tes es tu dios e in -
ves ti ga cio nes” (Kei tel Be ce rra & Gó mez Gri sel, 2011).

A con ti nua ción se mues tran re sul ta dos de al gu nos es tu dios re la cio na dos con el di se ño
de un sis te ma de con ta bi li dad de cos tos, por men cio nar al gu nos en el con tex to in ter -
na cio nal se en cuen tra el tra ba jo ti tu la do, “¿Có mo cal cu lar los cos tos me dioam bien ta -
les? Caso: em pre sa grá fi ca de Cien fue gos, tra ba jo rea li za do en el país de Cuba en
don de se pro po ne “Una po si ble vía para re gis trar los cos tos me dioam bien ta les ba sa -
dos en sub cuen tas, se gún las cuen tas de fi ni das, sin en trar en con tra dic ción con los sis -
te mas con ta bles vi gen tes en ese país, pues se crea un re gis tro ex tra li bros. Con este
pro ce di mien to se lo gra cal cu lar, con tro lar y asig nar los cos tos me dioam bien ta les a
cada uno de los pro duc tos ana li za dos, fa vo re cien do la toma de de ci sio nes, en mar ca do
en un pro ce so de me jo ra con ti nua, sin em bar go se re co no ce que un pro ble ma la ten te
aún es la di ver si dad de cri te rios para cla si fi car los cos tos me dioam bien ta les (Be ce rra,
Gó mez, & Pé rez, 2011).

De igual ma ne ra en Uru guay, en una in ves ti ga ción in ti tu la da “La Con ta bi li dad de Cos -
tos y los Cos tos Ambien ta les” se con clu ye que “La im por tan cia re la ti va que han ad qui -
ri do los lla ma dos cos tos am bien ta les, tor na sig ni fi ca ti va su me di ción, de sa gre ga ción y
asig na ción para una me jor ad mi nis tra ción de los mis mos. Si con si de ra mos que gran
par te de los de no mi na dos “cos tos am bien ta les” se in clui rían como cos tos in di rec tos,
es fun da men tal la elec ción que rea li ce la em pre sa del mé to do de asig na ción a uti li zar,
ya que cual quier asig na ción ar bi tra ria po dría ge ne rar re sul ta dos dis tor sio na dos, tan to
a ni vel de pro duc tos, pro ce sos, ac ti vi da des o cual quier ob je to que se quie ra cos tear” (
Itu rria Cam ma ra no , 2014).

En el Con tex to Na cio nal en un es tu dio rea li za do en So no ra, Mé xi co de no mi na do “Pro -
pues ta Me to do ló gi ca de di se ño de un Sis te ma de Cos tos Ambien ta les” se con clu ye que
“El pro ble ma real de la Con ta bi li dad Me dioam bien tal re si de en la in ter pre ta ción de los
con cep tos am bien ta les y en la po si ción teó ri ca que se adop ta para ha blar de ellos, ade -
más es ne ce sa rio rea li zar un es tu dio on to ló gi co para lo grar un mo de lo de cos tos am -
bien ta les re pre sen ta ti vo y sig ni fi ca ti vo de la fir ma y sus im pac tos am bien ta les
con tro la bles” ( De la Rosa Leal, 2005).
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Cómo se ob ser va, se han rea li za do ini cia ti vas para de ter mi nar el cos to del im pac to am -
bien tal oca sio na do por las or ga ni za cio nes al mo men to de rea li zar sus ope ra cio nes, sin
em bar go no se ha con so li da do un sis te ma con ta ble que per mi ta in cluir en los cos tos
uni ta rios los cos tos am bien ta les. Con base en eso sur ge la si guien te pro pues ta:

Di se ñar un Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos de no mi na do “Sus ten ta ble” para las
Empre sas Indus tria les So cial men te Res pon sa bles en Mé xi co, que per mi ta iden ti fi car, 
cla si fi car, re gis trar e in te grar en el cos to uni ta rio, las ero ga cio nes cau sa das por la
pro duc ción y el im pac to am bien tal.

Metodología

Esta po nen cia tie ne un al can ce des crip ti vo que fun da men ta la im por tan cia del di se ño
de un Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos “Sus ten ta ble” que per mi ta in cluir en el cos to
uni ta rio, los cos tos de pro duc ción y am bien tal.

La te sis que se pre ten de de sa rro llar du ran te el Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas
y Ges tión para el De sa rro llo in ti tu la do “Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos Sus ten ta ble
para Empre sas Indus tria les So cial men te Res pon sa bles en Mé xi co” se rea li za rá bajo un
en fo que cuan ti ta ti vo que con tri bui rá a la apro ba ción de la hi pó te sis plan tea da.

Por otra par te, la te sis Doc to ral ten drá un al can ce des crip ti vo ya que“ Bus ca es pe ci fi car 
las ca rac te rís ti cas y ras gos im por tan tes de cual quier fe nó me no que se ana li ce” (Ro ber -
to, Fer nán dez Co lla do, & Bap tis ta Lu cio, 2006) para este caso, el fe nó me no es el cos to
del im pac to am bien tal al mo men to de pro du cir al gún bien.

Para fi na li zar, el tipo de in ves ti ga ción será “Estu dio de caso” se pre ten de es tu diar una
Empre sas Indus tria les So cial men te Res pon sa bles en Mé xi co. De bi do a la na tu ra le za
del es tu dio la ESR será ele gi da por con ve nien cia.

Resultados esperados

Al de sa rro llar esta in ves ti ga ción se es pe ra que con base a la in for ma ción in ves ti ga da y
pro por cio na da por los su je tos de es tu dio y el aná li sis del sis te ma de con ta bi li dad de
cos tos de la mues tra es tu dia da, se di se ñe un sis te ma que per mi ta iden ti fi car, cla si fi car, 
re gis trar e in cluir en el cos to uni ta rio, los cos tos am bien ta les oca sio na dos por las ac ti -
vi da des de las ESR de giro in dus trial. De igual ma ne ra se es pe ra que la Empre sa ele gi da
para lle var a cabo el es tu dio, pro por cio ne la in for ma ción ne ce sa ria para el de sa rro llo
efi caz y efi cien te del sis te ma y su vez per mi ta apli car lo al mo men to de fi na li zar su di se -
ño con la fi na li dad de rea li zar ajus tes para lo grar su con so li da ción.
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Conclusiones

Des pués de re vi sar el as pec to teó ri co que fun da men ta la im por tan cia de un sis te ma de 
con ta bi li dad de cos tos sus ten ta ble para las Empre sas Indus tria les So cial men te Res -
pon sa bles en Mé xi co, se con clu ye que el cui da do y la pre ser va ción del me dio am bien te 
es un tema mul ti dis ci pli na rio y que la con ta bi li dad es una téc ni ca que pue de con tri buir
a que las fu tu ras ge ne ra cio nes pue dan sa tis fa cer sus ne ce si da des de ma ne ra ade cua -
da.

Un sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos Sus ten ta bles para las Empre sas Indus tria les So -
cial men te Res pon sa bles es im por tan te ya que con tri bui rá “a con ti nuar y man te ner el
ni vel de la pro duc ción o la ca li dad de vida para las fu tu ras ge ne ra cio nes” (Weiz sac ker
et al., 1998 en Ba dii, 2008), es de cir, será una he rra mien ta para fo men tar la sus ten ta bi -
li dad.

El “Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos Sus ten ta ble” for ma rá par te de la Con ta bi li dad
Admi nis tra ti va sien do úni ca men te de uso in ter no es de cir las en ti da des eco nó mi cas
pue den o no apli car lo, todo de pen de rá de su in te rés por la con ser va ción del me dio
am bien te y su res pon sa bi li dad so cial. Para el caso de las Empre sas con el dis tin ti vo de
So cial men te Res pon sa bles será tras cen den tal ya que con tri bui rá a man te ner tal ca rac -
te rís ti ca, pues este sis te ma les per mi ti rá ca na li zar en tér mi nos mo ne ta rios el im pac to
am bien tal oca sio na do por las em pre sas, mis mos re cur sos que se rán apli ca dos para el
cui da do y con ser va ción de la eco lo gía.

Actual men te el dis tin ti vo de “Empre sas So cial men te Res pon sa ble” es para las gran des
em pre sas, sin em bar go la ma yor par te de la eco no mía de la re pú bli ca me xi ca na está
con cen tra da en las Mi cro, Pe que ñas y Me dia nas em pre sas (MIPYMES), cu yas ac ti vi da -
des tam bién afec tan al me dio am bien te; se ría con ve nien te que este dis tin ti vo se ex -
ten die ra a es tas em pre sas y de acuer do con la pro pues ta pre sen ta da en esta po nen cia
tam bién se ana li ce sus sis te mas de cos tos e im ple men ten téc ni cas que in clu yan el im -
pac to am bien tal en el cos to uni ta rio como es el “Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos
Sus ten ta ble”.

Ya para con cluir, la di ver si dad de cri te rios pue de ser un obs tácu lo para uni for mar un
Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos Sus ten ta ble para las ESR, sin em bar go ba sán do se
en que la con ta bi li dad ad mi nis tra ti va es de uso in ter no, se afir ma que cada or ga ni za -
ción de pen dien do de su ac ti vi dad, debe di se ñar su Sis te ma de Con ta bi li dad de Cos tos
Sus ten ta ble que se adap te a sus exi gen cias.
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XXXIV

La administración en la empresa socialmente
responsable en el siglo XXI

Alejandro Reich Perez1

Resumen

Des de los tiem pos más re mo tos, la Admi nis tra ción se ori gi nó con el fin de ayu dar al
hom bre a re sol ver sus pro ble mas, que en ese en ton ces en fren ta ba, ta les como la caza
de gran des ani ma les para la ali men ta ción y el ves ti do, la pro tec ción de las in cle men -
cias del cli ma y la de fen sa de otras tri bus.

A tra vés de los si glos la ad mi nis tra ción a acom pa ña do al hom bre, evo lu cio nan do am -
bos a la par, te nien do épo cas pa si vas como en el obs cu ran tis mo y di ná mi cas como la
re vo lu ción in dus trial.

Pos te rior a la Se gun da Gue rra mun dial, la Admi nis tra ción se ha vuel to de man dan te
por su apli ca ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca como en el co mer cio, don de la glo ba li za -
ción ha dado ori gen a la com pe ti ti vi dad, pero tra yén do le al hom bre se rios pro ble mas
que re sol ver, por los efec tos de la ex plo sión de mo grá fi ca, uso in dis cri mi na do de los re -
cur sos na tu ra les, que han lle va do a la hu ma ni dad a en fren tar se rios pro ble mas de con -
ta mi na ción, al te ra cio nes de eco sis te mas, te nien do como re sul ta do el ca len ta mien to
glo bal.

La Admi nis tra ción a tra vés de los va lo res y la Empre sa So cial men te Res pon sa ble, tie ne
el de ber de apo yar al hom bre para lo grar el equi li brio eco ló gi co y la sus ten ta bi li dad de
to dos los re cur sos.
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Ju bi la do del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial como Sub-Di rec tor Admi nis tra ti vo, en el Hos pi tal Ge ne ral Re gio nal de ori za ba, 

Ver.



Abstract

Sin ce the ear liest ti mes, Admi nis tra tion ori gi na ted for the pur pu se of hel ping man kind to
sol ve its pro blems that in tho se ti mes he fa ced, such as hun ting huge ani mals for food and
clot hing, a the pro tec tion of the im pact of cli ma te and de fen se of ot her tri bes.

Ovder the cen tu ries Admi nis tra tion has been part of man kind, both evol viag to get her,
ha ving pas si ve ti mes such as obs cu ran tism and mo ve ments like the in dus trial re vo lu -
tion.

After the se cond world war, ad mi nis tra tion had be co me de man ding for its im ple men -
ta tion as in pu blic ad mi nis tra tion as in tra ding, whe re glo ba li za tion has gi ven rise to
com pe ti ti vity but pro vo gi sag se rious pro blems to man king that nee ded to be sol ved,
by the po pu la tion growth rate, in dis cri mi na te use at our na tu ral re sour ces that have
led hu ma nity to face se rious pro blems about po llu tion, dis tur ban ces of ecosy stems
have has a re sult glo bal war ming.

Admi nis tra tion through val ves and this so cially res pon sa ble en ter pri se must sup port
man kind to get a geo lo gi cal ba lan ce and sus tai na bi lity of na tu ral re sour ces.

Introduccion

La ad mi nis tra ción de los go bier nos de todo el mun do y de to das las Empre sas sin im -
por tar su cla si fi ca ción, ubi ca das en los cin co con ti nen tes, que ope ran in mer sas ya en el 
si glo XXI, en fren ta un sin nú me ro de pro ble mas, que son ver da de ros re tos, que tie ne
que re sol ver para que el hom bre lo gre su ple no de sa rro llo, tra ba jan do en ar mo nía en
las or ga ni za cio nes y es tas fun cio nan do como ver da de ros sis te mas abier tos con el en -
tor no.

La Admi nis tra ción con la que des pier ta este si glo, está muy en fo ca da a aten der las po lí -
ti cas pú bli cas de to dos los go bier nos, so bre todo aque llas que tie nen que ver con la
glo ba li za ción, y el co mer cio, que se ha con ver ti do en el má xi mo foco de aten ción, dado 
a que los mer ca dos in ter na cio na les mar can los cam bios y el rum bo de la pro duc ción,
esto ori gi na tur bu len cias, los cam bios traen in cer ti dum bre y ries gos; la Admi nis tra ción
es es tra té gi ca, pero el en tor no es ame na zan te.

La com pe ti ti vi dad mun dial des pier ta cada vez más la crea ti vi dad, la in no va ción, las re -
for mas po lí ti cas y las for mas de ha cer ne go cio, los em pre sa rios bus can acre cen tar su
pa tri mo nio y el hom bre co mún lu cha por re sol ver sus pro ble mas de con su mo dia rio y
am bos, ha bien do ol vi da do los “va lo res so cia les, na tu ra les, éti cos, etc.,” van tre pa dos
en el mis mo tren, que bus ca ga nar la ven ta ja com pe ti ti va, arro llan do a su paso to dos
los re cur sos na tu ra les que en cuen tra.
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Como re sul ta do de es tas nue vas for mas de apli car la Admi nis tra ción se tie nen con se -
cuen cias muy se ve ras, mo ti vos de re fle xión, como los del ám bi to de los Re cur sos fí si -
cos (como ha cer sus ten ta ble la em pre sa, con la es ca sez de re cur sos na tu ra les, las
va ria cio nes drás ti cas del cli ma, los de sas tres na tu ra les, en fin todo lo que tie ne que ver
con las con di cio nes fí si cas).

En el ám bi to cul tu ral, (con di cio nes del mer ca do, como afec ta la mi gra ción y como
aten der la mul ti cul tu ra li dad, más fuer te cada día por los efec tos de la glo ba li za ción.
Ámbi to eco nó mi co, (sis te ma y con di cio nes eco nó mi cas a las que tie ne que en fren tar la 
em pre sa). Ámbi to tec no ló gi co (Cómo uti li zar la tec no lo gía be ne fi cio de la Orga ni za -
ción y de los ám bi tos de re cur sos hu ma nos, y de clien tes y con su mi do res.

Con el fin de re sol ver el gran pro ble ma del de se qui li brio so cio eco nó mi co y na tu ral que 
en fren ta hoy la hu ma ni dad, la Admi nis tra ción tie ne un nue vo reto, tal vez si mi lar al
que en fren tó Ja pón pos te rior a la se gun da gue rra mun dial y que De ming le dio la pau -
ta, con la apli ca ción de la Admi nis tra ción de la Ca li dad To tal, apo ya da en el tra ba jo en
equi po for man do círcu los, con el jus to a tiem po, con la cul tu ra del no des per di cio. 

En este tra ba jo se pre sen tan ideas de cómo la Admi nis tra ción, a tra vés de la Empre sa
So cial men te Res pon sa ble, pue de con tri buir ver da de ra men te a re sol ver el pro ble ma
de la sus ten ta bi li dad y re ver tir las con se cuen cias glo ba les.

Planteamiento del problema

La Admi nis tra ción ac tual, está atra pa da y en fo ca da a con se guir la má xi ma pro duc ción,
con el mí ni mo de tiem po y cos to, en to dos los ti pos de em pre sas, sin es ca ti mar las con -
se cuen cias glo ba les. Es ne ce sa rio que la Admi nis tra ción re to me su ver da de ro com pro -
mi so de apo yar al hom bre a re sol ver sus pro ble mas, y que las or ga ni za cio nes a tra vés
del con cep to de Empre sa So cial men te Res pon sa ble, for ta lez ca sus va lo res, a fin de que 
en alian zas es tra té gi cas sean lle va dos al en tor no so cial y se lo gre el de sa rro llo con un
ver da de ro equi li brio en to dos los ám bi tos.

Enfoque teórico

El es pa cio no será su fi cien te para rea li zar un aná li sis de ta lla do de lo que ha sido la
Admi nis tra ción des de su sur gi mien to y su evo lu ción has ta el día de hoy, acom pa ñan do
al hom bre en su tran si tar so bre la tie rra, las en se ñan zas que le ha brin da do en su prác -
ti ca de en sa yo error, y los lo gros al can za dos en las co sas que el hom bre se pro pu so rea -
li zar.
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Este aná li sis al Pen sa mien to Admi nis tra ti vo, tie ne ves ti gios para pre su mir que la ad mi -
nis tra ción ha sido com pa ñe ra del hom bre para la so lu ción de sus pro ble mas, como es
la mu ra lla Chi na y las pi rá mi des de Egip to, Có di go Ham mu ra bi, etc., y que sus prin ci -
pios han ser vi do para ga nar la gue rra, y con quis tar al mas a tra vés de la igle sia ca tó li ca.

En la pri me ra y se gun da re vo lu ción in dus trial, la Admi nis tra ción en con tró en la in dus -
tria un am plio cam po de apli ca ción, épo ca clá si ca en que apa re cen los gran des pre cur -
so res que le die ron ca rác ter de cien tí fi ca Fre de rick W.Tay lor, hu ma nis ta Elton Mayo y
ca rác ter mo der nis ta Hen ri Fa yol. Esto fue has ta la pri me ra gue rra mun dial, pero de
hace casi 100 años a la fe cha, la Admi nis tra ción no ha de te ni do su evo lu ción, pre sen ta -
do nue vos sa be res para la so lu ción de pro ble mas so cio eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos.

Marco teórico

Generalidades de la administración

La Admi nis tra ción ha exis ti do a la par con el hom bre, des de la épo ca pri mi ti va, en que
se agru pó para vi vir y en ton ces tuvo la ne ce si dad de coor di nar es fuer zos para lo grar un 
fin de ter mi na do, o re sol ver sus pro ble mas.

Des de la épo ca más re mo ta el hom bre se vio ente la ne ce si dad de Pla near para ob te -
ner sus ali men tos, para bus car como pro te ger se de las fie ras, para en fren tar las in cle -
men cias del tiem po, ma ni fes tán do se de esta ma ne ra la re pre sen ta ción del fe nó me no
ad mi nis tra ti vo. 

(En cada pe río do de la his to ria, la ad mi nis tra ción fue sien do más uti li za da, pues el pe -
rio do agrí co la se ca rac te ri zó por la apa ri ción de la agri cul tu ra y la vida se den ta ria , El
cre ci mien to de la po bla ción obli gó a los hom bres a coor di nar me jor sus es fuer zos en el
gru po so cial, dán do se con ma yor in ten si dad la prác ti ca de la ad mi nis tra ción, y con for -
me fue evo lu cio nan do la hu ma ni dad y apa re cie ron las gran des cul tu ras tam bién a la
par fue evo lu cio nan do la Admi nis tra ti vo.

Los lí de res de es tas gran des cul tu ras or de na ron ha cer gran des co sas de las que aún
exis ten ves ti gios y que al ob ser var las nos ha cer re fle xio nar como fue apli ca da la ad mi -
nis tra ción para el lo gro de los ob je ti vos, y con el uso co rrec to (óp ti mo) de los re cur sos,
que re gu lar men te para todo lo que em pren de mos ne ce si ta mos por lo me nos 5
RECURSOS, (ES DECIR A LO QUE RECURRIMOS) 1.-GENTE, 2.- DINERO, 3.- MATERIALES,
4.-METROLOGÍA y 5.-TIEMPO, el lo gro de los ob je ti vos pro pues tos y así te ne mos:

Li bro fun da men to de Admi nis tra ción, Munch Ga lin do,Gar cía Mar tí nez, edit.tri llas.

FREDERICK WINSLOW TAYLOR 
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(CONSIDERADO PADRE DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA)

Nace en Fi la del fia en el 1856 y mue re en 1915, in gre só a una com pa ñía que fa bri ca ba
lin go tes de ace ro, co men zan do como obre ro y as cen dien do se gún sus com pe ten cias
por di ver sos de par ta men tos has ta lle gar al má xi mo ni vel. Esto le per mi tió dar se cuen ta 
del de sem pe ño de los obre ros y su re la ción con las má qui nas.

TAYLOR, fue el crea dor del en fo que tí pi co de la es cue la de Admi nis tra ción cien tí fi ca,
que hace én fa sis en las ta reas. Esta es cue la se basa en los mé to dos de la cien cia, para
re sol ver los pro ble mas de la ad mi nis tra ción con el fin de al can zar la más ele va da efi -
cien cia in dus trial.

El Inge nie ro Nor tea me ri ca no F.W.Tay lor, fun dó la es cue la de la Admi nis tra ción cien tí -
fi ca a ini cios del si glo XXI, pro vo can do una ver da de ra re vo lu ción en el pen sa mien to ad -
mi nis tra ti vo en el mun do em pre sa rial de esa épo ca, ya que sur gie ron se gui do res con
men tes bri llan tes como: (Gantt, Gil breth, Emer son, Ford, Barth, y otros). El ob je ti vo
prin ci pal de esta es cue la fue, (la op ti mi za ción de los re cur sos) bus can do eli mi nar el
des per di cio y la pér di da su fri da por la em pre sa de USA y ele var los ni ve les de pro duc ti -
vi dad me dian te la apli ca ción de mé to dos y téc ni cas de in ge nie ría in dus trial.

Prin ci pa les apor ta cio nes de la ad mi nis tra ción cien tí fi ca.

1.- Admi nis tra ción como cien cia

2.- Con cep to de efi cien cia

3.- Estu dio de tiem pos y mo vi mien tos

4.- Di vi sión del tra ba jo y es pe cia li za ción

5.- Pro duc ción en se rie

6.- Pago me dian te in cen ti vos y pre mios

7.- Estan da ri za ción

8.-Su per vi sión de fun cio nes

9.- Prin ci pios de ad mi nis tra ción cien tí fi ca

Fre de rick W. Tay lor Pu bli có en 1911 un li bro ti tu la do “Prin ci pios de la Admi nis tra ción
Cien tí fi ca”, y se fun da men ta en es tos cua tro prin ci pios:1. Sus ti tu ción de re glas prác ti -
cas por pre cep tos cien tí fi cos.2. Obten ción de ar mo nía, en lu gar de dis cor dia.3. Coo pe -
ra ción en lu gar del in di vi dua lis mo.4. Se lec ción cien tí fi ca, edu ca ción y de sa rro llo de los
tra ba ja do res.

GEORGE ELTON MAYO
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Na ció en Ade lai de, Aus tra lia del sur el 26 de di ciem bre de 1880, mu rió en Guil ford, Su -
rrey el 1 de sep tiem bre de 1949. Estu dió el com por ta mien to de los tra ba ja do res en la
em pre sa se gún el des can so y el tra to y como re per cu tía esto en la pro duc ti vi dad. Apor -
tó una po lí ti ca más hu ma nis ta que de bía con tem plar las mo ti va cio nes del tra ba ja dor
así como las reac cio nes de gru po a fin de ob te ner un ma yor ren di mien to de los tra ba ja -
do res. Sus apor ta cio nes prác ti ca men te son del cam po de la so cio lo gía y la psi co lo gía
en las cien cias del com por ta mien to en el tra ba jo.

HENRI FAYOL

CONSIDERADO PADRE DE LA ADMINISTRACION MODERNA (TEORIA CLASICA DE LA
ADMINISTRACION)

Na ció en Cons tan ti no pla 1841 y mu rió en Pa rís en 1925, Se gra duó de in ge nie ro en mi -
nas a los 19 años, hizo gran des apor tes a los di fe ren tes ni ve les ad mi nis tra ti vos, con si -
de ra do el pa dre de la teo ría clá si ca de la Admi nis tra ción, la cual se ori gi na de la
ne ce si dad de en con trar li nea mien tos para ad mi nis trar or ga ni za cio nes com ple jas,
esto lo lle vó a ser el pri me ro en sis te ma ti zar el com por ta mien to ge ren cial, es ta ble ce
ca tor ce prin ci pios de la ad mi nis tra ción, di vi dió las ope ra cio nes in dus tria les y co mer -
cia les en seis gru pos, que se de no mi na ron fun cio nes bá si cas de la em pre sa. 

Objetivos de la administración

El Obje ti vo de la Admi nis tra ción, es Ser vir al hom bre pro por cio nán do le sus ele men tos,
para la so lu ción de cual quier tipo de pro ble ma que le obs ta cu li ce los lo gros de sus ob -
je ti vos para su de sa rro llo.

Con si de ran do que la Admi nis tra ción ha evo lu cio na do a la par con el hom bre a tra vés
de su his to ria, y que fue hace apro xi ma da men te un si glo en que Hen ri Fa yol creo el
Pro ce so Admi nis tra ti vo y los prin ci pios que en los tiem pos ac tua les se si guen uti li zan -
do, esto no quie re de cir que la Admi nis tra ción haya de te ni do su evo lu ción, al con tra rio
esta ha in ten si fi ca do la bús que da de efi cien cia y efi ca cia en el ma ne jo de los re cur sos
de las or ga ni za cio nes.

En si glo XX sur gió, “ La Admi nis tra ción Orien ta da a Re sul ta dos”, “Admi nis tra ción por
Pro ce sos”, “Admi nis tra ción de la Ca li dad”, Pla nea ción Estra té gi ca”, y to das las teo rías
mo der nas que son he rra mien tas de la Admi nis tra ción, como Ben chmar king, Empo -
wer ment, out sour cing, Coach, en tre otras.

Es de com pren der que la Admi nis tra ción ten ga que ser más efi cien te, para dar res -
pues ta a to das las ne ce si da des de la hu ma ni dad que en el si glo XX, cre ció sin pre ce den -
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te y por lo tan to los pro ble mas del mun do se han mul ti pli ca do, ya que los re cur sos
na tu ra les re sul tan in su fi cien te para ali men tar de ma te ria pri ma a la plan ta pro duc ti va.

Para aten der las ne ce si da des de la po bla ción mun dial, las em pre sas ne ce si tan to mar
de la na tu ra le za la ma te ria pri ma, a la que le de vuel ven de se chos y con ta mi na ción, que 
daña al en tor no afec tan do gran de men te los eco sis te mas, ade más la di ná mi ca ac ti vi -
dad so cial y em pre sa rial ha pro vo ca do el ca len ta mien to glo bal, con efec tos de vas ta do -
res.

El Admi nis tra dor de la ac tua li dad ha he cho con cien cia de este de se qui li brio, y se ha
pro nun cia do por la res pon sa bi li dad so cial de las or ga ni za cio nes, ha cien do én fa sis en el 
res ca te y pues ta en prác ti ca de la éti ca y la mo ral, los tra ba ja do res de to dos los ni ve les
de la or ga ni za ción son pie zas va lio sas para lo grar los ob je ti vos que esta se pro pon ga,
como es la sus ten ta bi li dad.

Las or ga ni za cio nes son sis te mas abier tos, que in te rac túan con el me dio am bien te y
tan to re ci ben in fluen cia de la cul tu ra de la so cie dad don de se ubi ca la em pre sa, como
la so cie dad re ci be los efec tos de la cul tu ra que se es ta ble ce den tro de la em pre sa.

La edu ca ción para pre ser var el me dio am bien te es res pon sa bi li dad de quien está in -
mer so en él, es de cir de to dos y las or ga ni za cio nes por que son las que la más lo daña,
en con clu sión: es res pon sa bi li dad de los in di vi duos y de las Orga ni za cio nes la
SUSTENTABILIDAD.

Desarrollo sostenible de las organizaciones

El de sa rro llo sus ten ta ble es un con cep to que co men zó a to mar for ma a fi nes de la dé -
ca da de 1960 cuan do el Club de Roma con vo có, para el 7 y 8 de abril de 1968, a dis tin -
tas per so na li da des en tre eco no mis tas, hom bres de cien cia, edu ca do res, in dus tria les y
po lí ti cos con el pro pó si to de dis cu tir los pro ble mas glo ba les que ame na za ban a la es -
pe cie hu ma na y la ne ce si dad de ac tuar en ese mis mo ni vel. El tema sub ya cen te fue la
mo di fi ca ción que le es ta ba ocu rrien do al me dio am bien te, el cual daba se ña les de una
in mi nen te cri sis, trans for ma cio nes que, a su vez, cau sa ba sig ni fi ca ti vos im pac tos a las
dis tin tas ex pre sio nes de los cam bios am bien ta les, sino tam bién sen si bi li zar a los po lí ti -
cos de los pre do mi nan tes de la mag ni tud de la cri sis am bien tal glo bal.

De fi ni ción de sus ten ta bli dad

El tér mi no sus ten ta bi li dad re fie re al equi li brio exis ten te en tre una es pe cie con los re -
cur sos del en tor no al cual per te ne ce. Bá si ca men te, la sus ten ta bi li dad, lo que pro po ne
es sa tis fa cer las ne ce si da des de la ac tual ge ne ra ción pero sin que por esto se vean sa -
cri fi ca das las ca pa ci da des fu tu ras de las si guien tes ge ne ra cio nes de sa tis fa cer sus pro -
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pias ne ce si da des, es de cir, algo así como la bús que da del equi li brio jus to en tre es tas
dos cues tio nes. Re cu pe ra do de la pá gi na de in ter net si guien te:

Des de De fi ni ción ABC:
 http://www.definicionabc.com/general/sustentabilidad.php#ixzz39isVccjl

Clasificación

Ti pos de De sa rro llo Sus ten ta ble

El de sa rro llo sus ten ta ble es aquel que pue de di vi dir se con cep tual men te en tres par -
tes:

1.- am bien tal

2.- eco nó mi ca

3.- so cial

Ambiental

Para dis po ner de los re cur sos ne ce sa rios para dar le per sis ten cia al pro ce so.

Económica

El im pac to de las po lí ti cas eco nó mi cas cau san efec tos pri ma rios y se cun da rios so bre el
me dio am bien te, como los cam bios en las ta sas de in te rés ( pe río do de ma du ra ción de
in ver sión), rea sig na ción del pre su pues to fis cal(es truc tu ra de in cen ti vos), las de va lua -
cio nes del pre su pues to fis cal ( es truc tu ra de in cen ti vos), las de va lua cio nes de la mo ne -
da (tasa de ex trac ción de los re cur sos na tu ra les no re no va bles).

Social

Se de no mi na in di ca dor so cial de de sa rro llo sos te ni ble a un in di ca dor so cial que mide el 
ni vel de daño al me dio am bien te y a los re cur sos na tu ra les, que son los ítems a me dir o
sus ten ta bi li dad del eco sis te ma (Orga ni za ción so cial +Po bla ción+ Me dio am bien te +
Tec no lo gía).

Re cu pe ra do de la pá gi na de in ter net si guien te:

http://www.desarrollosusten.galeon.com/aficiones2324056 
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Planificación para el desarrollo

La planeación

La pla ni fi ca ción es una con di ción pre via e in dis pen sa ble para la for mu la ción de las po lí -
ti cas y las me di das de de sa rro llo per ti nen tes para que sean efi cien tes. En este sen ti do,
para que la pla ni fi ca ción sea efec ti va es ne ce sa rio que el go bier no en tur no quie ra ha -
cer y que el po der po lí ti co de ci da ha cer. Pero la idea no es que “quie ra” o “de ci da” ha -
cer más de lo mis mo, sino ela bo rar un plan de de sa rro llo que res pon da a las si guien tes
pre gun tas:

¿Qué tipo de so cie dad se quie re?, ¿Cuál es el mo de lo de la so cie dad al que se as pi ra?
(Dic co, 2004).

Cuan do se pien sa en la pla ni fi ca ción de in me dia to se dis cu rre en una ta rea pro yec ta da
al fu tu ro, y que no se le pue de con ce bir de otro modo. Sin em bar go, el prin ci pal obs -
tácu lo que en fren ta este pro ce so es la ig no ran cia (Le wis, 1981). A la par de este in con -
ve nien te, en los paí ses en de sa rro llo in ter vie ne una se rie de fac to res que, en ge ne ral,
son más des fa vo ra bles para el de sa rro llo que en los paí ses de sa rro lla dos. Los paí ses
sub de sa rro lla dos dis po nen en la ac tua li dad de me nos re cur sos na tu ra les que los que
tu vie ron los hoy los paí ses de sa rro lla dos al ini ciar su mo der no de sa rro llo (myrdal,
1973).

El desarrollo

De acuer do con la teo ría del de sa rro llo y cre ci mien to eco nó mi cos se con si de ra que fue
J.Schum pe ter, quien pro pu so por pri me ra vez el tér mi no de sa rro llo. En su obra Teo ría
del de sa rro llo eco nó mi co, Schum pe ter dice que “el de sa rro llo se de fi ne por la pues ta
en prác ti ca de nue vas com bi na cio nes. Este con cep to abar ca cin co as pec tos que se en -
tre la zan en tre si: 1) La in tro duc ción de un nue vo bien o de una nue va ca li dad de un
bien. 2) La in tro duc ción de un nue vo mé to do de pro duc ción […] 3) La in tro duc ción de
un nue vo mer ca do […]4) La con quis ta de una nue va fuen te de apro vi sio na mien to de
ma te rias pri mas o de bie nes se mi ma nu fac tu ra dos […] 5) La crea ción de una nue va or -
ga ni za ción de cual quier in dus tria”, y quien lle va es tas com bi na cio nes se ña la, es la em -
pre sa y los em pre sa rios (Schum pe ter, 1957:76-77).

Se con ci be tam bién como un pro ce so de cam bio so cial, como un pro ce so de li be ra do
que per si gue como fi na li dad úl ti ma la igua la ción de opor tu ni da des so cia les, po lí ti cas y
eco nó mi cas, tan to en el pla no na cio nal como en re la ción con so cie da des que po seen
pa tro nes más ele va dos de bie nes tar ma te rial (Sun kel y Paz, 1978).
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To ma do del li bro: De sa rro llo sus ten ta ble, una opor tu ni dad para la vida, Rey nol Díaz
Cou ti ño, Ed.Mc Graw Hill, 2ª.edi ción,pags. 95-97

Las dimensiones del desarrollo sustentable

En tér mi nos eco ló gi cos, cada vez que da más cla ro que mu chas de las in dus trias, la agri -
cul tu ra y el uso de los re cur sos na tu ra les re no va bles y no re no va bles son no sus ten ta -
bles. La ma yo ría de las pes que rías se han co lap sa do o es tán en un rá pi do de cli na ción;
los bos ques pri ma rios es tán de sa pa re cien do; los sue los fér ti les se es tán per dien do de -
bi do a la ero sión, la sa li ni dad y la de ser ti fi ca ción; la ca li dad del aire está al can zan do ni -
ve les que ame na zan la sa lud en mu chas áreas ur ba nas; la bio di ver si dad, ma te ria pri ma 
del pro ce so evo lu ti vo, se ago ta se ve ra men te; los im pac tos hu ma nos so bre la at mós fe -
ra han co men za do con el ca len ta mien to glo bal y el daño a la capa de ozo no, lo que al te -
ra uno de los sis te mas pla ne ta rios más bá si cos que so por tan la vida (Ro bin son y Tin ker, 
1996)

Se plan tean una se rie de pre gun tas en lo que si gue del li bro: De sa rro llo sus ten ta ble,
Rey nol Díaz Cou ti ño, 2ª.edi ción, Mc Graw Hill, Pags.112 y 113.

Dimensión económica

La di men sión eco nó mi ca del de sa rro llo sus ten ta ble se cen tra en man te ner el pro ce so
de de sa rro llo eco nó mi co por vías óp ti mas ha cia la ma xi mi za ción del bie nes tar hu ma -
no, te nien do en cuen ta las res tric cio nes im pues tas por la dis po ni bi li dad del ca pi tal na -
tu ral (Prie go, 2003). En esta pers pec ti va eco nó mi ca se pien sa en los fac to res como
as pec tos com ple men ta rios, más que como sus ti tu tos. Ape lar a la com ple men ta rie dad
se hace en el sen ti do de un fac tor li mi tan te. Un fac tor se vuel ve li mi tan te cuan do un in -
cre men to en el (los) otro (s) fac tor (es) no in cre men ta el pro duc to, pero un in cre men to
en el fac tor cues tión (el li mi tan te) in cre men ta rá el pro duc to. La na tu ra le za com ple -
men ta ria del ca pi tal na tu ral y el ca pi tal he cho por el hom bre se ve de ma ne ra ob via al
pre gun tar de que sir ve un buen ase rra de ro sin un bos que, o una re fi ne ría sin pe tró leo,
o un bar co pes que ro sin pe ces (Daly, 1994).

Dimensión Social

La di men sión so cial del de sa rro llo sus ten ta ble con sis te en re co no cer el de re cho a un
ac ce so equi ta ti vo a los bie nes co mu nes para to dos los se res hu ma nos, en tér mi nos in -
tra ge ne ra cio na les e in ter ge ne ra cio na les, tan to en tre gé ne ros como en tre cul tu ras. La
di men sión so cial no sólo se re fie re a la dis tri bu ción es pa cial y eta rea de la po bla ción,
sino que re mi te, de ma ne ra es pe cial al con jun to de re la cio nes so cia les y eco nó mi cas
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que se es ta ble cen en cual quier so cie dad y que tie nen como base la re li gión, la éti ca y la
cul tu ra.

Asi mis mo, esta di men sión tie ne como re fe ren te obli ga to rio a la po bla ción, y pres ta es -
pe cial aten ción a sus for mas de or ga ni za ción y par ti ci pa ción en la toma de de ci sio nes.
Tam bién se re fie re a las in te rac cio nes en tre la so cie dad ci vil y el sec tor pú bli co.

Dimensión Ambiental

Esta di men sión sur ge del pos tu la do de que el fu tu ro del de sa rro llo de pen de de la ca pa -
ci dad que ten gan los ac to res ins ti tu cio na les y los agen tes eco nó mi cos para co no cer y
ma ne jar, se gún una pers pec ti va de lar go pla zo, sus re ser vas de re cur sos na tu ra les re -
no va bles y su me dio am bien te. En esta di men sión se pres ta es pe cial aten ción a la bio -
di ver si dad y, so bre todo, a re cur sos como el sue lo, el agua y la co ber tu ra ve ge tal
(bos que), que son los fac to res que en un pla zo me nor de ter mi nan la ca pa ci dad pro -
duc ti va de de ter mi na dos es pa cios (Se púl ve da, et al., 1998).

To ma do del li bro: De sa rro llo sus ten ta ble, Rey nol Díaz Cou ti ño, 2ª.edi ción, Mc Graw
Hill, Pags.112 y 115.

EDUCACION AMBIENTAL

“La edu ca ción am bien tal es un pro ce so per ma nen te en el cual los in di vi duos y las co -
mu ni da des ad quie ren con cien cia de su me dio y apren den los co no ci mien tos, los va lo -
res, las des tre zas, la ex pe rien cia y tam bién la de ter mi na ción que les ca pa ci te para
ac tuar, in di vi dual y co lec ti va men te, en la re so lu ción de los pro ble mas am bien ta les
pre sen tes y fu tu ros”. Des de el pun to de vis ta pe da gó gi co, es cla ro que la edu ca ción
am bien tal no pue de ser con ce bi da como una nue va dis ci pli na que agre gue el co no ci -
mien to y lo frac cio ne, sino más bien es un eje que per mi te unir los co no ci mien tos de di -
ver sas dis ci pli nas en el que el con cep to de sa rro llo sus ten ta ble asu me el es pa cio
fun da men tal (Gui llén, 1996).

To ma do del li bro: De sa rro llo sus ten ta ble, Rey nol Díaz Cou ti ño, 2ª.edi ción, Mc Graw
Hill, Pags.126 y 127.

Redes de educación y desarrollo sustentable

La red

Es un mo de lo de coo pe ra ción en tre in di vi duos, gru pos y or ga ni za cio nes que com par -
ten un in te rés co mún.
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El tra ba jo en red es una nue va opor tu ni dad para las or ga ni za cio nes po lí ti cas, eco nó mi -
cas, cul tu ra les, edu ca ti vas y de otro tipo fren te a los in ter lo cu to res tra di cio na les, es ta -
dos go bier nos re gio na les, cor po ra cio nes, gran des ins ti tu cio na les. En el en tor no
em pre sa rial son unio nes es tra té gi cas de frag men tos de di chas or ga ni za cio nes. Son, in -
clu so, co la bo ra cio nes en tre los frag men tos re sul tan tes de una des con cen tra ción de
una des con cen tra ción de una an ti gua cor po ra ción, en un pro ce so evi den te de sub di vi -
sión que ha vi vi do gran par te de es tos or ga nis mos para adap tar se a esta si tua ción. Las
re des se ca rac te ri zan por ser fle xi bles, por te ner muy poca o nin gu na bu ro cra cia o
víncu lo con ins ti tu cio nes, con un fun cio na mien to ho ri zon tal cuya mul ti pli ci dad de ac -
to res se cons ti tu ye como nodo y se basa en el prin ci pio de la li ge re za (brun, 2003)

Una red de edu ca ción am bien tal es una aso cia ción pú bli ca de per so nas en la que cada
par ti ci pan te es al mis mo tiem po do nan te y re cep tor (be ne fi cio). Los miem bros go zan
de igua les de re chos, tie nen igua les de be res y no es tán co lo ca dos en una re la ción je rár -
qui ca.

Las re des ge ne ran, en ge ne ral, ayu da y apo yo re cí pro cos.

Esta for ma de or ga ni za ción pue de ofre cer, tam bién, apren di za jes or ga ni za dos. Las re -
des de edu ca ción am bien tal que ope ran en los tiem pos ac tua les se ca rac te ri zan por -
que to dos los miem bros pro du cen y uti li zan los co no ci mien tos y, ade más, par ti ci pan
en la or ga ni za ción de in ter cam bios de ex pe rien cias y trans mi sión de co no ci mien tos re -
la cio na dos con el am bien te 9.

En los paí ses en de sa rro llo, so bre todo en Amé ri ca La ti na y Asía, se han de sa rro lla do
co mu ni da des in for ma les de apren di za je, cuya prác ti ca co rres pon de al mo de lo de “red
de edu ca ción mu tua” (por ejem plo: de ar te sa no o de au to cons truc ción) para lo cual el
co no ci mien to trans mi ti do ase gu ra una ca li dad mí ni ma de vida y per mi te lu char con tra
la po bre za (Flech sig y Schie fel bein, 2003) En este sen ti do, las re des de edu ca ción que
son ho mó lo gos, ta les como la edu ca ción para los de re chos hu ma nos, la de mo cra cia, la
paz, el de sa rro llo sus ten ta ble y otros. 

Pero es tam bién, aho ra mis mo una red de edu ca ción am bien tal cen tra da en el de sa rro -
llo sus ten ta ble y en la trans for ma ción de los mo de los eco nó mi cos. Es una edu ca ción
que no se si túa par ti cu lar men te en el mun do es co lar, sino que se re fie re tam bién a la
edu ca ción de adul tos, de ges to res, de po lí ti cos, de mu je res, quie nes en tien den el co -
no ci mien to como cons truc ción so cial. Y que, para con tri buir a es tos cam bios, cuen ta
con un ins tru men tal in no va dor que abar ca lo con cep tual, pero tam bién lo me to do ló gi -
co y ac ti tu di nal (Gon zá lez Mu ñoz, 1996)
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To ma do del li bro: De sa rro llo sus ten ta ble, Rey nol Díaz Cou ti ño, 2ª.edi ción, Mc Graw
Hill, Págs. 127-128

Redes de educación ambiental y desarrollo sustentable

A par tir de los acuer dos a los que se lle gó en la Cum bre de la Tie rra que se rea li zó en Rio 
de Ja nei ro en ju nio de 1992, la Co mi sión so bre De sa rro llo Sos te ni ble de sig nó a la
UNESCO como res pon sa ble de lle var a cabo las ta reas del Ca pí tu lo 36 de la agen da 21
para ace le rar las re for mas ne ce sa rias en edu ca ción, con cien cia ción y for ma ción. Esta
úl ti ma se asu me como el me dio para dar a co no cer o ha cer com pren der me jor los la zos 
exis ten tes en tre los pro ble mas re la cio na dos con el de sa rro llo sus ten ta ble y para ha cer
pro gre sar los co no ci mien tos, cual quie ra que sea su edad, los me dios para asu mir la
res pon sa bi li dad de crear un fu tu ro via ble y de apro ve char lo (UNESCO, 2005).

El pro yec to pro por cio na la opor tu ni dad de tra ba jar con jun ta men te, y en to dos los ni -
ve les, en la edu ca ción am bien tal de los pró xi mos años. Tam bién re fren da el com pro -
mi so de es ta ble cer alian zas con las co mu ni da des y los edu ca do res de las na cio nes y sus 
di fe ren tes cul tu ras.

To ma do del li bro: De sa rro llo sus ten ta ble, Rey nol Díaz Cou ti ño, 2ª.edi ción, Mc Graw
Hill, Págs. 128-129

Enfo que tec no ló gi co de de sa rro llo sus ten ta ble

La cien cia y la tec no lo gía es tán in trín se ca men te en tre la za das con los cam bios am bien -
ta les ya sea como cau sas, como so lu cio nes po ten cia les, como ca li bra do res o como ba -
ses de va lo ra ción. Las fuer zas esen cia les que de ter mi nan el rum bo de la evo lu ción de la 
cien cia y la tec no lo gía, y la na tu ra le za de las em pre sas cien tí fi cas y tec no ló gi cas son las
pie zas fun da men ta les de todo el rom pe ca be zas am bien tal. La cien cia y la tec no lo gía
son, am bas, va ria bles de pen dien tes e in de pen dien tes en cada caso. Son pro duc to de
un sis te ma y, a su vez, son fuer zas del sis te ma. Alre de dor del mun do este sis te ma se fi -
nan cia con fon dos pri va dos y pú bli cos.

To ma do del li bro: De sa rro llo sus ten ta ble, Rey nol Díaz Cou ti ño, 2ª.edi ción, Mc Graw
Hill, Pág. 155

Enfo que eco nó mi co y nor ma ti vo del de sa rro llo sus ten ta ble.

1).- Enfo que eco nó mi co del de sa rro llo sus ten ta ble

La pie dra an gu lar del de sa rro llo sus ten ta ble es una sis te ma de mer ca dos abier tos y
com pe ti ti vos en el que los pre cios re fle jan tan to los cos tos del me dio am bien te como
los de otros re cur sos (Schmid heiny, 1992). Esta afir ma ción es el sus ten to del en fo que
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eco nó mi co del de sa rro llo sus ten ta ble. Des de esta pers pec ti va el Con se jo Empre sa rial
Mun dial para el De sa rro llo Sos te ni ble (WBCSD, por sus si glas en in glés) apun ta que de -
sa rro llo sus ten ta ble se al can za a tra vés de mer ca dos abier tos, com pe ti ti vos, co rrec ta -
men te en cua dra dos en el mar co in ter na cio nal que cum plen con las ven ta jas
com pa ra ti vas le gí ti mas. Estos mer ca dos fo men tan la efi cien cia y la in no va ción, con di -
cio nes ne ce sa rias para el pro gre so hu ma no sus ten ta ble.

Una ex te rio ri dad se pre sen ta cuan do la pro duc ción o el con su mo, por par te de una
em pre sa o un con su mi dor, afec ta en for ma di rec ta el bie nes tar de otra em pre sa u otro
con su mi dor. A esta afec ta ción se le co no ce como ex te rio ri dad ne ga ti va y es una de las
más co mu nes (Daly y Cobb, 1993).

Una ex te rio ri dad ne ga ti va es, por ejem plo, una cen tral eléc tri ca que fun cio na a base
de ener gía fó sil pro du ce con ta mi na ción y per ju di ca la sa lud hu ma na, co rroe el en tor no 
edi fi ca do, mata los bos ques y aci di fi ca los cuer pos de agua su per fi cia les cer ca nos. 2).-
Enfo que nor ma ti vo del de sa rro llo sus ten ta ble

De ma ne ra tra di cio nal, los go bier nos han em plea do re gu la cio nes de nor mas y con tro -
les para lo grar ob je ti vos eco ló gi cos. Los “es tán da res de ren di mien tos” a me nu do fi jan
una meta en las emi sio nes y dan a las em pre sas la fle xi bi li dad de cum plir las. “Están da -
res pres cri tos” pue den de ter mi nar que se use la tec no lo gía ac tual bajo el su pues to de
que así se lo gra ra el re sul ta do de sea do. Las re gu la cio nes son in fle xi bles y mu chas ve -
ces no cons ti tu yen, des de el pun to de vis ta de los cos tos, la ma ne ra más efec ti va para
lo grar los cam bios.

Ade más, en mu chas na cio nes las re gu la cio nes se dic tan pero no se cum plen (Schmid -
heiny, 1992).

To ma do del li bro: De sa rro llo sus ten ta ble, Rey nol Díaz Cou ti ño, 2ª.edi ción, Mc Graw
Hill, Pág. 168

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Una em pre sa so cial men te res pon sa ble es la que cum ple con un con jun to de nor mas y
prin ci pios re fe ren tes a la rea li dad so cial, eco nó mi ca y am bien tal que se basa en va lo -
res, que ayu dan a ser más pro duc ti va. Re cu pe ra do de:

http://www.em pre sa so cial men te res pon sa ble.com/

Revisión literaria

El tema de la Admi nis tra ción de Empre sa So cial men te Res pon sa ble, me es de gran in -
te rés dado a que los efec tos de las al te ra cio nes eco ló gi cas, ade más de es tar cau san do
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ya es tra gos en la po bla ción vul ne ra ble, tan to en lo eco nó mi co, en la sa lud, y en pér di -
das de vida, esto con si de ro que es el co mien zo y si no crea mos cons cien cia la ca li dad
de vida hu ma na o la mis ma vida se verá dis mi nui da des pués de un ar duo su fri mien to.

La vida hu ma na es lo más va lio so del mun do y por eso en cual quier foro, es toy dis pues -
to a to mar la pa la bra para dis cu tir este tema, con el fin de ob te ner otros pun tos de vis -
ta que re fuer cen el mío.

Objetivo de la investigación

Es sus ten tar teó ri ca men te, que la ad mi nis tra ción a tra vés de la Empre sa So cial men te
Res pon sa ble, es ca paz de re sol ver las con se cuen cias glo ba les, que ac tual men te se tie -
nen, pro duc to de di fe ren tes ten den cias, que se vi ven en el mun do.

Método

El mé to do uti li za do en este tra ba jo, es en base al mé to do cien tí fi co, solo que de ca rác -
ter ra cio nal, ya que el co no ci mien to so bre el fe nó me no ad mi nis tra ti vo no se pue de
com pro bar de ma ne ra ex pe ri men tal, se ana li za el pro ble ma y se rea li za un aná li sis do -
cu men tal re tros pec ti vo, para crear el es ce na rio y ana li zar el com por ta mien to de fe nó -
me nos si mi la res en otros tiem pos.

Metodología

El plan de in ves ti ga ción que se lle vó a efec to, par tió del plan tea mien to del pro ble ma,
se sis te ma ti za ron los pa sos para eje cu tar la in ves ti ga ción y lle gar al ob je ti vo plan tea -
do.

Resultados

Des pués de lle var a efec to el aná li sis de los fac to res que die ron ori gen al pro ble ma, la
in ves ti ga ción do cu men tal re ve la que la co mu ni dad in ter na cio nal está cons cien te de
las di men sio nes del pro ble ma de la sus ten ta bi li dad , y aun que se tie nen avan ces sig ni -
fi ca ti vos, en lo que es el tra ba jo de le gis la ción, en lo que es la crea ción de re des con la
par ti ci pa ción ciu da da na, La Empre sa So cial men te Res pon sa ble es la cla ve, ya que en
ella se vin cu lan to dos los sec to res de la so cie dad, como em pren de do res, so cios, em -
plea dos, clien tes, pro vee do res, etc., si las em pre sas crean pro gra mas edu ca ti vos para
el cam bio de su cul tu ra or ga ni za cio nal ba sa da en va lo res, para me jo rar su ca li dad y
com pe ti ti vi dad, esta edu ca ción debe tras cen der al ám bi to fa mi liar y so cial.
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Resultados esperados

Que la Admi nis tra ción sea ca paz de aten der el pro ble ma de las con se cuen cias glo ba les
a tra vés de la Empre sa So cial men te Res pon sa ble.

Conclusiones

En base a los re sul ta dos del aná li sis de la prác ti ca de la Admi nis tra ción, en la his to ria
del hom bre y so bre todo en aque llas si tua cio nes en que la hu ma ni dad ha afron ta do
mu cha ac ti vi dad, como fue la pri me ra y se gun da re vo lu ción in dus trial, así tam bién en
el au men to de la pro duc ción bé li ca, co mer cia li za ción y lo gís ti ca, con es tra te gias y tác ti -
cas en la se gun da gue rra mun dial, la ad mi nis tra ción ha de mos tra do su efi cien cia y efi -
ca cia y ha po di do re sol ver en su mo men to los pro ble mas que ata ñen al hom bre.

 El caso que más me da con fian za y se gu ri dad, de que si se pue de ha cer alian za en tre la
Empre sa So cial men te Res pon sa ble, el go bier no y la par ti ci pa ción ciu da da na, para ha -
cer le fren te a las con se cuen cias glo ba les, es la re cu pe ra ción del Ja pón des pués de
1945, que ins pi ra dos en la con fe ren cia de Wi lliam Edwards De ming, Go bier no, em pre -
sas y po bla ción al uní so no, tra ba jan do hom bro con hom bro y codo con codo, en círcu -
los apli ca ron la Admi nis tra ción de la ca li dad to tal, lo gran do le van tar al país de las
ce ni zas y si tuar lo en el lu gar que aho ra ocu pa en el mun do eco nó mi co.
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XXXV

Economía solidaria para un desarrollo sustentable en
tres localidades rurales de Naranjal, Veracruz

Angeles Anabel Flores Sánchez1

Danú Alberto Fabre Platas

Resumen

El mo de lo ca pi ta lis ta que te ne mos ac tual men te está afec tan do a los sec to res más vul -
ne ra bles. El pro yec to de in ves ti ga ción de in ves ti ga ción pre ten de im ple men tar el mo -
de lo de eco no mía so li da ria en base a las lí neas de ac ción que ma ne ja la UCI-RED
(Uni ver si dad Cam pe si na en Red) y la DDV Inter na cio nal (Aso cia ción Ale ma na para la
Edu ca ción de Adul tos), en tres lo ca li da des ru ra les del mu ni ci pio de Na ran jal Ve ra cruz.
Esto como una al ter na ti va al mo de lo ca pi ta lis ta y crear un mo de lo de or ga ni za ción so -
cial que po ten cia li cen los re cur sos lo ca les. Una he rra mien ta a uti li zar es una ONG
como una for ma de or ga ni za ción le gal que apo ye a un so por te for mal al pro ce so, el
cual se pre ten de de sa rro llar en los dos años que con tem pla la maes tría. Sin em bar go
este pro ce so es par te del pro yec to de vida de la or ga ni za ción así como de sus miem -
bros y se bus ca re pli car este mo de lo en las re gio nes cer ca nas.

Abstract

The ca pi ta list mo del that we cu rrently af fec ting the most vul ne ra ble. The re search pro -
ject aims to im ple ment re search mo del ba sed on so li da rity eco nomy in the li nes of ac -
tion that hand les the UCI-RED (Uni ver sity Cam pe si na Net work) and DDV Inter na tio nal
(Ger man Asso cia tion for Adult Edu ca tion), in three ru ral areas of the mu ni ci pa lity of
Na ran jal Ve ra cruz. This as an al ter na ti ve to the ca pi ta list mo del and crea te a mo del of
so cial or ga ni za tion po ten tia li zing lo cal re sour ces. One tool to use is an NGO as a le gal
form of or ga ni za tion to sup port a for mal pro cess sup port, which is to be de ve lo ped in
the two years that in clu des the mas ter. Ho we ver, this pro cess is part of the life plan of
the or ga ni za tion and its mem bers and is to re pli ca te this mo del in nearby re gions.
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Introducción

Ante los pro ce sos de glo ba li za ción y el au men to de de sem pleo a es ca la glo bal, así
como di ver sos pro ble mas que afec tan di rec ta o in di rec ta men te a la po bla ción, sur gen
nue vas for mas de or ga ni za ción que bus can prin ci pal men te una igual dad y jus ti cia so -
cial, así como tam bién una vida dig na para to dos.

El sec tor más vul ne ra ble a cau sa de la glo ba li za ción está en las áreas ru ra les don de los
pre cios de los ar tícu los bá si cos sub en, pero el pago de los pro duc tos del cam po cada
vez se de va lúa y son más di fí ci les para ad qui rir los. Es por ello que hay que ha cer mu cho 
hin ca pié en es tas re gio nes para in ci tar un mo de lo eco nó mi co di fe ren te.

La cá ma ra de di pu ta dos LX Le gis la tu ra men cio na que a pe sar de im pul so de po lí ti cas
en ca mi na das al de sa rro llo ru ral es tas no han te ni do un im pac to esto se ve re fle ja do en
este sec tor don de la po bla ción que se en cuen tra pre sen ta ex tre ma po bre za, es poco
com pe ti ti vo y tie ne pro ble mas es truc tu ra les que re quie ren una so lu ción. (Ro bles Ma -
nuel, 2007)

Da tos del Co ne val (Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo so cial)
men cio nan que Mé xi co tie ne una po bla ción de 112 mi llo nes 336 mil 538 ha bi tan tes,
de los cua les 52 mi llo nes de ha bi tan tes se en cuen tran en si tua ción de po bre za, y 11.7
mi llo nes en con di ción de po bre za ex tre ma, en Ve ra cruz hay 4 mi llo nes 141, 800 ha bi -
tan tes en esta con di ción y su po bla ción to tal es de 7 mi llo nes 915 mil 231 ha bi tan tes.
(Co ne val, 2010-2012)

Esto por un lado pero sur ge una dis cu sión acer ca de la ex clu sión so cial don de se ana li -
zan si tua cio nes vin cu la das con la po bre za, la pri va ci dad y la de si gual dad so cial. Se ana -
li za la ma ne ra en como la ex clu sión afec ta a di ver sos sec to res so cia les y la
trans for ma cio nes aso cia das a la glo ba li za ción, sis te mas de bie nes tar y mer ca dos de
tra ba jo, so bre la es truc tu ra so cial. (Sa ra ví Gon za lo A, 2006). Por eso es im por tan te te -
ner en cuen ta di fe ren tes as pec tos para la crea ción de mo de los de or ga ni za ción so cial
don de se bus quen be ne fi cios para to dos.

Se plan tea la eco no mía so li da ria con la ne ce si dad y la bús que da a la pro ble má ti ca co ti -
dia na ex pre sa da por dis tin tos ac to res, la an tro pó lo ga Lau ra Co llin la des cri be como
una eco no mía lo cal, di ver sa, in ter de pen dien te, au to su fi cien te y au tó no ma. Se rea li za
la cir cu la ción de di ne ro. La con fian za es ne ce sa ria para que fun cio ne y tie nen que ge -
ne rar sus pro pias ca pa ci da des.

Te nien do ba ses de eco no mía so li da ria es cómo sur ge la in quie tud de im ple men tar lo
en un mu ni ci pio de Na ran jal don de aún no se tie nen co no ci mien to de este tipo de al -
ter na ti vas, para co no cer y des cri bir el pro ce so de em po de ra mien to de esta eco no mía.
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Ade más se pre ten de dar a co no cer el cam bio de las lo ca li da des du ran te el pro ce so y al
con cluir con un pe rio do de dos años.

Este pro yec to va acom pa ña do del es ta ble ci mien to de una Orga ni za ción No Gu ber na -
men tal para te ner una fi gu ra re pre sen ta ti va en las lo ca li da des a tra ba jar y fo men tar
una bue na or ga ni za ción so cial co lec ti va. En este tra ba jo se pre ten de bus car cómo un
pro yec to pi lo to que ser vi rá de mo de lo para im ple men tar lo en otras lo ca li da des y mu -
ni ci pios, de esta ma ne ra apo yar la or ga ni za ción y de sa rro llo lo cal.

El pro yec to de in ves ti ga ción se lle va ra a cabo en el mu ni ci pio de Na ran jal, Ve ra cruz en
tres lo ca li da des ru ra les lo ca li za das en la par te de la mon ta ña: Xo chit la, Nex ca y Zo quia -
pa. Esta re gión tie ne como ca rac te rís ti ca prin ci pal la ac ti vi dad eco nó mi ca la cual es la
agri cul tu ra re fe ri da prin ci pal men te en cul ti vos de café ven di do a los aca pa ra do res de
la re gión y maíz solo para au to con su mo. El área de es tu dio de acuer do a da tos del cen -
so de po bla ción 2010 pre sen tan si tua ción de po bre za.

Para for ta le cer el pro ce so de adop ción del mo de lo de eco no mía so li da ria se to ma ra en
cuen ta el ca pi tal so cial que exis te en las lo ca li da des para for ta le cer el com pro mi so y
em po de ra mien to. De ma ne ra teo ri ca se to ma ra como base el buen vi vir to man do en
cuen ta las pro pues tas de Gudy nas, Fa rah y Va sa po llo, como un mo de lo que con tri bu ya 
a un de sa rro llo sus ten ta ble en es tas re gio nes.

Planteamiento del problema

El mu ni ci pio de Na ran jal Ve ra cruz tie ne 4 507 ha bi tan tes el 75.3% (3 346 per so nas)
pre sen tan si tua ción de po bre za, de las cua les 2 018 ha bi tan tes tie nen po bre za mo de -
ra da y 1 328 po bre za ex tre ma. (SEFIPLAN, 2012) .El re za go edu ca ti vo que pre sen ta el
mu ni ci pio es del 61.2 % co rres pon den a 1,864 ha bi tan tes.

Los ha bi tan tes del lu gar se de di can prin ci pal men te a ac ti vi da des agrí co las su prin ci pa -
les cul ti vos son el café, se gui do de na ran ja, maíz, caña, plá ta no, te pe ji lo te, fri jol, plan -
tas de or na to, za po te ne gro y za po te ma mey. Sin em bar go se en fren tan a un gra ve
pro ble ma los ba jos cos tos en el mer ca do, y por con si guien te sus in gre sos no al can zan
para cu brir las ne ce si da des como son ali men ta ción, sa lud, edu ca ción, vi vien da. Te -
nien do que de jar el cam po y bus car otras al ter na ti vas para so bre vi vir.

La pro ble má ti ca de los ba jos cos tos de los pro duc tos en el cam po y la de si gual dad so -
cial que se vi sua li za el con tras te es en re gio nes ru ra les don de se ve las ti ma da la eco no -
mía lo cal. Es esto uno de los mo ti vos prin ci pa les para pro po ner el mo de lo de eco no mía 
so li da ria para bus car or ga ni zar y for ta le cer el te ji do so cial, ade más de bus car la igual -
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dad, so li da ri dad en tre las per so nas y con tri buir de ma ne ra pa ra le la a su de sa rro llo el
cui da do del am bien te.

Te nien do una de si gual dad so cial se con si de ra su ma men te im por tan te di se ñar y for ta -
le cer las for mas de or ga ni za ción so cial en el mu ni ci pio de Na ran jal, para po der me jo rar 
las con di cio nes en las vi ven los ha bi tan tes. Pro po nien do cam biar la vi sión y lo grar con -
si de rar la agri cul tu ra como una opor tu ni dad, ade más de con si de rar sus ri que zas ver -
des, es ce na rios na tu ra les y las ne ce sa rias es pe cies que pue dan ser apro ve cha das. 

Uti li zar un mo de lo de co mer cio jus to y eco no mía so li da ria para po der co mer cia li zar
sus pro duc tos, tra tar de in si nuar los mo de los de mer ca dos al ter na ti vos y mo ne das so -
cia les como al ter na ti vas eco nó mi cas y de or ga ni za ción. De esta ma ne ra con tri buir a
me jo rar los va lo res de pro duc tos del cam po que ellos co mer cia li zan, como base se pre -
ten de uti li zar los ca sos exi to sos de pro yec tos Kol ping en la re gión de Ve ra cruz y la ma -
ne ra en como esos pro duc to res es tán trans for man do sus ma te rias pri mas.

El pro yec to es una pro pues ta de de sa rro llo co mu ni ta rio para lo grar or ga ni zar el te ji do
so cial y co mer cia li zar pro duc tos del cam po en un mer ca do jus to y so li da rio.

Algu nos an te ce den tes para este pro yec to son los que a con ti nua ción se ci tan.

Agen da 21

Un an te ce den te im por tan te para este tra ba jo es la Agen da 21 con si de ra do como un
plan de ac ción ex haus ti vo que ha brá de ser adop ta do uni ver sal, na cio nal y lo cal men te
por or ga ni za cio nes del Sis te ma de Na cio nes Uni das, Go bier nos y Gru pos Prin ci pa les de 
cada zona en la cual el ser hu ma no in flu ya en el me dio am bien te.

Agen da 21, la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, y la De cla ra -
ción de Prin ci pios para la Ges tión Sos te ni ble de los Bos ques se fir ma ron por más de
178 paí ses en la Con fe ren cia de Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y el De sa -
rro llo (UNCED), que tuvo lu gar en Río de Ja nei ro, Bra sil en tre el 3 y el 14 de ju nio de
1992. (De par ta men to de Asun tos Eco nó mi cos y So cia les, di vi sión de de sa rro llo sos te -
ni ble, 2014).

En el ca pí tu lo 3 de la agen da men cio na la lu cha de la po bre za como un pro ble ma com -
ple jo y mul ti di men sio nal, res pon sa bi li dad co mún a to dos los paí ses. Esto tam bién con -
lle va a una ad mi nis tra ción sos te ni ble de los re cur sos, y como toda po lí ti ca am bien tal
se cen tra en la con ser va ción y pro tec ción de los re cur sos debe te ner se en cuen ta a la
po bla ción que de pen de de esos re cur sos. Un re qui si to bá si co del de sa rro llo sos te ni ble
es la exi gen cia de una es tra te gia con cre ta con tra la po bre za. Para que una es tra te gia
pue da ha cer fren te si mul tá nea men te a los pro ble mas de la po bre za, el de sa rro llo y el
me dio am bien te, debe co men zar por cen trar se en la pro duc ción de re cur sos y en la po -
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bla ción y abar car cues tio nes de mo grá fi cas, el me jo ra mien to de los ser vi cios de sa lud y
de edu ca ción, los de re chos de la mu jer y la fun ción de los jó ve nes, de las po bla cio nes
in dí ge nas y de las co mu ni da des lo ca les, y com pren der asi mis mo un pro ce so de par ti ci -
pa ción de mo crá ti co li ga do al me jo ra mien to de la ad mi nis tra ción.

Lo an te rior res pal da este pro yec to de in ves ti ga ción ya que se per si gue la adop ción de
un mo de lo que tome en cuen ta a la po bla ción en ge ne ral, ade más de me jo rar con di cio -
nes de vida en las lo ca li da des pero siem pre bus can do un apro ve cha mien to sus ten ta -
ble de los re cur sos.

Otro ca pí tu lo que se toma en cuen ta es el 8 “Inte gra ción del me dio am bien te y de sa -
rro llo en la adop ción de de ci sio nes”. El ob je ti vo ge ne ral con sis te en me jo rar o rees -
truc tu rar el pro ce so de adop ción de de ci sio nes, de ma ne ra que se in te gre ple na men te
en el exa men de las cues tio nes so cioe co nó mi cas y re la ti vas al me dio am bien te y se lo -
gre una par ti ci pa ción más am plia del pú bli co.

El ca pí tu lo 14 men cio na el fo men to de la agri cul tu ra y de sa rro llo ru ral sos te ni ble don -
de se bus ca lo grar la par ti ci pa ción po pu lar y fo men to del de sa rro llo de los re cur sos hu -
ma nos, me jo rar la pro duc ción y sis te mas de cul ti vo me dian te una di ver si fi ca ción del
em pleo agrí co la y no agrí co la, una edu ca ción para la agri cul tu ra.

Para el caso de las ONG el ca pí tu lo 27 men cio na “For ta le ci mien to del pa pel de las or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les: aso cia das en la bús que da de un de sa rro llo sos te ni -
ble” cuyo ob je ti vo es bus car esa re la ción en tre so cie dad, go bier no y or ga ni za cio nes
in ter na cio na les para de sa rro llar me ca nis mos que las or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les pue dan de sem pe ñar un pa pel de aso cia dos de for ma res pon sa ble y efi caz en pro -
ce so de de sa rro llo sos te ni ble. Se men cio na po der apro ve char la ex pe rien cias de las
ONG’s que co no cen di fe ren tes lu ga res para de esta ma ne ra con tri buir con el go bier no,
y ge ne rar pro pues tas y pro gra mas que ayu den a la po bla ción. Ade más de po der par ti -
ci par en pla nes y pro gra mas, ade más de po der eva luar la eje cu ción del pro gra ma 21.
(De par ta men to de Asun tos Eco nó mi cos y So cia les, di vi sión de de sa rro llo sos te ni ble,
2014).

Economía Solidaria y Comercio Justo

El mo de lo de eco no mía so li da ria y co mer cio jus to sur gen en la bús que da de una al ter -
na ti va para un de sa rro llo eco nó mi co, don de se va lo re la mano de obra, los pro ce sos de 
pro duc ción y una so cie dad más jus ta. No exis te una pre ci sión de la fe cha exac ta para
ubi car el sur gi mien to, pero si se pue den iden ti fi car con cep tos, de fi ni cio nes y for mas
de or ga ni za ción.
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La vía cam pe si na al ber ga 140 or ga ni za cio nes y más de 200 mi llo nes de afi lia dos. Es una 
es truc tu ra que está en el mun do como una ma ne ra de or ga ni za ción de los pe que ños
pro duc to res agrí co las. Du ran te los años 60 y 70, el pa no ra ma del co mer cio jus to en Eu -
ro pa se ca rac te ri za esen cial men te por el mo vi mien to de las “tien das del mun do”, pun -
tos de ven ta es pe cia li za dos que pro po nen pro duc tos ar te sa na les y ali men ta rios
pro ce den tes de gru pos de pro duc to res “mar gi na dos” o de paí ses con los cua les este
mo vi mien to que ría ex pre sar una so li da ri dad par ti cu lar (café de Ni ca ra gua, por ejem -
plo). 

En el Ecua dor se lan zó una cam pa ña lla ma da “Flo re cer so li da rio” para for ta le cer este
nue vo mo de lo, en ju lio de 1990 se dio el pri mer mo vi mien to. Este país fue el que dio un 
paso muy gran de al lo grar re co no cer la eco no mía so li da ria en la Cons ti tu ción como
una for ma de re sol ver los pro ble mas que plan tean las ne ce si da des bá si cas el 28 de
abril del 2011. 

Otros paí ses la ti nos que han pues to en mar cha este mo de lo son Co lom bia con la crea -
ción de le yes y Bra sil con re cur sos de go bier no para apo yar pro yec tos so li da rios.

En 1998 nace en te rri to rio eu ro peo, Max Ha ve laar Ho lan da, el pri mer “se llo de ga ran -
tía” del co mer cio jus to. Max Ha ve laar se po si cio na como una “ga ran tía de co mer cio
jus to” que per mi te a los con su mi do res iden ti fi car en los su per mer ca dos las mar cas
que res pe tan las con di cio nes mí ni mas de pre cios, de fi nan cia mien to an ti ci pa do y de
con tra tos con los pro duc to res. (John son, 2004)

La eco no mía so li da ria en la es tra te gia de De sa rro llo Sus ten ta ble para las pri me ras dé -
ca das de 2000 en Bra sil. 

Este es un ejem plo cla ro de la im ple men ta ción de un pro gra ma en com ba te al ham bre
que pre ten de en fren tar des de sus cau sas es truc tu ra les y pro mo ver un de sa rro llo sus -
ten ta do, con si de ran do la com ple ji dad, debe im ple men tar se des de la ló gi ca de la eco -
no mía so li da ria, ge ne ran do tra ba jo e in gre so a la po bla ción em po bre ci da a par tir de
una es tra te gia que re mon te so li da ria men te en las ca de nas pro duc ti vas re gio na les. 

Des de la úl ti ma dé ca da se re gis tró un rá pi do cre ci mien to de la Eco no mía So li da ria
como lo es el Fó rum Bra si lei ro de Eco no mía So li da ria y la Red Bra si le ña de So cioe co no -
mi ca So li da ria, la Red de Incu ba do ras Tec no ló gi cas de Coo pe ra ti vas Po pu la res o la
Agen cia de De sa rro llo So li da rio de la CUT. Ade más de una re la ción in ter na cio nal de las
va rias prác ti cas de eco no mía so li da ria. (André, 2013)
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Nacional

La eco no mía so cial y so li da ria en Mé xi co en cuen tra su raíz en el en tre cru za mien to y el
en cuen tro de dis tin tos gru pos so cia les: los es fuer zos de or ga ni za ción de las co mu ni da -
des ecle sia les de base y de gru pos pa rro quia les, los pro yec tos de or ga ni za ción coo pe -
ra ti va, las ca jas po pu la res de aho rro y prés ta mo, los gru pos de co mer cio jus to, en tre
otros. 

La Unión de Co mu ni da des Indí ge nas de la Re gión del Ist mo (UCIRI) es, sin duda, una ex -
pe rien cia pio ne ra en ma te ria de or ga ni za ción de los pe que ños pro duc to res de café. En
1999 la aso cia ción de Co mer cio Jus to Mé xi co A.C. se cons ti tu ye le gal men te como una
ini cia ti va de or ga ni za ción de pe que ños pro duc to res me xi ca nos y or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil. Se cons tru yó a par tir de la apre mian te ne ce si dad de vin cu la ción de los
múl ti ples es fuer zos para crear un mer ca do do més ti co para los pro duc tos pe que ños
pro duc to res or ga ni za dos. En Mé xi co unas 50,000 fa mi lias de pe que ños pro duc to res
de zo nas mar gi na das es tán par ti ci pan do en el sis te ma in ter na cio nal de Co mer cio Jus to 
que re pre sen tan a más de 300,000 per so nas. (Co mer cio Jus to, 2014)

Locales

En el área de tra ba jo se tie ne con tac to con las per so nas del lu gar, ade más de iden ti fi ca -
do al gu nos lí de res so cia les. Como an te ce den tes de or ga ni za ción so cial el co lec ti vo “Ti -
nam” y “mo vi mien to ciu da da no”. Sus for mas de tra ba jo es or ga ni zar se es para
ex po ner ante au to ri da des al gún des con ten to del gru po y exi gen cia de obras para sus
lo ca li da des. La for ma de exi gen cia que uti li zan es la toma del pa la cio mu ni ci pal y el blo -
queo de ca rre te ras prin ci pa les de sa li da. Esto se ar gu men ta por el acer ca mien to que se 
tie ne con las dos or ga ni za cio nes. 

De bi do a la fal ta de or ga ni za ción se pro po ne el acer ca mien to de una ONG para la in cor -
po ra ción de una eco no mía so li da ria y que sir va para or ga ni zar a la po bla ción e in ci dir
en po lí ti cas pú bli cas. 

Ejes teóricos

Desarrollo Sustentable

Vic tor To le do y Aba ko Part ners de fi nen al de sa rro llo sus ten ta ble como un con cep to
am plio que in cor po ra la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial:

“…el de sa rro llo que sa tis fa ce las ne ce si da des ac tua les de las per so nas sin com pro -
me ter la ca pa ci dad de las fu tu ras ge ne ra cio nes para sa tis fa cer las su yas."
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Es in clu yen te en tre otros: Impac to en el am bien te, po lí ti cas re la ti vas a re cur sos hu ma -
nos.

Teoría del buen vivir

Au nan do los cri te rios de Gudy nas y Fa rah y Va sa po llo se rían los si guien tes:

Se aban do na la pre ten sión del de sa rro llo como un pro ce so li neal. El Buen Vi vir no tie ne 
una pos tu ra ni li neal ni úni ca de la his to ri ci dad.

Se re con cep tua li za la idea oc ci den tal de la Na tu ra le za como ex ter na a los hu ma nos y
con ver ti da en re cur sos. Por tan to, se de fien de otra re la ción con la Na tu ra le za, don de
se la re co no ce como su je to de de re chos, y se pos tu lan di ver sas for mas de con ti nui dad
re la cio nal con el am bien te. En este sen ti do, se de fien den las co mu ni da des am plia das,
ba sa das en re la cio nes ar mó ni cas en tre per so nas y na tu ra le za y en tre las per so nas mis -
mas, de modo que las co mu ni da des po lí ti cas no es tán res trin gi das a las per so nas, y hay 
un lu gar en ellas para lo no-hu ma no. 

Se bus ca una des co lo ni za ción de los sa be res, y se plan tea una vo ca ción orien ta da al
en cuen tro, diá lo go o in te rac cio nes en tre los di fe ren tes sa be res, de modo que se im pi -
da que el Buen Vi vir se vuel va re duc cio nis ta, don de una ver sión pre ten da ser he ge mó -
ni ca. 

Plan tea otra éti ca para re co no cer y asig nar va lo res, que acep ta una vi sión cos mo cén -
tri ca.

Se re con cep tua li za la ca li dad de vida o bie nes tar en for mas que no de pen den so la -
men te de la po se sión de bie nes o de los ni ve les de in gre so, no se re du ce a una pos tu ra
ma te ria lis ta. Ade más de lo ma te rial se ex plo ra la fe li ci dad y el buen vi vir es pi ri tual,
don de con vi ven di ver sas sen si bi li da des, y hay es pa cio para las vi ven cias, los afec tos y
la bue na con vi ven cia. 

Se deja atrás la ra cio na li dad de la ma ni pu la ción e ins tru men ta li za ción, no se eco no mi -
zan las re la cio nes so cia les, ni se re du cen to das las co sas a bie nes o ser vi cios mer can ti li -
za bles. 

Se res pe ta el prin ci pio de re ci pro ci dad en las re la cio nes de in ter cam bio y ges tión lo cal.

Economía solidaria

La de fi ni ción de eco no mía so li da ria pre sen ta da por Mar cos Arru da en el IV Fo rum So -
cial Mun dial abar ca mu chos as pec tos. La de fi ne como: “una for ma éti ca, re cí pro ca y
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coo pe ra ti va de con su mir, pro du cir, in ter cam biar, fi nan ciar, co mu ni car, edu car, de sa -
rro llar se que pro mue ve un nue vo modo de pen sar y de vi vir”. (Fa jar do et al., 2008)

Otros au to res de fi nen la eco no mía so li da ria de di fe ren tes ma ne ras:

El Dr. Bo ris Ma ra ñón Pi men tel la de fi ne de tal ma ne ra que el di ne ro es me dio para lo -
grar un buen vi vir, pero no la acu mu la ción de bie nes y de ca pi tal, res pe to a las li ber ta -
des, las mu je res y las iden ti da des se xua les, y que ade más prac ti que el au to go bier no.

Antro pó lo ga Lau ra Co llín men cio na que es una lu cha por su apro pia ción, que jus ti fi ca y
hace ne ce sa ria la com pe ten cia de sus lí neas de ac ción que apa re cen como pi la res.

La Uci red (Uni ver si dad Cam pe si na en red) Mé xi co, Dvvin ter na tio nal Aso cia ción Ale ma -
na para la Edu ca ción de Adul tos (Ale ma nia) y BMZMi nis te rio Fe de ral de Coo pe ra ción
Eco no mis ta y De sa rro llo (Ale ma nia) se han en car ga do de di fun dir el mo de lo de eco no -
mía so li da ria de fi nién do lo de la si guien te ma ne ra: es un mo de lo eco nó mi co in clu yen -
te, el cual con si de ra las ca pa ci da des y po ten cia li da des de cada in di vi duo con equi dad
como base de la cons truc ción de re la cio nes jus tas, li bres y de mo crá ti cas en la in te gra -
ción de un de sa rro llo so cial. 

Pun tua li za las si guien tes lí neas de ac ción:

1. Res pe to por la dig ni dad hu ma na

2. Au to rrea li za ción de los ac to res eco nó mi cos

3. Par ti ci pa ción or ga ni za da y so li da ria de las y los aso cia dos

4. Coo pe ra ción de to dos en el tra ba jo aso cia do

5. De mo cra ti za ción de la pro pie dad so bre los me dios de pro duc ción

6. Pre ser va ción y de fen sa del me dio am bien te.

7. Dis tri bu ción equi ta ti va de los be ne fi cios

8. For ma ción in te gral para el de sa rro llo au tó no mo. (UCI-RED, 2013)

Comercio Justo

Co mer cio Jus to Mé xi co A.C. lo de fi ne como una for ma di fe ren te de ha cer co mer cio que
se basa en la jus ti cia so cial, la ca li dad del pro duc to y el cui da do de la na tu ra le za. El co -
mer cio jus to fo men ta la vin cu la ción di rec ta y de lar go pla zo en tre pe que ños pro duc to res 
y con su mi do res para cons truir un mo de lo de de sa rro llo sus ten ta ble, jus to y so li da rio.

El con su mir pro duc tos den tro de un mo de lo de co mer cio jus to ase gu ra al con su mi dor
que:
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¡ Los pe que ños pro duc to res del cam po me xi ca no re ci ben un pago jus to y dig no por
su tra ba jo.

¡ Lo que con su me fue ela bo ra do cui dan do la na tu ra le za.

¡ Los pro duc tos vie nen di rec to del cam po a su mesa.

¡ Se evi ta a los in ter me dia ros abu si vos

¡ Se in vier te en el de sa rro llo del cam po me xi ca no

¡ Se apo ya el con su mo lo cal

¡ Se ge ne ran nue vas for mas de re la cio nar nos como me xi ca nos

¡ No hay ex plo ta ción in fan til

¡ Hom bres y mu je res re ci ben el mis mo pago por el mis mo tra ba jo. (Co mer cio Jus to, 
2014)

Capital social

A la es tre cha re la ción que exis te en tre las per so nas y que pre va le ce de ma ne ra más vi -
si ble en las co mu ni da des, se lla ma ca pi tal so cial al gu nos au to res de fi nen el con cep to
como Kliks berg, Nan Lin, John Durs ton, Co le man, Sa lo mon Nah mad y Danú Alber to Fa -
bre. En este pro yec to de in ves ti ga ción el ca pi tal so cial de las co mu ni da des se uti li za ra
como he rra mien ta para po der lo grar los ob je ti vos plan tea dos. 

Ber nar do Kliks berg dice que el ca pi tal so cial es una red de re la cio nes so cia les ba sa das
en va lo res de ho nes ti dad, so li da ri dad, coo pe ra ción y con fian za mu tuas que los miem -
bros de una de ter mi na da so cie dad con fi gu ran, lo cual crea con di cio nes fa vo ra bles
para la con for ma ción de aso cia cio nes y la rea li za ción de pro pó si tos eco nó mi cos o po lí -
ti cos a tra vés de la ac ción con jun ta. (Sán chez, 2007)

Nan Lin lo de fi ne como una “in ver sión en las re la cio nes so cia les con ex pec ta ti vas de
con se guir be ne fi cios en el mer ca do”, “como re cur sos en mar ca dos en la es truc tu ra so -
cial que son ac ce si bles o que se pue den mo vi li zar me dian te una ac ción in ten cio nal” o
tam bién como “los re cur sos ac ce si bles me dian te las co ne xio nes so cia les”. (Ba ro zet
Emma nue lle, 2002)

Co le man 1990 men cio na que el ca pi tal so cial se pre sen ta tan to en el pla no in di vi dual
como en el co lec ti vo. El pri me ro se re fie re al gra do de in te gra ción so cial de un in di vi -
duo, su red de con tac tos so cia les, im pli ca re la cio nes, ex pec ta ti vas de re ci pro ci dad,
com por ta mien tos con fia bles. Me jo ra la efec ti vi dad pri va da. Pero tam bién es un bien
co lec ti vo. (Kliks berg Ber nar do, 2000)
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John Durs ton de fi ne al ca pi tal so cial como el con te ni do de cier tas re la cio nes y es truc -
tu ras so cia les, es de cir, las ac ti tu des de con fian za que se dan en com bi na ción con con -
duc tas de re ci pro ci dad y coo pe ra ción. (Durs ton John, 2002)

Danú Fa bre men cio na que una in ter pre ta ción am plia del ca pi tal so cial debe ne ce sa ria -
men te to mar en cuen ta las aso cia cio nes ver ti ca les y ho ri zon ta les en tre per so nas, al
igual que el com por ta mien to en tre y den tro de las or ga ni za cio nes. En pers pec ti va el
ca pi tal so cial in clu ye el am bien te so cial y po lí ti co que con for ma la es truc tu ra so cial y
per mi te el de sa rro llo de nor mas. Es en gran me di da fe nó me no co mu ni ta rio por que las 
ins ti tu cio nes lo ca les de coo pe ra ción y co ges tión emer gen como re sul ta do fre cuen te
de la in ter ven ción de es tra te gias in di vi dua les. (Fa bre Pla tas, 2004)

Objetivo

General

Bus car la adop ción del mo de lo de eco no mía so li da ria en sec to res so cia les de tres lo ca -
li da des ru ra les de Na ran jal para po si bi li tar con di cio nes orien ta das ha cia un de sa rro llo
sus ten ta ble.

Específicos

Prio ri zar las lí neas de la eco no mía so li da ria, para sen si bi li zar a cier tos sec to res de la
po bla ción en el cui da do del am bien te en pro ce sos de pro duc ción.

Ge ne rar e im ple men tar pro ce sos que es ti mu len el te ji do so cial para in cen ti var los pro -
ce sos de or ga ni za ción en tres lo ca li da des ru ra les me dian te una ONG.

Pro pi ciar la adop ción de un mo de lo de eco no mía so li da ria y co mer cio jus to para me jo -
rar la co mer cia li za ción de pro duc tos del cam po.

Marco contextual

El mu ni ci pio de Na ran jal per te ne ce al es ta do de Ve ra cruz, de acuer do a la di vi sión mu -
ni ci pal es el nú me ro 113. Se en cuen tra en cla va do en la Re gión de las Gran des Mon ta -
ñas.

Ubicación

La ubi ca ción geo grá fi ca de este mu ni ci pio de acuer do a las coor de na das se en cuen tra
en tre los pa ra le los 18° 46’ y 18° 50’ la ti tud nor te; los me ri dia nos 96° 55’ y 96° 59’ de
lon gi tud oes te; una la ti tud apro xi ma da en tre 600 y 1500m. (INEGI, 2009) . Para lle gar
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al mu ni ci pio es por vía de la ciu dad de Cór do ba en au to bús un tiem po apro xi ma do de
40 mi nu tos y en vehícu lo par ti cu lar 20 mi nu tos, pa san do por la lo ca li dad de San Mar tin 
y Vi lla Li ber tad per te ne cien tes al mu ni ci pio de For tín de las Flo res.

Co lin da al nor te con los mu ni ci pios de Ixtac zo quit lan y For tín de las Flo res; al este con
los mu ni ci pios de For tín de las Flo res, Amat lan de los Re yes, Coet za la y Zon go li ca; al sur 
con los mu ni ci pios de Zon go li ca y Te qui la; al oes te con los mu ni ci pios de Te qui la e
Iztac zo quit lan. (INEGI, 2009)

Superficie

La su per fi cie es pe que ña al can zan do 1,140.191 Hec tá reas, cer ca de 26.3 Km2, el 0.04% 
del es ta do  –tie ne una den si dad de apro xi ma da men te de 155 ha bi tan tes X Km2.
(INEGI, 2009).

Geología

Su for ma ción oro grá fi ca y Geo lo gía teó ri ca men te se con for mó a fi na les de la era me so -
zoi co, pe rio do Cre tá ci co (K) épo ca de gran des trans for ma cio nes geo ló gi cas; está cons -
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ti tui da por ca li zas del cre tá ci co in fe rior y su pe rior, lu ti tas del cre tá ci co su pe rior y
lu ti tas are nis cas, en for ma muy lo ca li za da, se han en con tra do pi za rras ro ji zas del cre tá -
ci co su pe rior (Li co na V.A: 1986 – ci ta do Ordaz 1991) in te rior ac ti vi dad oro gé ni ca y mu -
cha ac ti vi dad vol cá ni ca, la for ma ción de es tas ro cas son de con sis ten cia íg nea, ro cas
gran des a pro fun di dad (se di men ta ria) y las ro cas su per fi cia les me ta mór fi cas, la re gión
está si tua da en una zona de alta sis mi ci dad, don de al nor te ocu rre una fa lla tec tó ni ca
que prác ti ca men te abar ca todo el Este de la Zona de las Gran des Mon ta ñas (zona sís -
mi ca). (Mora Ga llar do, 2006) 

Hidrología

En el mu ni ci pio de Na ran jal del lado Nor te se en cuen tra el Rio Blan co que pro vie ne del
des hie lo del Pico de Ori za ba, la men ta ble men te este lle ga con ta mi nan do por la gran
can ti dad de de se chos que vier ten las em pre sas ubi ca das en los mu ni ci pios de Río Blan -
co, Ori za ba, Ixtac zo quit lan, Cd. Men do za, en tre otros; es un re cep tor de dre na jes y de -
se chos in dus tria les de fá bri cas y be ne fi cios de café. El río pasa por el mu ni ci pio
apro xi ma da men te 4 ki ló me tros. (Mora Ga llar do, 2006). 

Exis ten otras co rrien tes o cuer pos de agua pero muy pe que ños, al gu nos son tem po ra -
les y solo se pue den ob ser var en épo cas de llu via. El Río Te que cho la pa nace al pie de la
sie rra y es con si de ra do por los ha bi tan tes de gran im por tan cia de bi do a que sir ven
para do tar de agua a la po bla ción y al mu ni ci pio ve ci no Coet za la. Es un atrac ti vo tu rís ti -
co por sus cris ta li nas aguas, en tem po ra das va ca cio na les es vi si ta do por mu chí si mas
per so nas de mu ni ci pios ale da ños. El Río Te que cho la pa tie ne una dis tan cia apro xi ma da 
de 3.5 km has ta don de de sem bo ca con el Río Blan co.

Aspectos sociales

Población

De acuer do con el Cen so de Po bla ción y Vi vien da 2010, Na ran jal cuen ta con un to tal de 
4 mil 507 ha bi tan tes dis tri bui dos en 2 mil 163 hom bres y 2 mil 344 mu je res. (INEGI,
2010) 

A con ti nua ción se men cio nan las lo ca li da des del mu ni ci pio y el nú me ro de ha bi tan tes,
es tos da tos son to ma dos del INEGI 2010

LOCALIDADES POR NÚMERO DE HABITANTES Y SEXO, NARANJAL 2010

No. LOCALIDADES TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL DEL
MUNICIPIO

4507 2163 2344
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1 NARANJAL 2261 1057 1204

2 AXALPA 168 81 87

3 TEQUECHOLAPA 359 175 184

4 XOCHITLA 454 225 229

5 ZOQUIAPA 376 180 196

6 NEXCA NARANJAL 269 141 128

7 SAN MARTÍN 111 55 56

8 TONALAPA 41 19 22

9 CUARTEL PRIMERO 132 69 63

10 CUARTEL SEGUNDO 82 37 45

11 PARADA LA JOYA 21 7 14

12 LINDERO XOCHITLA 233 117 116

Marginación y rezago social

De acuer do a la Co mi sión de De sa rro llo Indí ge na (CDI) en el 2010 emi tió da tos para co -
no cer lo ca li da des con po bla ción in dí ge na, gra do de mar gi na ción y re za go so cial.

Localidad Localidad_indigena Marginación Rezago_Social

Axalpa Loc. de 40% y más 2. Alto 3. Medio

Tequecholapa Loc. con menos de 40% 2. Alto 3. Medio

Xochitla Loc. de 40% y más 1. Muy Alto 3. Medio

Zoquiapa Loc. de 40% y más 2. Alto 3. Medio

Nexca Naranjal Loc. de 40% y más 1. Muy Alto 2. Alto

Rancho San Martín Loc. con menos de 40% 2. Alto 3. Medio

Tonalapa Loc. con menos de 40% 1. Muy Alto 3. Medio

Cuartel Segundo Loc. con menos de 40% 2. Alto 3. Medio

Parada la Joya Loc. de 40% y más 1. Muy Alto 3. Medio

um(CDI 2011)

Viviendas

En el mu ni ci pio de acuer do al Cen so de po bla ción INEGI 2010 hay 1, 047 vi vien das de
las cua les 751 tie nen piso de ce men to y 296 piso de tie rra. Mien tras tan to el plan de
de sa rro llo mu ni ci pal mues tra unas ci fras muy di fe ren tes en cuan to al nú me ro de vi -
vien das y las ca rac te rís ti cas del piso 1,169 vi vien das de las cua les el 25% (293 vi vien -
das) tie nen piso de tie rra, el 5% son de ce men to y tie rra (54 vi vien das) y un 70% tie nen
piso de ce men to (822 vi vien das). (H. Ayun ta mien to de Na ran jal, 2014)

Se pue de no tar que hay un nú me ro me nor de ha bi tan tes con sus vi vien das de piso de
tie rra por que du ran te las ad mi nis tra cio nes an te rio res se han rea li za do ges tio nes para
el pro gra ma de piso fir me.
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Educación

Planteles educativos

En el Mu ni ci pio de Na ran jal la in fraes truc tu ra para la edu ca ción es la si guien te: 9 plan -
te les para el ni vel de prees co lar, con el mis mo nú me ro de edi fi ca cio nes se en cuen tra el 
ni vel pri ma ria 9; exis ten 3 plan te les del ni vel se cun da ria (Na ran jal, Zo quia pa, Xo chit la
nue vo plan tel), y se cuen ta con 2 ins ti tu ción que brin da los es tu dios a ni vel ba chi lle ra to 
(es im por tan te men cio nar que un tele ba chi lle ra to co mu ni ta rio ape nas ini cio en la lo -
ca li dad de Zo quia pa).

Nivel Escuelas Docentes Grupos Hombres Mujeres Total

EDUCACION
PREESCOLAR

9 12 21 92 58 150

EDUCACION
PRIMARIA

9 31 59 378 354 732

EDUCACION
SECUNDARIA

2 9 9 99 103 202

BACHILLERATO 1 7 6 85 88 173

TOTALES 21 59 95 654 603 1,257

Fuen te: Se cre ta ria de Edu ca ción del Esta do de Ve ra cruz, SEV (2010) http: //www.sec -
ver.gob.mx/ser vi cios/anua rio /glo bal0607/bus car.php?mm=113

La in for ma ción de la ta bla an te rior solo men cio na una par te del nú me ro to tal de do -
cen tes y es tu dian tes, de bi do a que dos plan te les ape nas ini cia ron ac ti vi da des la se cun -
da ria en Xo chit la el año an te rior y el TEBACOM en Zo quia pa (Cla ve: 30ETK0022V) el 1
de sep tiem bre del 2014 con 28 alum nos ins crip tos. (H. Ayun ta mien to Na ran jal, 2014)
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Rezago educativo

El cua dro si guien te mues tra el gra do de re za go edu ca ti vo en este mu ni ci pio que es el
61.2% co rres pon dien te a 1864 ha bi tan tes del to tal de su po bla ción. El ni vel de es tu dios
en esta re gión está in ci dien do mu cho en las con di cio nes de vida y el gra do de de sa rro llo.

Localidad Analfabetas % Sin primaria
terminada

% Sin
secundaria
terminada

% Rezago total %

TOTAL DEL MUNICIPIO 468 15,4 677 22,2 719 23,6 1.864 61,2

NARANJAL 187 11,7 297 18,6 372 23,3 856 53,6

AXALPA 18 14,9 23 19,0 30 24,8 71 58,7
TEQUECHOLAPA 29 10,8 54 20,1 59 21,9 142 52,8

XOCHITLA 58 21,8 80 30,1 63 23,7 201 75,6
ZOQUIAPA 39 15,9 78 31,7 56 22,8 173 70,4

NEXCA NARANJAL 54 35,5 41 27,0 40 26,3 135 88,8

SAN MARTIN 7 8,2 21 24,7 23 27,1 51 60,0
TONALAPA 4 21,1 10 52,6 3 15,8 17 89,5

CUARTEL PRIMERO 18 20,9 22 25,6 21 24,4 61 70,9

CUARTEL SEGUNDO 8 16,7 15 31,3 16 33,3 39 81,3
PARADA LA JOYA 4 28,6 2 14,3 3 21,4 9 64,3

LINDEROS XOCHITLA 42 29,2 34 23,6 33 22,9 109 75,7

(INEGI, 2010)

Salud

En Na ran jal exis ten dos cen tros de sa lud para aten der a la po bla ción to tal del mu ni ci -
pio uno está en Cuar tel Pri me ro co rres pon de SSA y el de Te que cho la pa IMSS. Para el
caso de las co mu ni da des de la par te alta exis ten ca sas de sa lud [Nex ca Na ran jal, Xo -
chit la, Zo quia pa, Axal pa] don de las en car ga das de es tas son las que dan me di ca men tos 
a los pa cien tes.
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Actividades productivas

Café

La su per fi cie uti li za da para rea li zar ac ti vi dad pro duc ti va de tipo agrí co la es de 1,051.68
ha., agri cul tu ra de tem po ral cul ti vo de café: 518 pro duc to res, 746 pre dios y 753.91Ha
(Pa drón Na cio nal de Café) 85% del to tal es uso agrí co la. 

Maíz

Exis ten otros cul ti vos aso cia dos a los cul ti vos de café como, na ran ja, plá ta no, te pe ji lo -
te: frí jol y pi can te en baja es ca la. Para el caso del cul ti vo de maíz blan co crio llo 95 ha,
en las lo ca li da des de: Xo chit la, Nex ca Na ran jal, Zo quia pa, Axal pa y Cuar tel Pri me ro.

Caña de azúcar

(Caña de azú car 58 ha) Muy apto para uso fo res tal, sin em bar go muy po cos rea li zan
esta ac ti vi dad un 4%, de los agri cul to res. (H. Ayun ta mien to de Na ran jal, 2012)

Pecuario

Área mon ta ño sa (75% de la su per fi cie) con si de ra do no apto de acuer do a los cri te rios y 
ni ve les de ap ti tud, no exis te de sa rro llo de es pe cies fo rra je ras, No hay es pa cios me dia -
nos o ne ce sa rios de te rre nos cul ti va dos con pas tos para fo rra jeo, el mo vi mien to del
ga na do en área de pas to reo es nulo por las pen dien tes y te rre no de tipo Cárs ti co, muy
ac ci den ta do para bo vi nos, las con di cio nes de la ve ge ta ción na tu ral apro ve cha ble (fo -
rra jeo) re gu lar.

Área de va lle exis ten al gu nos es pa cios para el apro ve cha mien to ga na de ro, pero es tos
tie nen cul ti vos como caña, café, plá ta no y na ran ja (25%).

Metodología

Antes de ini ciar con la me to do lo gía es im por tan te men cio nar que en las lo ca li da des
don de se pre ten de tra ba jar se han de sa rro lla do ac ti vi da des como:

¡ Co lec ti vo SERAJ A. C., FEMSA, CBTIS 47 y Jó ve nes Kol ping en el 2012. Don de se de -
sa rro lló un tra ba jo de al fa be ti za ción y re gu la ri za ción para la po bla ción de las lo ca -
li da des de Xo chit la, y Nex ca.

¡ Bri ga da de Re yes Ma gos 2013 con Jó ve nes Kol ping en la lo ca li dad de Nex ca. 
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¡ Tra ba jos de em pleo tem po ral con SEMARNAT du ran te el pe rio do 2011-2013, con
ha bi tan tes de las lo ca li da des Nex ca-Xo chit la.

Por la tan to se con si de ra que ya se tie ne co no ci mien to de al gu nos pun tos im por tan tes
que ma ne jar den tro de la zona, ade más de te ner con tac to di rec to con los ha bi tan tes,
lí de res so cia les, agen tes mu ni ci pa les, re pre sen tan tes de los Cen tros de Sa lud. Aun que
aún es ne ce sa rio re ca bar in for ma ción para te ner más sus ten ta do el tra ba jo a rea li zar.

La ini cia ti va de es ta ble cer una ONG es para po der lle gar a las lo ca li da des de una ma ne -
ra más for mal y los ha bi tan tes mues tren ma yor in te rés al par ti ci par en los pro ce sos
que se plan tean rea li zar.

Des crip ción de la me to do lo gía

¡ Dis cer nir pro yec to in te gra dor con con sul ta bi blio grá fi ca.

Se con sul ta rán di fe ren tes fuen tes bi blio grá fi cas para re for zar la es tra te gia de de sa rro -
llo que se plan tea y así po der te ner la jus ti fi ca ción ne ce sa rio para pre sen tar la ante la
lo ca li dad a tra ba jar. Ade más de la con sul ta en me dios elec tró ni cos y vi deos que ser vi -
rán para la es truc tu ra ción de los ta lle res que se rea li za ran en las lo ca li da des.

¡ Co no cer el área de es tu dio des de di fe ren tes pers pec ti vas me dian te vi si tas, en tre -
vis tas, fo to gra fías, re co pi la ción de do cu men tos con di fe ren tes ac to res.

Se rea li za rán vi si tas pe rió di cas don de no solo se rea li cen las en tre vis tas, sino que tam -
bién se bus ca com par tir mo men tos con ellos para po der co no cer for mas de vida y así
pro po ner el mo de lo de eco no mía so li da ria. Se vi si ta ran las lo ca li da des en sus pro ce sos
de cul ti vo para ob ser vas sus for mas de rea li zar lo y se rea li za ra el acom pa ña mien to
has ta el mer ca do don de lo dis tri bu yen. Con esta ac ti vi dad se ela bo ra ra un do cu men tal
para mos trar lo en los ta lle res y fe ria de eco no mía so li da ria.

¡ Crea ción de la ONG

Este pro ce so se rea li za rá con la ayu da de una no ta ría pú bli ca para su cons ti tu ción le gal. 
La ONG es una he rra mien ta para que las per so nas se sien tan se gu ras al ver un or ga nis -
mo cons ti tui do y no du den en los pro ce sos que se lle va ran a cabo con ellos.

Esta ONG esta in te gra da por cua tro per so nas con di fe ren tes áreas de co no ci mien to,
esto para for ta le cer los pro ce sos y con jun tar ex pe rien cias. Lo rea li za do en es tas lo ca li -
da des con la ONG se plan tea trans mi tir lo en otras re gio nes cer ca del lu gar.

¡ Reu nión con lí de res so cia les y ge ne rar gru pos de tra ba jo, dar a co no cer el mo de lo
de Eco no mía so li da ria.
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Para reu nir se con los lí de res so cia les se iden ti fi ca ran y pos te rior men te se ge ne ra ran
gru pos con los cua les se pre sen te de di fe ren tes ma ne ras tan to vi sua les, do cu men ta les
y ex pe rien cias de tra ba jo en otras lo ca li da des.

Ade más de que se con ta rá con la vi si ta de pro duc to res que ya es tán lle van do el pro yec -
to de Eco no mía So li da ria en sus lu ga res y se en cuen tran ven dien do pro duc tos como
son: Me di ci na tra di cio nal, li co res, mer me la das, sal sa ma cha y café.

¡ Ta lle res de sen si bi li za ción am bien tal con los gru pos de tra ba jo.

Estos ta lle res son para los gru pos de tra ba jo, ha cien do én fa sis en las lí neas de ac ción
de Eco no mía so li da ria. Ya que un eje prin ci pal es el cui da do del am bien te du ran te sus
cul ti vos y exis ta un res pe to con la na tu ra le za, así como tam bién en su vida dia ria. 

Reu nión y en tre vis ta con lí de res lo ca li dad Xo chit la, Zo quia pa, Nex ca Vi si ta a las tres lo -
ca li da des para agen dar reu nio nes de tra ba jo Ta lle res con gru pos de tra ba jo ES y CJ
Inter cam bio de ex pe rien cias.

¡ Par ti ci pa ción en la 6° Fe ria de Eco no mía so li da ria

La im por tan cia de par ti ci par en la fe ria de eco no mía so li da ria es para que los pro duc to -
res se den cuen ta de que exis ten mu chas per so nas cer ca de sus lu ga res de ori gen que
es tán adop tan do este mo de lo, y de tal ma ne ra se mo ti ven para con ti nuar con él.

Esta ac ti vi dad se plan tea an tes de los ta lle res para que el co no cer pro yec tos de Eco sol
los mo ti ve, esta fe ria se rea li za por los me ses de no viem bre. Se pre pa ra un stand con
fo to gra fías del avan ce en las lo ca li da des para de esta ma ne ra con se guir fi nan cia mien -
to con fun da cio nes de Ale ma nia que es ta rán pre sen tes.

¡ Ta lle res par ti ci pa ti vos en las lo ca li da des ES y CJ.

Este tipo de ta lle res sir ve para for ta le cer los co no ci mien tos y com par tir las ex pe rien -
cias que han te ni do a lo lar go de su vida. Ade más de que los ayu da a te ner muy cla ro lo
que sig ni fi can este mo de lo de or ga ni za ción como fun cio na y quie nes lo es tán lle van do
a cabo. Los ta lle res se pre ten den rea li zar en ca sas par ti cu la res y en los sa lo nes so cia les
de pen dien do de la lo ca li dad.

¡ Ela bo ra ción de pro yec tos pro duc ti vos y ges tión de re cur sos.

Te nien do los gru pos es ta ble ci dos e iden ti fi car las ne ce si da des se ela bo ra ran pro yec tos 
pro duc ti vos para la ges tión de re cur sos, en de pen den cias de go bier no o en otras ONG
que fi nan cian este tipo de ini cia ti vas. Esta ac ti vi dad se ar ti cu la ra con el pro yec to en la
ma te ria de Pro yec tos Pro duc ti vos, ade más de que se trans mi ti rán los co no ci mien tos a
los in te gran tes de la or ga ni za ción para for ta le cer el tra ba jo.
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¡ Eva lua ción del tra ba jo.

Se rea li za rá una eva lua ción cua li ta ti va y cuan ti ta ti va, para co no cer el avan ce que se
tie ne en las lo ca li da des tra ba ja das, ade más de po der iden ti fi car los acier tos y erro res.
De esta ma ne ra po der trans mi tir este mo de lo a más lu ga res y ge ne rar un de sa rro llo
sus ten ta ble que for ta lez ca las for mas de or ga ni za ción so cial en lo ca li da des ru ra les.
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XXXVI

Análisis del proceso de innovación en empresas de
manufactura mediante el desarrollo de formularios
gráficos en un modelo colaborativo de gestión de ideas

Guillermo Alfredo Arrioja Carrera1

Resumen

El uso de he rra mien tas grá fi cas de vi sua li za ción de da tos brin da nue vas opor tu ni da des 
para el aná li sis de di fe ren tes fe nó me nos en las or ga ni za cio nes. Ese aná li sis, a su vez,
pue de con ce bir es tra te gias co mer cia les, de in no va ción y de sa rro llo; don de el es ta do
ac tual de la or ga ni za ción o de al gu no de sus ele men tos, evi den cie aque llos sec to res
con el po ten cial de ser ex plo ta dos. En este do cu men to se mues tran los re sul ta dos ob -
te ni dos en un tra ba jo de in ves ti ga ción en la em pre sa Rich & Smoky, de ma nu fac tu ra de 
cal za do, los cua les se di vi den en dos par tes. La pri me ra se lle vó a cabo en 2012 como
pro yec to de te sis para la Maes tría en Inge nie ría Admi nis tra ti va del Insti tu to Tec no ló gi -
co de Ori za ba, rea li zan do el di se ño y la im ple men ta ción de un Mo de lo Co la bo ra ti vo de
Ges tión de Ideas para ob te ner pro pues tas de de sa rro llo de nue vos pro duc tos. La se -
gun da ini ció en 2014 y se en cuen tra ac tual men te en pro gre so, es tu dian do en esta oca -
sión su evo lu ción en ma te ria de in no va ción pero des de una pers pec ti va sis té mi ca. En
am bos pro yec tos, las apor ta cio nes más re le van tes sur gen con la crea ción del Mo de lo
Co la bo ra ti vo de Ges tión de Ideas (MCGI) y con el di se ño de una se rie de For mu la rios
Grá fi cos que fun gie ron como he rra mien ta para la in te gra ción de su ca pi tal hu ma no y la 
re co lec ción de sus apor ta cio nes. Los re sul ta dos que se mues tran aquí cons ti tu yen un
es tu dio con ti nuo del cre ci mien to y evo lu ción de una em pre sa de ma nu fac tu ra a tra vés
de las ac cio nes rea li za das por equi pos de tra ba jo in ter nos que, una vez in te gra dos,
pue dan con ti nuar ge ne ran do pro pues tas de in no va ción y de sa rro llo en múl ti ples pro -
yec tos de in ves ti ga ción.
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Abstract

The use of data vi sua li za tion tools pro vi des new op por tu ni ties for the analy sis of dif fe -
rent phe no me na in or ga ni za tions. Tho se analy sis, have the chan ce to ins pi re va rious
in no va tion and de ve lop ment stra te gies, in which the cu rrent sta te of the or ga ni za tion
and its ele ments, shows a clear view of sec tors with unex ploi ted po ten tial. The con tent 
of this pa per in clu des the re sults of a re search made with the help of Rich & Smoky, a
shoe ma nu fac tu ring com pany, and its di vi ded into two sec tions. The first part con clu -
ded in 2012 as a the sis for the Mas ter of Ma na ge ment Engi nee ring from the Insti tu to
Tec no ló gi co de Ori za ba, which re sul ted on the de sign and im ple men ta tion of a Co lla -
bo ra ti ve Idea Ma na ge ment Met ho do logy, crea ted to dis co ver pro po sals for the de ve -
lop ment of new pro ducts wit hin the com pany•fs mem bers. The se cond be gan in 2014
with the ob jec ti ve of stud ying the in no va tion evo lu tion of the com pany but from a wi -
der and syste mic pers pec ti ve. In both pro jects, the most im por tant con tri bu tions were
the crea tion of the Co lla bo ra ti ve Idea Ma na ge ment Met ho do logy (MCGI) and the de -
sign of se ries of grap hi cal forms that ser ved as a tool for the in te gra tion of its hu man
ca pi tal and the re co llec tion of their con tri bu tions. The re sults shown here re pre sent a
con ti nuing study of the growth and evo lu tion of a ma nu fac tu ring or ga ni za tion through
the ac tions per for med by an analy sis team, that once built, could con ti nue to ge ne ra te
pro po sals for in no va tion and de ve lop ment in mul ti ple re search pro jects in the fu tu re.

Key words: Inno va tion, De sign Thin king, Co la bo ra tion Mo dels

Introducción y antecedentes

Al ini ciar la pri mer in ves ti ga ción en 2011, se ob tu vie ron da tos es pe cí fi cos en ma te ria
de in no va ción en Mé xi co. Uno de los más im por tan tes, in di ca que el país in vier te me -
nos del 1% de su pro duc to in ter no bru to (PIB) en in ves ti ga ción y de sa rro llo, por cen ta je
que en más de una vez lo ha ubi ca do en el úl ti mo si tio de las na cio nes que per te ne cen
al OCDE2. . Esa rea li dad hace eco en to dos los ni ve les so cia les, tec no ló gi cos y eco nó mi -
cos de los sec to res pro duc ti vos del país. Tan sólo en 2008, poco más del 79% de las em -
pre sas ma nu fac tu re ras y de ser vi cios no rea li za ron o no ca pi ta li za ron ac ti vi da des de
in no va ción que pu die ran do cu men tar se. Di chos pun tos en mar can la ex ten sa área de
opor tu ni dad que exis te para el de sa rro llo de es tra te gias y pro pues tas que pro mue van
e in cen ti ven a los in di vi duos a la crea ción de nue vos pro yec tos. La bús que da de una
apor ta ción es pe cí fi ca en ma te ria de ges tión de ideas para la in no va ción, de ri vó en el
de sa rro llo de for mu la rios grá fi cos que me dian te una me to do lo gía de apli ca ción, pu -
die ran im ple men tar se como pro yec tos tem po ra les en em pre sas de ma nu fac tu ra. La
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ini cia ti va para el di se ño de esos for mu la rios grá fi cos sur gió al in te grar dis tin tas he rra -
mien tas de re pre sen ta ción vi sual de di se ña do res y ar qui tec tos para ex te rio ri zar pro -
pues tas que pu die ran com par tir se y re fi nar se en equi pos de tra ba jo. Las áreas de
es tu dio que se to ma ron en cuen ta para di cho pro ce so in vo lu cra ron el di se ño de in for -
ma ción y el pen sa mien to de di se ño. El pro ce so de di cha in ves ti ga ción que dó do cu -
men ta do den tro de una te sis de maes tría de sa rro lla da en el Insti tu to Tec no ló gi co de
Ori za ba, don de se es tu dia ron pun tual men te las po si bi li da des de de sa rro llar un con -
jun to de for mu la rios con ele men tos in fo grá fi cos, que per mi tie ran al mis mo tiem po re -
co pi lar in for ma ción y mos trar ten den cias de de sa rro llo. A con ti nua ción se hace una
bre ve sem blan za de las sec cio nes de ese do cu men to ori gi nal, ini cian do con la de fi ni -
ción de la ges tión del co no ci mien to y los equi pos de tra ba jo, con ti nuan do con el con -
cep to de di se ño de in for ma ción para la crea ción de for mu la rios grá fi cos; la pro pues ta y 
fa ses del MCGI y fi nal men te, la con ti nui dad de esta in ves ti ga ción con una nue va pro -
pues ta de re co lec ción de da tos me dian te el Ma peo del pro ce so de in no va ción para
em pre sas de pro duc tos.

Enfoque teórico

Ges tión del co no ci mien to, equi pos de tra ba jo y di se ño de in for ma ción.

Uno de los fac to res cla ve que dis tin gue a la em pre sa de in te li gen cia de ne go cios es el
én fa sis en el co no ci mien to y la in for ma ción se gún Gup ta, Shar ma & Hsu (2008). De ma -
ne ra ge ne ral, la ges tión del co no ci mien to pue de en ten der se como la di rec ción de es -
tra te gias re que ri das para la ad mi nis tra ción de los re cur sos hu ma nos in tan gi bles en
una or ga ni za ción (Broo king, 1996). El co no ci mien to se con si de ra crí ti co para la su per -
vi ven cia de una em pre sa y su éxi to en el mer ca do glo bal. En esta área, No na ka y Ta keu -
chi (1995) pro po nen un pro ce so de crea ción de co no ci mien to de fi ni do por la
in te rac ción en tre un co no ci mien to tá ci to (sub je ti vo, pri va do y no do cu men ta do) y uno
ex plí ci to (ob je ti vo, pú bli co y do cu men ta do) de los co la bo ra do res. Di cha in te rac ción
tie ne una na tu ra le za di ná mi ca y con ti nua; en fren tán do se a la di fi cul tad de ex te rio ri zar
el pri me ro y así po der com par tir lo. Una de las for mas de ex te rio ri zar este co no ci mien -
to se da a par tir de la crea ción de di ná mi cas de in te rac ción abier ta en tre los miem bros
de una or ga ni za ción o la in vi ta ción de miem bros ex ter nos a la mis ma que pu die ran ser
in clu so con vo ca dos a tra vés si tios de in ter net de di ca dos a la so lu ción de pro ble má ti cas 
tec no ló gi cas por co mu ni da des de usua rios con di fe ren tes ti pos de ex pe rien cia y co no -
ci mien tos. La ten den cia al uso de es tas co mu ni da des ha ido au men tan do en los úl ti -
mos años y para 2014 exis ten si tios don de di fe ren tes ins ti tu cio nes plan tean un
pro ble ma y es un gru po de usua rios de to das par tes del mun do quié nes in ten ta rán re -
sol ver las a cam bio de un in cen ti vo es pe cí fi co. Cuan do la in ves ti ga ción del MGCI se rea -
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li zó en 2011, la em pre sa Rich and Smoky, lla ma da en ton ces Sá ti ro Brand, con ta ba con
po cos in te gran tes y per so nas cer ca nas al pro ce so de pro duc ción del cal za do. Sin em -
bar go, el per fil pro fe sio nal de los im pli ca dos era en las áreas de di se ño y ar qui tec tu ra,
por lo que la so lu ción de pro ble mas a tra vés de he rra mien tas de co mu ni ca ción vi sual
era una ac ti vi dad co ti dia na den tro de sus ac ti vi da des la bo ra les.

Por otra par te, la ini cia ti va de crear for mu la rios grá fi cos para el MCGI sur gió por el co -
no ci mien to pro fe sio nal del área de di se ño de in for ma ción por par te del in ves ti ga dor y
uno de los miem bros del equi po de de sa rro llo al re co no cer su re la ción y uti li dad para el 
área del De sign thin king. Paul La seau (2001) rea li zó un es tu dio so bre esa ca pa ci dad de
re pre sen ta ción grá fi ca a la que le lla ma Pen sa mien to vi sual, grá fi co o de di se ño. Por su
par te, Ru doph Arnheim (1969; ci ta do por Han sen, 2001) pro po ne una fuer te co ne xión
en tre el pro ce so de pen sar y la ac ción de nues tros sen ti dos, don de la co mu ni ca ción vi -
sual jue ga un pa pel im por tan te. La seau (2001) de fi ne el “Pen sa mien to grá fi co” como
un tipo de pen sa mien to asis ti do por el bo ce ta je, don de las re pre sen ta cio nes vi sua les
es ti mu lan la ge ne ra ción de ideas. De ma ne ra in de pen dien te, Ware (2008) pro fun di za
en ese pen sa mien to de di se ño, des cri bién do lo como una se rie de ac tos de aten ción, de 
con duc ción y de aná li sis; que rea li za mos como usua rios para en con trar pa tro nes de
co mu ni ca ción. Di chos ac tos re ci ben el nom bre de con sul tas vi sua les. Los ma pas, los
car te les, las grá fi cas y los dia gra mas, son ejem plos de pie zas de di se ño que po seen ca -
rac te rís ti cas es truc tu ra les con el po ten cial para res pon der a las con sul tas vi sua les.

Den tro de la co mu ni ca ción vi sual, el di se ño de in for ma ción es un área que hace uso de
he rra mien tas de re pre sen ta ción grá fi ca para la cons truc ción de con te ni dos que trans -
mi tan in for ma ción. Ro bert E. Horn (2011) de fi ne di se ño de in for ma ción como la téc ni -
ca en la pre pa ra ción de in for ma ción para ser uti li za da de ma ne ra efi caz y efi cien te. Así
mis mo, el DI tam bién pro fe sio na li za el uso de nue vos me dios y len gua jes de co mu ni ca -
ción, in te gran do: pa la bras, imá ge nes y for mas den tro de un de sa rro llo de co mu ni ca -
ción uni fi ca da. Para el di se ña dor Nat han She droff, los pro ce sos de di se ño de
in for ma ción ayu dan a que un con jun to de da tos se con vier tan en in for ma ción útil y cla -
ra, que un usua rio re ci be y ana li za para ge ne rar co no ci mien to. Es por ello que la crea -
ción de for mu la rio grá fi cos se ori gi nó bajo es tán da res de je rar quía de in for ma ción y
ade más se tra du cen los con cep tos teó ri cos que Lan sen (2008) en lis ta y cla si fi ca en una
am plia gama de dia gra mas. Esos dia gra mas per mi ten de fi nir las ca rac te rís ti cas de los
pro duc tos a de sa rro llar y del mis mo modo, cons ti tu yen la base de una eva lua ción pre -
via al es ta do ac tual de pro duc to y que die ron ori gen a la cla si fi ca ción de los for mu la rios 
en:

Ne ce si dad/Fun ción: Re la cio nes; Com por ta mien to fí si co; Prio ri da des de di se ño; Obje ti vos de

di se ño.
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Con tex to: Pa tro nes de ac ti vi dad; Pro ce sos de cons truc ción; Aná li sis de si tio.

For ma: Espa cio y or den; Esca la y pro por ción; Masa y Ba lan ce; Re pe ti ción y Rit mo; Uni dad y di -

ver si dad; Je rar quía.

Te nien do es tos fun da men tos, al co men zar la con cep tua li za ción de un Mo de lo de ges -
tión de ideas, se plan teó la po si bi li dad de crear nue vos ti pos de for mu la rios grá fi cos
que pu die ran eva luar y de ter mi nar la si tua ción ac tual de la em pre sa pero aho ra des de
una pers pec ti va más am plia, sien do el ob je ti vo del se gun do blo que de esta in ves ti ga -
ción.

Objetivo General

De sa rro llar un mo de lo ges tor de ideas orien ta do al pro ce so co la bo ra ti vo de pro yec tos de in no -

va ción en em pre sas de ma nu fac tu ra de pro duc tos, apo ya do en es truc tu ras de ges tión del co -

no ci mien to y apli ca do me dian te equi pos de tra ba jo.

Objetivos específicos

 Esta ble cer el be ne fi cio del área de ges tión de co no ci mien to en em pre sas de ma nu fac tu ra en

re la ción a ge ne rar in no va cio nes y lí neas de ne go cios, ba sa do en el de sa rro llo de pro duc tos a

tra vés de su con cep to bá si co: la idea.

 Plan tear una se rie de he rra mien tas orien ta das a las fa ses pri ma rias del de sa rro llo de un pro -

duc to, con el fin de con cep tua li zar lo, re pre sen tar lo y eva luar lo en equi pos de tra ba jo en la or -

ga ni za ción.

Pro po ner la con for ma ción de equi pos de tra ba jo en or ga ni za cio nes de ma nu fac tu ra
como al ter na ti va a pues tos de in no va ción y de sa rro llo para po ten cia li zar el co no ci -
mien to del ca pi tal hu ma no que ya se en cuen tra en la em pre sa.

Construcción del Modelo colaborativo de gestión de ideas MCGI

En 2011, como apor ta ción de la Te sis: “De sa rro llo de un mo de lo co la bo ra ti vo de ges -
tión de Ideas para em pre sas de ma nu fac tu ra” se cons tru yó un mo de lo que per mi tie ra
uti li zar el ca pi tal hu ma no de la em pre sa para ana li zar el es ta do ac tual de un pro duc to.
El mo de lo sur gió al en con trar si mi lu tu des en tre dos teo rías que ha blan so bre la cons -
truc ción del co no ci mien to. La pri me ra des cri ta por She droff (1999), de fi ne el pro ce so
de con ver sión de da tos en in for ma ción, con el po ten cial de con ver tir se en co no ci mien -
to sólo si se ade cua de for ma co rrec ta ha cia un pú bli co con ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas.
Este pú bli co al com pren der lo y apli car lo, lo rees truc tu ra y lo in te gra a sus co no ci mien -
tos pre vios, ge ne ran do nue vos co no ci mien tos que pue dan de ri var en sa bi du ría, sien -
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do en esta úl ti ma eta pa don de la in no va ción pue de ge ne rar se. Es aquí don de la
se gun da teo ría, de No na ka y Ta keu chi (1995) des cri be un pro ce so de con ver sión del
co no ci mien to de tá ci to a ex plí ci to, ali neán do se con los con cep tos an te rio res. En la
Ima gen 1, ve mos re pre sen ta da la unión de am bas pers pec ti vas en blan co y ne gro, la
cir cu lar de She droff y al re de dor la de No na ka y Ta keu chi; mien tras que mos tra mos en
co lor, las fa ses que se pro pu sie ron para cons truir el MCGI y que se des cri ben a con ti -
nua ción.

El Mo de lo co la bo ra ti vo de ges tión de ideas (MCGI) se plan teó como una he rra mien ta
para su mar la ex pe rien cia de un equi po de tra ba jo y cons ti tuir un com pi la do do cu men -
tal con dos ob je ti vos: El Pri me ro, ana li zar el es ta do ac tual de un pro duc to; el Se gun do,
ob te ner di rec tri ces para el de sa rro llo de pro duc tos nue vos. El com pi la do se ob tu vo a
tra vés del aná li sis a un pro duc to base ele gi do por la em pre sa. Las fa ses de aná li sis del
pro duc to y del de sa rro llo y re pre sen ta ción de ideas, ne ce si ta ban la crea ción de he rra -
mien tas que per mi tie ran re co pi la ra e in ter cam biar in for ma ción en tre los miem bros
del equi po. Fue aquí don de co men za ron a es tu diar se los con cep tos de De sign Thin king
(o pen sa mien to de di se ño por su tra duc ción li te ral) y di vi dien do en aná li sis de un ob je -
to en tres ver tien tes: For ma, con tex to y ne ce si dad; áreas de ter mi na da por las ha bi li da -
des de di se ño apli ca das al es tu dio de un fe nó me no, tal y como se mues tra en la
si guien te ima gen.
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Imagen 1: Construcción y conversión del conocimiento. Integrando
 el modelo de Shedroff (1999) y Nonaka y Takeuchi (1995) y alineando 

el Modelo Colaborativo de Gestión de Ideas.



Por otra par te, el MGCI tuvo cua tro ca rac te rís ti cas fun da men ta les para su apli ca ción:

1. Con tó con un di rec tor de pro yec to para su apli ca ción en la em pre sa

2. Pro mo vió la co la bo ra ción mul ti dis ci pli na ria me dian te la in te gra ción de equi pos
de tra ba jo mix tos.

3. Plan teó una se rie de fa ses que per mi tie ron a la em pre sa y al equi po de tra ba jo
plas mar e in ter cam biar sus ideas de de sa rro llo me dian te he rra mien tas de re pre -
sen ta ción vi sual.

4. Tuvo una fi na li dad tem po ral, como pro yec to, pero otor gó a la em pre sa una di ná -
mi ca de de sa rro llo co la bo ra ti vo de ideas que pue de apli car se nue va men te en el
fu tu ro.

El MCGI es un mo de lo de ocho fa ses abar có: la so li ci tud de la em pre sa para la apli ca -
ción del mo de lo, la con for ma ción y ca pa ci ta ción de los equi pos de tra ba jo, el aná li sis
del pro duc to de sa rro lla do, el de sa rro llo de ideas, el re fi na mien to co la bo ra ti vo y fi nal -
men te el com pi la do de sa li da. Los equi pos de tra ba jo para la apli ca ción del mo de lo
pue den va riar en na tu ra le za téc ni ca de acuer do a la em pre sa pero de ben siem pre res -
pe tar el or den de las fa ses y guiar se por un cro no gra ma de se sio nes como se mues tra
en la Ima gen 3.
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La des crip ción de cada fase y su re sul ta do en la em pre sa Sá ti ro con clu yó de la si guien te 
ma ne ra:

1- De fi ni ción de pro yec to nue vo: Se es ta ble ció la apli ca ción del mo de lo como un pro yec -

to den tro de la or ga ni za ción y el di rec tor co no ció de ma ne ra ge ne ral el fun cio na mien to

del MCGI y se tra za ron sus ob je ti vos ge ne ra les.

2- Con for ma ción de equi pos de tra ba jo: Se so li ci tó la par ti ci pa ción de per so nas cer ca nas

a la or ga ni za ción, en tre co la bo ra do res y clien tes para cons truir un equi po de 4 per so nas.

3- Ca pa ci ta ción con ma te rial de apo yo: Se pre sen ta ron ma te ria les bá si cos apo ya dos por

las teo rías del pen sa mien to de di se ño dón de se ex pu sie ron los fun da men tos de la co mu -

ni ca ción vi sual a par tir de fi gu ras geo mé tri cas bá si cas y la uti li dad de las in fo gra fías en el

pro ce so de apren di za je y ex te rio ri za ción de ideas.

4- Plan tea mien to del pro yec to: Se es pe ci fi ca ron las fe chas y reu nio nes ne ce sa rias para

lle var a cabo el aná li sis de un pro duc to de la em pre sa y se de ter mi nó que se rea li za ría so -

bre uno de los mo de los más po pu la res en cues tión de ven tas.

5- Aná li sis del pro duc to: Se de fi nió el mo de lo de za pa to a ana li zar como pro duc to, bajo

tres áreas: Ne ce si dad que cu bre, Con tex to de uso, For ma fí si ca ac tual. Se res pon die ron un 

to tal de nue ve for mu la rios grá fi cos para es tu diar las ca rac te rís ti cas en di chas áreas, to dos

crea dos de for ma ori gi nal para este mo de lo.

6- De sa rro llo de ideas: Se ana li zó la si tua ción ac tual del pro duc to, su es ta do y sus ca rac te -

rís ti cas para fi nal men te pro po ner in no va cio nes de 4 ti pos: 
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Imagen 3: Modelo Colaborativo de Gestión de Ideas: 
fases e iconografía. Arrioja (2012)



7- Re fi na mien to co la bo ra ti vo: Se uti li zó la me to do lo gía AHP
3
 de for ma que se es ta ble cie -

ra un ran king de de sa rro llo para las pro pues tas de in no va ción.

8- Com pi la do de sa li da: Se re co pi la ron en un solo do cu men to to das las pro pues tas y los re -

sul ta dos de la me to do lo gía.

De todo el pro ce so del mo de lo, la apor ta ción más im por tan te fue el di se ño de los nue -
ve for mu la rios grá fi cos. Cada uno de ellos tuvo el ob je ti vo de re co pi lar in for ma ción so -
bre el pro duc to con ayu da de ele men tos in fo grá fi cos (ta blas, grá fi cas y có di gos de
co lor). Su di se ño se cons tru yó para que pu die ran con tes tar se fá cil men te y al con cluir el 
es tu dio se pu die ran dis cu tir abier ta men te los re sul ta dos para ex plo rar los po si bles
efec tos en la mo di fi ca ción de al gu nos de sus ele men tos. A con ti nua ción se pre sen tan
tres for mu la rios grá fi cos con tes ta dos por el equi po, para ejem pli fi car más cla ra men te
sus ca rac te rís ti cas:

1- For mu la rio de Ne ce si dad (Uno de tres): “RELACIONES”: Este for mu la rio tuvo el ob je -

ti vo de de fi nir y evi den ciar la re la ción que tie nen los ele men tos fí si cos del pro duc to. Todo

el equi po rea li zó una lis ta de los ele men tos que com po nían al ob je to (za pa to) y pos te rior -
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Imagen 4: Formulario gráfico “RELACIONES” utilizado para encontrar el elemento físico
que mayor número de conexiones tiene en un producto.

3  El “Pro ce so de Aná li sis Je rár qui co”, AHP por sus si glas en in glés. Es una he rra mien ta, des cri ta por au to res como Det cha rat y
Pong pu nen (2012), para rea li zar un pro ce so de eva lua ción cua li ta ti va por equi pos de ex per tos, que se uti li zó como par te fi nal de esta
in ves ti ga ción para rea li zar una eva lua ción com pa ra ti va de in no va ción em pre sa rial que de ter mi na ra el or den de se gui mien to a las

pro pues ta de de sa rro llo ob te ni das a tra vés del MGCI.



men te cons tru yen de ma ne ra in di vi dual un dia gra ma de re la cio nes que re pre sen ta ra las

co ne xio nes en tre ellos como se ob ser va en la Ima gen 4.

2- For mu la rio de Con tex to (Uno de tres): “ÁREAS DE USO”: El ob je ti vo de este for mu la -

rio fue de ter mi nar los es pa cios fí si cos o si tios don de se usa el pro duc to. La ma triz se com -

pu so por un lis ta do de los ele men tos que com po nen el pro duc to (en la par te iz quier da) y

un lis ta do de si tios de uso (en la par te su pe rior), que se di vi die ron en: Si tios de uso más co -

mu nes, si tios de uso me dia na men te co mu nes y si tios de uso me nos co mu nes. Al mis mo

tiem po se uti li zó un có di go de co lor para evi den ciar si el ele men to fun cio na o no en cada

uno de los con tex tos, de ter mi nan do aque llos don de ya no cum ple con ca rac te rís ti cas fí si -

cas para fun cio nar como se mues tra en la Ima gen 5.

3- For mu la rio de for ma (uno de tres): “MASA Y BALANCE”: Este for mu la rio de fi nió las

ca rac te rís ti cas del za pa to des de el pun to de vis ta fí si co del ob je to. La he rra mien ta se con -

for ma por dia gra mas cir cu la res ba sa dos en una es ca la Li kert de cin co gra dos. Con ellos se

mide el gra do alto o bajo que po see el ob je to en cada ca rac te rís ti ca fí si ca (“elas ti ci dad”

por ejem plo), pu dien do de ter mi nar si es: Muy baja, baja, re gu lar, alta, muy alta. Al res -

pon der lo se ob tu vo una con cep tua li za ción es pe cí fi ca de la re sis ten cia de cada uno de los

ele men tos del ob je to, mos tran do los ele men tos más o me nos sen si bles.
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Imagen 5: Formulario “ÁREAS DE USO”, diseñado para identificar los contextos 
físicos en que algunos de los elementos que conforman el zapato 

comienzan a perder su funcionalidad.



El di se ño vi sual de cada for mu la rio tomó en cuen ta con si de ra cio nes de len gua je grá fi -
co y re pre sen ta ción vi sual de da tos des de la pers pec ti va del di se ño de in for ma ción,
áreas que se des cri be a con ti nua ción y que pos te rior men te dio pie a la pro pues ta de
se gui mien to que de ri vó en el ma peo del pro ce so de in no va ción de la em pre sa a tra vés
de sus cin co años de exis ten cia.

Mapeo del proceso de innovación para empresas de productos

Al con cluir la in ves ti ga ción en 2012, la re la ción con la em pre sa Sá ti ro Brand per mi tió
dar un se gui mien to a los nue vos pro duc tos y co lec cio nes que se ofer ta ron en el mer ca -
do. La mar ca, cam bió su nom bre en 2013 al ini ciar su pro ce so de re gis tro de mar ca
ante del IMPI y co men zó a ex plo rar nue vas áreas de de sa rro llo; del mis mo modo, la de -
man da de su pú bli co meta lo lle vó a in vo lu crar cada vez más ma te ria les en sus za pa tos, 
en los que pu die ron apli car va rias de las ideas ob te ni das a tra vés del MCGI. La aper tu ra
de la em pre sa para com par tir y dar se gui mien to al aná li sis en ma te ria de in no va ción,
per mi tió la pro pues ta de un nue vo for mu la rio grá fi co, pero que en esta oca sión nos
per mi tie ra ana li zar mu cho más de le jos su evo lu ción y cre ci mien to a par tir de los cam -
bios y ajus tes que han rea li za do a lo lar go de tres años. Para este nue vo for mu la rio grá -
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Imagen 6: Formulario “MASA Y BALANCE”, diseñado para analizar las características físicas 
de cada elemento que compone el zapato así como contrastar el estado ideal de los



fi co, se re to mó la di vi sión de las ha bi li da des grá fi cas en Ne ce si dad, For ma y Con tex to;
pero aho ra, los mis mos cam bios rea li za dos en al em pre sa plan tea ron la ne ce si dad de
un aná li sis más sis té mi co de la mis ma, don de se tomó en cuen ta la cla si fi ca ción de la
in no va ción de fi ni da por Sheha bud deen (2014) que se mues tra a con ti nua ción:

A. Inno va ción en la ad mi nis tra ción de la em pre sa: El au tor men cio na los cam bios de

ges tión es pe cí fi cos en un de par ta men to o área de la or ga ni za ción.

B. Inno va ción en el mo de lo de ne go cios: En esta cla si fi ca ción se con si de ran to dos aque -

llos ele men tos que cons ti tu yen la ofer ta de la em pre sa en el mer ca do y cu yos cam bios in -

clu so pue den mo di fi car la iden ti dad de la mis ma al abar car nue vas sec to res co mer cia les. 

C. Inno va ción en el ser vi cio: En esta cla si fi ca ción men cio na to das las mo di fi ca cio nes y me -

jo ras que po da mos ha cer en el ser vi cio que ro dea a la em pre sa y las po si bi li da des que le

da mos a los clien tes fi na les para in te rac tuar con ella en cual quier fase de su ex pe rien cia. 

D. Inno va ción en los pro ce so: En este caso ha bla mos de to dos los cam bios en la for ma de

cons truir un pro duc to o pres tar un ser vi cio. Inclu ye nue vas for mas de ha cer, ar mar o

cons truir los bie nes en ven ta.

E. Inno va ción tec no ló gi ca: En esta par te nos ha bla de los ele men tos que com po nen esos

bie nes en ven ta, sien do aquí don de el MGCI ge ne ró las apor ta cio nes en la em pre sa de cal -

za do al ana li zar cada uno de los ele men tos y pro po ner me jo ras que el usua rio sien te di rec -

ta men te al usar lo.

El di se ño de este nue vo for mu la rio im pli ca ba crear un mapa que mos tra ra las in no va -
cio nes rea li za das a lo lar go del tiem po, pero que ade más per mi tie ra sa ber, por me dio
de una es truc tu ra cro má ti ca, la ti po lo gía de la in no va ción. To man do en cuen ta la cla si -
fi ca ción de fi na por Sheha bud deen, se de sa rro lla ron ta blas que ejem pli fi ca ran qué tipo
de in no va ción co rres pon de a qué ca te go ría y con ello po der ha cer un co rrec to lle na do
del for ma to (Ane xo 1). Actual men te, el di se ño de este for mu la rio con ti nua re fi nán do -
se, de for ma que pue da ex ten der se e in cluir in for ma ción des crip ti va más de ta lla da so -
bre cada blo que de in no va ción. Por el mo men to este nue vo for mu la rio per mi te te ner
una pro yec ción ini cial so bre las in no va cio nes rea li za das a la em pre sa como se mues tra
aquí:

Para me jo rar la lec tu ra de la grá fi ca y en fa ti zar aque llas áreas don de se rea li zó un pro -
ce so de in no va ción, se uti li zó una gama cro má ti ca para cada tipo de in no va ción y se
dis mi nu yó la vi si bi li dad de aque llos cam pos que se en con tra ron va cíos. Del mis mo
modo, la es truc tu ra del for mu la rio esta di vi di da en tres blo ques.

A. Con cen tra do ge ne ral de in no va cio nes: En este se pre sen ta la gama cro má ti ca de cada

una de las cin co ti pos de in no va cio nes. Se mues tra el to tal rea li za do en el lap so de tres
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años y se des glo sa cada una de acuer do al año en que fue apli ca da. Esta sec ción sin te ti za

los re sul ta dos de toda la ac ti vi dad y se con tes ta al fi nal de la se sión de tra ba jo.

B. Ti pos de ac cio nes de Inno va ción: En este caso, ins pi ra dos en las ac cio nes co mu nes que

pue den rea li zar se en una base de da tos, se de fi nió una no men cla tu ra de cua tro fi gu ras

que re pre sen ta ran: Alta, Baja, Cam bio y Nin gu na.

C. Sec ción de in no va ción por año: Se tomó en cuen ta la mis ma cla si fi ca ción de Fun ción (o

ne ce si dad), For ma y Con tex to, para crear blo ques que don de pu die ra in di car se el tipo el

área en que se rea li zó la in no va ción den tro de cada una de las ti po lo gías po si bles y ade -

más se agre gó una pa la bra des crip ti va con res pec to a las mis mas.

Has ta el mo men to, po de mos ob ser var que la em pre sa ha lle va do a aca bo un to tal de
sie te in no va cio nes en cuan to a la tec no lo gía en la ofer ta de sus pro duc tos, al cam biar
la fun ción del mis mo, aña dien do pro duc tos nue vos; su for ma, al cam biar sus ele men -
tos en ma te ria les y co lo res; y su con tex to, al aho ra ofre cer la po si bi li dad de una sue la
más grue sa para clien tes que de seen ocu par el cal za do para ac ti vi da des como el ex cur -
sio nis mo. Estos re sul ta dos han per mi ti do en ri que cer el mo de lo, ha bien do un nue vo
cam po de aná li sis e in ves ti ga ción que se gui rá ex plo rán do se en se sio nes fu tu ras. Ade -
más, el se gui mien to tam bién per mi te ha cer nue vos des cu bri mien tos que abren la po -
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Imagen 7: Formulario de tipo de innovación en un lapso de tres años. Arrioja (2014)



si bi li dad de ajus tar el Mo de lo MGCI a otros ti pos de em pre sas y no sólo de
ma nu fac tu ra.

Por otra par te, des de la con clu sión de la te sis en la que se creo el mo de lo, se plan teó la
po si bi li dad de tras la dar la di ná mi ca y sus fun cio nes al área de la in for má ti ca, uti li zán -
do lo como base para la crea ción de un sis te ma que agi li za ra la re co lec ción de da tos
pero que tam bién abre la po si bi li dad de la con for ma ción de equi pos de tra ba jo sin li mi -
ta cio nes geo grá fi cas e in clu si vos ha cia otros de los miem bros de la ca de na de va lor de
la em pre sa.

Conclusiones

¡ El uso de ma pas y for mu la rios grá fi cos per mi te a los usua rios ex te rio ri zar co no ci -
mien to tá ci to de for ma que pue da com par tir se y con tras tar se con un equi po de
tra ba jo para des cri bir la ca rac te rís ti cas ac tua les de un pro duc to con el fin de rea li -
zar pro pues tas de in no va ción pun tua les para su de sa rro llo.

¡ La cons truc ción de equi pos de tra ba jo in ter nos ha per mi ti do es ta ble cer una di ná -
mi ca abier ta y co la bo ra ti va de in ter cam bio de ideas que ha crea do una di ná mi ca
de co mu ni ca ción más abier ta en la or ga ni za ción.

¡ El se gui mien to cro no ló gi co de la evo lu ción de la em pre sa nos per mi te rea li zar un
ma peo del pro ce so de in no va ción en la mis ma, don de sus re sul ta dos evi den cian
el tipo de de ci sio nes to ma das en al or ga ni za ción a lo lar go del tiem po y per mi ten
un aná li sis sis té mi co de las mis mas.

¡ El ma peo del pro ce so de in no va ción per mi te nue va men te ex te rio ri zar el co no ci -
mien to de los miem bros de la em pre sa al plan tear cuá les se rían las nue vas áreas
de la or ga ni za ción en las que po drían ini ciar un pro ce so de evo lu ción to man do en
cuen ta nue va men te la di vi sión de Ne ce si dad, For ma y con tex to; pero aho ra apli -
ca das a la di fe ren te cla si fi ca ción de la in no va ción em pre sa rial.
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Anexos

ANEXO 1: Tablas para definir el tipo de innovación realizado en la empresa de acuerdo a la
división de: Función / Necesidad; Forma y Contexto.
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XXXVII

Impacto de la gobernanza en la gestión universitaria
para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana

Nelsy Marien Cortés Jiménez1

Resumen

Esta in ves ti ga ción bus ca de ter mi nar fac to res in vo lu cra dos en la ges tión uni ver si ta ria
para la sus ten ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na(UV) y ana li zar el im pac to de di -
chos fac to res en los pro ce sos de di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad, del “Plan
Maes tro Para la Sus ten ta bi li dad de la UV”(Plan MasUV), que se rán ana li za dos a par tir
de la pers pec ti va de la go ber nan za: ac to res, pun tos no da les, pro ce sos y nor mas. Para
ello se hace una re vi sión li te ra ria en te mas como: de sa rro llo, sus ten ta bi li dad, uni ver si -
dad, go ber nan za y ges tión uni ver si ta ria. Se di se ña una in ves ti ga ción cua li ta ti va, ba sa -
da en el mé to do et no grá fi co para re co no cer fe nó me nos so cia les y rea li zar una
des crip ción de ta lla da a tra vés de la per cep ción que se ten ga so bre el ob je to de es tu dio
y que mues tre más allá de lo evi den te. Se es pe ra com pren der pro ce sos po lí ti cos, so cia -
les e ins ti tu cio na les que im pac tan en el Plan MasUV. Se ob ser va rán pro ce sos so cia les
que guían a la uni ver si dad a lo grar sus ob je ti vos plan tea dos en el Plan MasUV. A par tir
de los re sul ta dos se es pe ra po der di se ñar un mo de lo que per mi ta ope rar es tra te gias
de sus ten ta bi li dad que se di se ñen bajo in di ca do res que par ten de una rea li dad de la
or ga ni za ción y no en es que mas idea les que no son con gruen tes con las ca rac te rís ti ca
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Abstract

This re search seeks to de ter mi ne fac tors in vol ved in uni ver sity ma na ge ment for the
sus tai na bi lity of the Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV ) and analy ze the im pact of the se
fac tors on the de sign, im ple men ta tion and ope ra tion of the “Mas ter Plan for Sus tai na -
bi lity UV ” ( Plan MasUV ) , which will be analy zed from the pers pec ti ve of go ver nan ce:
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ac tors , no des , pro ces ses and stan dards. De ve lops an in ves ti ga tion which in cor po ra tes 
the ma tic per for med as de ve lop ment , sus tai na bi lity , uni ver sity, uni ver sity go ver nan ce 
and ma na ge ment. Qua li ta ti ve re search , ba sed on eth no grap hic met hod to re cog ni ze
so cial phe no me na and a de tai led des crip tion through per cep tions held about the ob -
ject of study and show be yond the ob vious. Are ex pec ted to un ders tand po li ti cal, so -
cial and ins ti tu tio nal pro ces ses that im pact the Plan MasUV . So cial pro ces ses that
gui de the uni ver sity to achie ve its ob jec ti ves in the Plan MasUV be ob ser ved. From the
re sults it is ho ped to de sign a mo del to ope ra te sus tai na bi lity stra te gies to be de sig ned
un der in di ca tors that are ba sed on a rea lity of the or ga ni za tion and not on ideal sche -
mes that are not con sis tent with the cha rac te ris tics of the Uni ver si dad Ve ra cru za na .

Introducción/ Planteamiento del problema

El de sa rro llo ha re sul ta do un con cep to de am plio de ba te por las di fe ren tes pos tu ras
que a su al re de dor se han ge ne ra do. La idea de de sa rro llo ha es ta do vin cu la da en gran
me di da a crear mo de los don de las so cie da des sub de sa rro lla das pue den lo grar una res -
truc tu ra ción que les per mi ta lo grar pros pe ri dad ma te rial y pro gre so eco nó mi -
co.(Esco bar,1996) En ese sen ti do la in dus tria li za ción se ha vuel to un re qui si to
ne ce sa rio para avan zar y pro gre sar (Ber zo sa, 2008:52), a tra vés del cual los paí ses me -
nos de sa rro lla dos tra tan de abrir con las lla ves del de sa rro llo cien tí fi co/téc ni co las
puer tas de la ri que za so cial (Beck, 1998:26). De trás de la idea de de sa rro llo se pue de vi -
sua li zar una apa ren te so lu ción al pro ble ma de la es ca sez, la de si gual dad y una se rie de
con flic tos que se pre sen ta ban, sin em bar go, el de sa rro llo al vol ver se una rea li dad, en
la mo der ni dad avan za da por la bús que da de ri que za a tra vés del cre ci mien to de las
fuer zas pro duc ti vas se ge ne ró una li be ra ción de ries gos y po ten cia les de ame na -
za(Beck, 1998). En el quie bre de la mo der ni dad y con ella de la so cie dad in dus trial, apa -
re cen nue vas es tra te gias y téc ni cas que per mi tan un tipo de de sa rro llo di fe ren te u otro 
de sa rro llo, como al ter na ti va del mo de lo exis ten te, ba sa do en el cre ci mien to eco nó mi -
co y la sa tis fac ción ma te rial. (Maz zot ti, 2008) (Esco bar, 1998)

En este or den de ideas es im por tan te iden ti fi car un mo de lo de de sa rro llo que ha sur gi -
do como res pues ta a uno de los tan tos ries gos que la mo der ni dad y el de sa rro llo eco -
nó mi co con su in dus tria li za ción han ge ne ra do. La na tu ra le za ha sido, en pa la bras de
Leff (2002:17), des te rra da de la es fe ra de la pro duc ción, lo que trae con si go des truc -
ción eco ló gi ca y de gra da ción am bien tal. Apa re ce así el con cep to de de sa rro llo sus ten -
ta ble. Se ha ge ne ra do una cri sis am bien tal que lo gra po ner en duda los mo de los de
de sa rro llo exis ten te ba sa dos en el cre ci mien to eco nó mi co aun por en ci ma de la na tu -
ra le za, dan do nue vos ele men tos al pro ce so de de sa rro llo (Leff, S/F:2). Como re sul ta do
de la cri sis am bien tal y de la per cep ción que ya se te nía so bre el mo de lo de de sa rro llo,
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em pie zan a sur gir a ni vel in ter na cio nal “com pro mi sos” con el fin de mi ni mi zar el im -
pac to que so bre el am bien te se es ta ba ge ne ran do, ini cian do con un mo vi mien to de
coo pe ra ción am bien tal que tra te de ge ne rar es tra te gias que fa vo rez can este nue vo
mo de lo de de sa rro llo.

La uni ver si dad en es pe cial, por las fun cio nes que de sa rro lla y el com pro mi so so cial que 
ellas im pli can, jue ga un pa pel im por tan te en di chos mo de los y en la ac tua li dad han te -
ni do que adap tar se al mo de lo de de sa rro llo de la sus ten ta bi li dad. De acuer do con
Brun ner, (2007) es im por tan te ana li zar el im pac to que los fac to res tan to in ter nos
como ex ter nos im pac tan so bre la ges tión or ga ni za cio nal, la uni ver si dad pre sen ta dos
ca ras: por un lado su pro pia iden ti dad y ló gi ca de fun cio na mien to y por otro la iden ti -
dad que el con tex to le pro por cio na, en don de es ne ce sa rio en con trar un pun to de
equi li brio. En ese sen ti do, las uni ver si da des se han vis to en la ne ce si dad de ape gar se a
los com pro mi so in ter na cio na les, na cio na les, re gio na les y lo ca les que el nue vo mo de lo
de de sa rro llo bajo el en fo que de la sus ten ta bi li dad pre sen ta, de sa rro llan do es tra te gias 
y ac cio nes que le per mi tan lle var aca bo su mi sión so cial, lo cual de acuer do a Me lén dez 
So lís y Gó mez (2010), pue de lo grar lo me dian te la im ple men ta ción de una for ma de go -
bier no como lo es, la go ber nan za, la cual pue de cons ti tuir una he rra mien ta ana lí ti ca
para la com pren sión de los pro ce sos de ac ción co lec ti va que or ga ni za la in te rac ción de
ac to res, la di ná mi ca de los pro ce sos y las re glas del jue go, con las cua les una so cie dad
toma e im ple men ta sus de ci sio nes, y de ter mi na sus con duc tas. La Uni ver si dad Ve ra -
cru za na ape ga da a las ca rac te rís ti cas an tes men cio na das, re pre sen ta una de las ins ti -
tu cio nes de edu ca ción su pe rior más im por tan tes del país, que ha agre ga do a sus
es tra te gias y pro yec tos más im por tan tes el tema de la sus ten ta bi li dad, por ello es de
gran im por tan cia co no cer la for ma en como se de sa rro llan di chas es tra te gias, por lo
que se pro po nen las si guien tes pre gun tas de in ves ti ga ción: ¿Qué fac to res es tán in vo -
lu cra dos en la ges tión uni ver si ta ria para la sus ten ta bi li dad de la UV? ¿De que ma ne ra 
im pac tan los di fe ren tes fac to res in vo lu cra dos en los pro ce sos de di se ño, im ple men -
ta ción y ope ra ti vi dad, de las es tra te gias y ac cio nes de sa rro lla das en el “Plan Maes tro
Para la Sus ten ta bi li dad” de la UV?

Enfoque teórico /Marco teórico/Revisión literaria

El de sa rro llo ha re sul ta do un con cep to de am plio de ba te por las di fe ren tes pos tu ras
que a su al re de dor se han ge ne ra do. De acuer do con Esco bar (1996:31), el de sa rro llo
esta ca rac te ri za do e in te rre la cio na do por tres ejes fun da men ta les: “las for mas de co -
no ci mien to que a el se re fie ren, a tra vés de las cua les lle ga a exis tir y es ela bo ra do en
ob je tos, con cep tos y teo rías; el sis te ma de po der que re gu la su prác ti ca y las for mas de
sub je ti vi dad fo men ta das por este dis cur so, aque llas por cuyo in ter me dio las per so nas
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lle gan a re co no cer se a sí mis mas como de sa rro lla das o sub de sa rro lla das”. La idea de
de sa rro llo ha es ta do vin cu la da en gran me di da a crear mo de los don de las so cie da des
sub de sa rro lla das pue den lo grar una res truc tu ra ción que les per mi ta lo grar pros pe ri -
dad ma te rial y pro gre so eco nó mi co.(Esco bar,1996) En ese sen ti do, la in dus tria li za -
ción se ha vuel to un re qui si to ne ce sa rio para avan zar y pro gre sar (Ber zo sa, 2008:52), a
tra vés del cual los paí ses me nos de sa rro lla dos tra tan de abrir con las lla ves del de sa rro -
llo cien tí fi co/téc ni co las puer tas de la ri que za so cial (Beck, 1998:26). De trás de la idea
de de sa rro llo se pue de vi sua li zar una apa ren te so lu ción al pro ble ma de la es ca sez, la
de si gual dad y una se rie de con flic tos que se pre sen ta ban, sin em bar go, el de sa rro llo al
vol ver se una rea li dad, en la mo der ni dad avan za da por la bús que da de ri que za a tra vés
del cre ci mien to de las fuer zas pro duc ti vas se ge ne ró una li be ra ción de ries gos y po ten -
cia les de ame na za(Beck, 1998), idea apo ya da por Guid dens (1995:23,25-26) quien afir -
ma que la mo der ni dad tam bién re pre sen ta un ries go y una cri sis con ti nua, don de los
as pec tos de la vida so cial se lo gran or ga ni zar, a tra vés de la re fle xi vi dad de la mo der ni -
dad, es de cir, de las ins ti tu cio nes y mo dos de com por ta mien to re la cio na dos con la in -
dus tria li za ción y el ca pi ta lis mo. En el quie bre de la mo der ni dad y con ella de la
so cie dad in dus trial, apa re cen nue vas es tra te gias y téc ni cas que per mi tan un tipo de
de sa rro llo di fe ren te u otro de sa rro llo, como al ter na ti va del mo de lo exis ten te, ba sa do
en el cre ci mien to eco nó mi co y la sa tis fac ción ma te rial, por lo que se vuel ve ne ce sa rio
re pen sar el mo de lo de de sa rro llo de bi do al de sen ga ño, evi den cia do en par te por la
apa ri ción de mas ac to res y mo vi mien tos so cia les, que ex tien dan ac cio nes, que mas
que bus car “mas de sa rro llo” bus quen un “nue vo de sa rro llo” (Maz zot ti, 2008) (Esco -
bar, 1998). En este or den de ideas, es im por tan te iden ti fi car un mo de lo de de sa rro llo
que ha sur gi do como res pues ta a uno de los tan tos ries gos que la mo der ni dad y el de -
sa rro llo eco nó mi co, con su in dus tria li za ción, han ge ne ra do, la na tu ra le za ha sido, en
pa la bras de Leff (2002:17), des te rra da de la es fe ra de la pro duc ción, lo que trae con si -
go des truc ción eco ló gi ca y de gra da ción am bien tal.

Apa re ce así el con cep to de de sa rro llo sus ten ta ble, con prin ci pios emer gi dos en el pro -
ce so de glo ba li za ción reo rien tan do el pro ce so de ci vi li za ción de la hu ma ni dad. Se ha
ge ne ra do una cri sis am bien tal que lo gra po ner en duda los mo de los de de sa rro llo exis -
ten te ba sa dos en el cre ci mien to eco nó mi co aún por en ci ma de la na tu ra le za, dan do
nue vos ele men tos al pro ce so de de sa rro llo (Leff, S/F:2). Como re sul ta do de la cri sis
am bien tal y de la per cep ción que ya se te nía so bre el mo de lo de de sa rro llo, em pie zan a 
sur gir a ni vel in ter na cio nal “com pro mi sos” con el fin de mi ni mi zar el im pac to que so -
bre el am bien te se es ta ba ge ne ran do, ini cian do con un mo vi mien to de coo pe ra ción
am bien tal que tra te de ge ne rar es tra te gias que fa vo rez can este nue vo mo de lo de de -
sa rro llo.
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En 1987 cuan do la “Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo” pu bli ca el
do cu men to “nues tro fu tu ro en co mún”, co no ci do como el “in for me Brund tland” se
de fi ne al de sa rro llo sus ten ta ble como “El de sa rro llo que sa tis fa ce las ne ce si da des de la
ge ne ra ción pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras para
sa tis fa cer sus ne ce si da des” (ONU, 2012). A par tir de ello, han sur gi do di ver sas reu nio -
nes in ter na cio na les que rea fir man el com pro mi so que sus in te gran tes de ben te ner con 
este mo de lo de de sa rro llo.

La uni ver si dad, debe in te grar la do cen cia, la in ves ti ga ción y la ex ten sión an te po nien do
como pro pó si to prin ci pal par ti ci par efec ti va men te en el de sa rro llo sus ten ta ble; debe
agre gar lo como va lor pri mor dial de su cu rrí cu la, ejer cer en su cam pus una ta rea sus -
ten ta ble, ge ne rar co no ci mien to para con tri buir en la so lu ción de los pro ble mas me -
dioam bien ta les y pro mo ver el di vul gar en la so cie dad las ba ses bajo esta for ma de
de sa rro llo (Mer ca do, 2010). Ésta jue ga un pa pel im por tan te, por las fun cio nes que de -
sa rro lla y el com pro mi so so cial que ellas im pli can han mo di fi ca do sus es truc tu ras para
adap tar se, en un ini cio se trans for mó de for ma ra di cal de acuer do a las po lí ti cas de la
CEPAL, para par ti ci par en el de sa rro llo ba sa do en el cre ci mien to eco nó mi co, sin em -
bar go en la ac tua li dad, ade más ten drían que adap tar se al mo de lo de de sa rro llo de la
sus ten ta bi li dad (Brun ner, 2007). En ese sen ti do, las uni ver si da des se han vis to en la ne -
ce si dad de ape gar se a los com pro mi sos in ter na cio na les, na cio na les, re gio na les y lo ca -
les que el nue vo mo de lo de de sa rro llo bajo el en fo que de la sus ten ta bi li dad pre sen ta,
de sa rro llan do es tra te gias y ac cio nes que le per mi tan lle var aca bo su mi sión so cial, lo
cual de acuer do a Me lén dez, So lís y Gó mez (2010), pue de lo grar lo me dian te la im ple -
men ta ción de una for ma de go bier no como lo es la go ber nan za, la cual pue de cons ti -
tuir una “he rra mien ta ana lí ti ca para la com pren sión de los pro ce sos de ac ción co lec ti va 
que or ga ni za la in te rac ción de ac to res, la di ná mi ca de los pro ce sos y las re glas del jue -
go, con las cua les una so cie dad toma e im ple men ta sus de ci sio nes, y de ter mi na sus con -
duc tas” (Hufty, Bás co lo, Baz za ni, 2006:111).

“La go ber nan za a ni vel sis té mi co im pli ca una nue va re la ción en tre uni ver si dad, Esta do
y so cie dad. En el ám bi to de las ins ti tu cio nes, este con cep to se com bi na muy a me nu do
con en fo ques en Nue va Ges tión Pú bli ca (NGP), con la in ten ción de que las uni ver si da -
des pa sen de ser ins ti tu cio nes bu ro crá ti cas a or ga ni za cio nes ges tio na das, y dar les la
opor tu ni dad de in cre men tar su con di ción de ac to res” (Bár ba ra, 2011:15).

La uni ver si dad pú bli ca es un sis te ma so cial en don de di ver sos ele men tos in te rac túan
para lo grar su mi sión ins ti tu cio nal, para ello es ta ble ce po lí ti cas, ac cio nes y di ver sas es -
tra te gias que, ade más, per mi tan un me jor apro ve cha mien to de sus re cur sos. Para que
ello su ce da, es ne ce sa rio com pren der las in te rac cio nes que re sul tan de los di ver sos ac -
to res que per mi ti rá un me jor de sem pe ño de la ins ti tu ción. La ges tión uni ver si ta ria se
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vuel ve en ton ces una ac ción co lec ti va y com ple ja don de la go ber nan za apa re ce como
un en fo que apro pia do para el es tu dio de las or ga ni za cio nes/uni ver si da des. En ese sen -
ti do, la go ber nan za y la ges tión uni ver si ta ria han lo gra do vin cu lar se de ma ne ra con ve -
nien te. De acuer do con Me lén dez y Gó mez, (2008:8), “las uni ver si da des pú bli cas
de ben ser ana li za das como una rea li dad or ga ni za cio nal, lo que im pli ca com pren der la
como un fe nó me no es truc tu ral es pe cí fi co ins cri to en un en tor no di ná mi co, en el que
se de sa rro llan re la cio nes y pro ce sos des de los que se ins ti tu cio na li za y se trans for ma”.
Es im por tan te que las uni ver si da des se ana li cen con en fo ques or ga ni za cio na les al ter -
na ti vos, como lo es el mo de lo de anar quías or ga ni za das (Cohen, March y Olsen, 1972)
y no en mo de los tra di cio na les, ba sa dos en la ra cio na li dad de la toma de de ci sio nes y
una vi sión me ca ni cis ta. De acuer do con Ló pez y So lís (2000), el mo de lo de anar quías
or ga ni za das, plan tea que las uni ver si da des es tán ca rac te ri za das por: una fuer te am bi -
güe dad de pre fe ren cias; una tec no lo gía in de ter mi na da o poco do mi na da y; una flui da
par ti ci pa ción en los pro ce so de de ci sión. Las uni ver si da des son per ci bi das como or ga -
ni za cio nes “dé bil men te cohe sio na das” en que la am bi güe dad se de ri va de tec no lo gías
sua ves, de ta reas frag men ta das y de la con ti nua en tra da y sa li da de sus par ti ci pan tes,
así como de la am bi güe dad de sus fi nes (Clark, 1983:48). Karl Weick (1976), plan tea la
ne ce si dad de ana li zar a las or ga ni za cio nes edu ca ti vas como sis te mas flo ja men te aco -
pla dos, lo cual per mi te com pren der un va ria do con jun to de rea li da des or ga ni za cio na -
les. Con si de ra que las se lec cio nes y las so lu cio nes no siem pre se vin cu lan con los
pro ble mas de la or ga ni za ción, en ese caso, se dice que exis te un flo jo aco pla mien to en -
tre ellos. A pe sar de ello, la or ga ni za ción si gue fun cio nan do, esto en fun ción de que la
des cen tra li za ción y de le ga ción que se pre sen ta en las or ga ni za cio nes edu ca ti vas pue -
de pro por cio nar un es pa cio para con ci liar, to le rar y es ti mu lar de ma ne ra útil la in con -
sis ten cia y la in cohe ren cia. Cada sub u ni dad, de ma ne ra re la ti va men te des co nec ta da,
pue de re crear sus pro pios ob je ti vos, in for ma ción, clien tes, creen cias e iden ti da des dis -
tin tos de otras sub u ni da des (Ló pez y So lís, 2000). 

Por su par te, Sain sa lu lie plan tea la ne ce si dad de ex pli car a tra vés de un de ta lla do y ex -
ten so aná li sis la rea li dad de los fun cio na mien tos so cia les y eco nó mi cos de la em pre sa
a tra vés de tres di men sio nes: Estruc tu ra de la or ga ni za ción y la ges tión, es truc tu ra de
re la ción en tre ac to res y es truc tu ra de iden ti da des co lec ti vas y cul tu ra les de la em pre sa 
(Uhal de, 2002). Estas di men sio nes die ron lu gar a com bi na cio nes ca rac te rís ti cas de
cier tas mo da li da des or ga ni za cio na les y so cia les de fun cio na mien to, lla ma dos por Sain -
sau lieu “mun dos So cia les de la Empre sa”. De acuer do con el, exis ten cin co mo da li da -
des que per mi ten ca rac te ri zar a las or ga ni za cio nes: 1)em pre sa dual, 2) bu ro crá ti ca,
3)em pre sa mo der ni za da, 4) em pre sa en cri sis, 5) em pre sa co mu ni dad.
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De acuer do con Uhal de (2002), y con tra rio a lo que se pien sa re gu lar men te, las em pre -
sas, no es tán to tal ni úni ca men te de ter mi na das por el con tex to, si no que tam bién si -
guen su pro pia tra yec to ria so cial, lo que se con tra po ne en cier tos as pec tos a la teo ría
de con tin gen cias que afir ma que la es truc tu ra de una or ga ni za ción y su fun cio na mien -
to de pen den de la in ter faz con el am bien te ex ter no (Pin to, Soto, Gu tié rrez y Cas ti llo,
2003). En re la ción con ello, es im por tan te no solo con si de rar las es truc tu ras de las or -
ga ni za ción de las em pre sas, si no tam bién su modo de re gu la ción so cial. Todo lo an te -
rior se de ri va de la im por tan cia que tie ne, para esta in ves ti ga ción, el no ha cer un
aná li sis sim ple de la or ga ni za ción, si no por el con tra rio es tu diar pro ce sos po lí ti cos, so -
cia les e ins ti tu cio na les que de ter mi nan la for mu la ción y eje cu ción de pro gra mas. De -
sa rro llar una in ves ti ga ción que im pli que el aná li sis del im pac to de los fac to res de la
go ber nan za en la ges tión uni ver si ta ria, no pue de de jar de lado la idea de re sal tar la
fun ción de los ac to res y los sis te mas que or ga ni zan para su coor di na ción. Es im por tan -
te co no cer el pa pel que di chos ac to res de sem pe ñan en el cam bio o re for ma de las or -
ga ni za cio nes. Cuan do se per si gue un ob je ti vo co mún las per so nas se or ga ni zan de
al gu na ma ne ra, con for mán do se di fe ren tes gru pos con ca rac te rís ti cas es pe ci fi cas, que
ad quie ren cier tos y di ver sos gra dos de po der. Rea li zar un aná li sis des de el pun to de
vis ta de las re la cio nes de po der, per mi te ob ser var una se gun da es truc tu ra de po der,
pa ra le la a la que el or ga ni gra ma ofi cial co di fi ca y le gi ti ma. (Cro zier y Fried berg, 1977)

Las or ga ni za cio nes for ma les son aque llas que “se es truc tu ran para lo grar ta reas es pe -
ci fi cas y avan zar en la con se cu ción de ob je ti vos pre ci sos y tie nen una es truc tu ra for ma -
li za da que de ter mi na la dis tri bu ción de la au to ri dad y la di vi sión del tra ba jo”, pos tu ra
que se des pren de de una pers pec ti va je rár qui ca del li de raz go y po der, es de cir, un en -
fo que ra cio nal-ins tru men tal don de se pone en tre di cho el cálcu lo ra cio nal y el con trol
so cial en las or ga ni za cio nes. En ese sen ti do, se hace re fe ren cia de como las re for mas
ex pli can so la men te una par te de los cam bios que ocu rren en las or ga ni za cio nes for ma -
les (Bruns son y Olsen, 2007: 15). Las re for mas ad mi nis tra ti vas re sul tan un ele men to
com ple jo de aná li sis en las or ga ni za cio nes, im pli can una se rie de fac to res que se in vo -
lu cran en que es tas ocu rran de acuer do a lo pla nea do, te ner con trol so bre ellas im pli ca
no so la men te di se ñar las si no im ple men tar las, en ese sen ti do es que los au to res pro -
po nen la idea de que los re for ma do res, que re gu lar men te se en cuen tran en la par te
alta de la es truc tu ra or ga ni za cio nal, no ne ce sa ria men te son quie nes tie nen ma yor po -
der en las or ga ni za cio nes (Bruns son y Olsen, 2007).

Los au to res par ten de la idea de que las or ga ni za cio nes for ma les y sus en tor nos es tán
ins ti tu cio na li za dos, es de cir, las ma ne ras de pen sar y de ac tuar es tán go ber na das por
re glas cul tu ral men te de ter mi na das. Por ello es im por tan te que en el aná li sis or ga ni za -
cio nal se in ves ti gue como los di fe ren tes fac to res ins ti tu cio na les im pac tan en el cam bio 

499

XXXVII-Impacto de la gobernanza en la gestión universitaria para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana



or ga ni za cio nal y el es ta ble ci mien to de in ten tos de re for ma y así iden ti fi car a tra vés de
di chos fac to res la de bi li dad de los víncu los en tre la re for ma y el cam bio. (Bruns son y 
Olsen, 2007).

Objetivo de la investigación

¡ De ter mi nar los fac to res in vo lu cra dos en la ges tión uni ver si ta ria para la sus ten ta -
bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV).

¡ Ana li zar el im pac to de los di fe ren tes fac to res in vo lu cra dos en los pro ce sos de di -
se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad, de las es tra te gias y ac cio nes de sa rro lla das 
en el “Plan Maes tro Para la Sus ten ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na”.

Método / Metodología / Métodos y materiales

El es tu dio se hará bajo la pers pec ti va de la go ber nan za y uno de los mé to dos que se
ade cua a las ne ce si da des de esta in ves ti ga ción es el mé to do et no grá fi co. La pers pec ti -
va me to do ló gi ca de la et no gra fía, asu me ele men tos teó ri cos como guía de re co no ci -
mien to de los fe nó me nos so cia les, y que, a la vez, bus ca re cons truir lo que acon te ce a
tra vés de un re gis tro de ta lla do de lo que apa re ce (Cá ce res,1998). A tra vés de ésta in -
ves ti ga ción y bajo los pre cep tos de di cho mé to do, se pre ten de ha cer una des crip ción
de ta lla da de los fac to res de go ber nan za que im pac tan en la ges tión para la sus ten ta bi -
li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, a tra vés de la per cep ción que se ten ga so bre el
ob je to de es tu dio y que mues tre más allá de lo evi den te, para lo que será ne ce sa rio
una in de le ga ble per ma nen cia en cam po que per mi ta com pren der a los ac to res des de
su área de ac tua ción.

Las etapas que integran esta investigación se presentan de la siguiente
manera:

ACTO RES: En un aná li sis di ná mi co de go ber nan za, en don de las nor mas orien tan el com -
por ta mien to de los ac to res y son mo di fi ca das por la ac ción co lec ti va, las nor mas so cia -
les es tán ín ti ma men te li ga das a los ac to res, sus con duc tas e in te rac cio nes y
con di cio na das por su na tu ra le za, su po der, sus in te re ses, sus ideas y su his to ria (Hufty,
Bás co lo y Baz za ni, 2006: 113). Para ca rac te ri zar las in te rre la cio nes de los ac to res in vo -
lu cra dos en el di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad del Plan MasUV, se di se ña rá un
mapa de ac to res que re pre sen te su com ple ji dad, sus ex pec ta ti vas, va lo res y es tra te -
gias, como fac to res cons ti tu ti vos de los me ca nis mos (ex plí ci tos o im plí ci tos) de in te -
rac ción. La iden ti fi ca ción y ca rac te ri za ción de ac to res se de sa rro lla rá ana li zán do los y
es pe ci fi can do su na tu ra le za en fun ción de: Su ca te go ría o ni vel for mal en la UV y su re -
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la ción con el Plan MasUV; sta tus (for mal-in for mal/vi si ble-in vi si ble); creen cias o ideo lo -
gías y ma pas men ta les; mo dos de ex pre sión y ac ción; su vi si bi li dad; su ca pa ci dad
or ga ni za ti va y su so li dez in ter na (en re la ción con la cohe ren cia o cohe sión como gru po
o ac tor so cial); su nú cleo de res pon sa bi li da des o fun cio nes for ma les y rea les cu bier tas;
su es pa cio de in ter ven ción en el Plan MasUV; su po si cio na mien to (opo si tor o fa ci li ta -
dor) fren te al Plan MasUV.

NOR MAS: Los arre glos en tre los ac to res ex pli can la ins ti tu cio na li dad de ter mi na da, con -
for ma da por dis tin tas nor mas (for ma les e in for ma les) que orien tan las de ci sio nes y/o
el com por ta mien to de sus ac to res. Las nor mas asu men un do ble rol en el aná li sis de la
go ber nan za: a)orien tan el com por ta mien to de los ac to res y b)son mo di fi ca das por la
ac ción co lec ti va. Las nor mas se rán ana li za das en fun ción de 3 di fe ren tes ni ve les:

Meta-nor mas a tra vés de las cuá les se ana li za rán las pre mi sas o prin ci pios que orien -
tan el con tra to so cial en su sen ti do am plio, de fi nien do cri te rios y va lo res es truc tu ra les. 
Nor mas cons ti tu ti vas, las cuá les se de fi ni rán a tra vés de la iden ti fi ca ción de los me ca -
nis mos or ga ni za ti vos e ins ti tu cio na les re la cio na dos con el fun cio na mien to Plan -
MasUV. Nor mas re gu la ti vas se ana li za rán para de fi nir las re glas de con duc ta que
pre ci san lo que es apro pia do des de el pun to de vis ta de la so cie dad en tér mi no de com -
por ta mien to, aque llo que cada uno debe o pue de ha cer. (Hufty, Bás co lo y Baz za ni,
2006)

Para ana li zar los pro ce sos de cam bio de las nor mas so cia les se uti li za rá una ma triz que
di vi di da las eta pas del pro ce so de pro duc ción de las nor mas, aná li sis de los dis tin tos
ni ve les, y re co no ci mien to de las re la cio nes mu tuas de con di cio na mien to. (Hufty, Bás -
co lo y Baz za ni, 2006)

PUN TOS NO DA LES: Se iden ti fi ca rán los di fe ren tes pun tos no da les, las re la cio nes y sus
efec tos so bre el di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad del Plan MasUV para ana li zar
las con di cio nes que fa vo re cen o des fa vo re cen los pro ce sos de cam bio. Se iden ti fi ca rán 
los pun tos no da les for ma les e in for ma les que for man par te de la tra ma de es pa cios de -
ci so rios. 

PRO CE SOS: Se iden ti fi ca rán se cuen cias para eva luar la di rec ción por la cual evo lu cio nan
los pro ce sos. Se iden ti fi ca rán los fac to res fa vo ra bles o des fa vo ra bles al cam bio. Se
hará un aná li sis de los pro ce sos de cam bio que iden ti fi quen los pa tro nes de evo lu ción
de los pun tos no da les, la tra ma de in te rac cio nes en tre ac to res y su re la ción con los
cam bios de las re glas de jue go. (Hufty, Bás co lo y Baz za ni, 2006)

El pro ce so que se se gui rá con este pro pó si to se ini cia con la so li ci tud ante las au to ri da -
des uni ver si ta rias co rres pon dien tes para el de sa rro llo de la in ves ti ga ción. Pre sen tan -
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do el pro yec to y la im por tan cia que éste re pre sen ta para la Uni ver si dad Ve ra cru za na.
Una vez ob te ni do di cha au to ri za ción se iden ti fi ca rán las áreas cla ves don de se efec tua -
rá gran par te del tra ba jo de cam po, en tre ellas la Coor di na ción para la Sus ten ta bi li dad
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na así como los di fe ren tes ni ve les que se va yan iden ti fi can -
do para am pliar la re co lec ción sig ni fi ca ti va de in for ma ción. Se con si de ra rán ac to res in -
vo lu cra dos en los pro ce sos de di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad del Plan MasUV,
como son au to ri da des uni ver si ta rias y los in te gran tes de la Co sus ten taUV (re for ma do -
res).

Acto res que se ven in fluen cia dos di rec ta o in di rec ta men te, por este pro yec to, den tro
de los cua les se con si de ran: Di rec to res de fa cul tad, se cre ta rios aca dé mi cos, per so nal
aca dé mi co, es tu dian tes, per so nal téc ni co ad mi nis tra ti vo y usua rios de los ser vi cios
que ofre ce la uni ver si dad.

Se ini cia rá un pro ce so de so cia li za ción con los ac to res en las áreas se lec cio na das, para
pos te rior men te ir iden ti fi can do ac to res cla ve para la con so li da ción de la re la ción y la
ob ten ción de in for ma ción.

Presentación del caso (descripción de las características de la organización)

La Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) es una ins ti tu ción edu ca ti va con 68 años de an ti güe -
dad, es con si de ra da una de las mas im por tan tes uni ver si da des pú bli cas a ni vel na cio -
nal y la pri me ra en el es ta do de Ve ra cruz. Den tro de la fi lo so fía ins ti tu cio nal de la UV, es 
po si ble re co no cer ac cio nes re la cio na das con el cui da do del me dio am bien te, como la
crea ción y el di se ño de ac cio nes que le per mi tan in ci dir en las di fe ren tes “es fe ras de la
so cie dad y en las di fe ren tes re gio nes uni ver si ta rias, a tra vés de una po lí ti ca ins ti tu cio -
nal que ten ga como uno de sus ejes fun da men ta les el de sa rro llo sos te ni ble”. (Uni ver si -
dad Ve ra cru za na, 2012). En ese sen ti do la UV plas mó, en su Plan Ge ne ral de De sa rro llo
2025, los li nea mien tos que le per mi ti rían cum plir con di chos ob je ti vos, el do cu men to
se en cuen tra di vi di do en 4 apar ta dos que dan do di vi di dos de la si guien te ma ne ra:
a)Esce na rios de la edu ca ción su pe rior. b)Mi sión y vi sión de una uni ver si dad que ge ne -
ra co no ci mien to para su dis tri bu ción so cial. d)For ta le zas ins ti tu cio na les. e)Ejes es tra -
té gi cos para el de sa rro llo ins ti tu cio nal. Esta úl ti ma par te, es la que mar ca las ac cio nes
es pe ci fi cas que ha brán de rea li zar se con el fin de que la uni ver si dad Ve ra cru za na cum -
pla con sus fun cio nes sus tan ti vas (Uni ver si dad Ve ra cru za na, 2008). La UV, com par te
con otras Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES), el de sa rro llo de es tra te gias en ca -
mi na das al cui da do del me dio am bien te, por ello uno de los ejes rec to res que mar can
gran im por tan cia para el de sa rro llo de esta in ves ti ga ción, es el eje No. 5 que hace re fe -
ren cia a la sus ten ta bi li dad. De este eje rec tor, se des pren de el Plan Maes tro para la
Sus ten ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (Plan MasUV), en el cual se plas ma la
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idea de que “en el año 2025, la UV lo gre ser una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior que
con tri bu ya a crear una so cie dad sus ten ta ble”, a tra vés de la “in te gra ción or gá ni ca de
to dos los com po nen tes de la sus ten ta bi li dad en las fun cio nes sus tan ti vas de la Uni ver -
si dad Ve ra cru za na y en su Plan Ge ne ral de De sa rro llo 2025, para for ta le cer el de sem -
pe ño de sus pro gra mas aca dé mi cos y su pro yec ción so cial, con base en una am plia y
com pro me ti da par ti ci pa ción de la co mu ni dad uni ver si ta ria en su con jun to”(Uni ver si -
dad Ve ra cru za na, 2010). En el ac tual pro gra ma de tra ba jo 2013-2017, se plan tean di -
men sio nes trans ver sa les que bus can in te grar se en to das las ac cio nes de tra ba jo,
don de se pue de ubi car a la sus ten ta bi li dad como un pun to im por tan te y que se ex pre -
sa como “un com por ta mien to so cial men te res pon sa ble y am bien tal men te ami ga ble y
que in ci de en el de sa rro llo de la con cien cia, los va lo res y los com por ta mien tos que fa -
vo rez can”. En el Plan MasUV se con si de ra que para lo grar la mi sión plan tea da, es ne ce -
sa rio di se ñar y apli car po lí ti cas aca dé mi cas y ad mi nis tra ti vas que pon gan en mar cha el
sis te ma de ma ne jo am bien tal de la UV, así como el for ta le ci mien to de la di men sión
am bien tal de la sus ten ta bi li dad en sus fun cio nes sus tan ti vas de do cen cia, in ves ti ga -
ción y cul tu ra (Plan MasUV). El Plan se di vi de en tres ejes rec to res que en ca mi nan el
pro yec to: a)Sis te ma uni ver si ta rio de ma ne jo am bien tal (SUMA); b) Co mu ni ca ción, par -
ti ci pa ción y edu ca cion de la co mu ni dad uni ver si ta ria (COMPARTE); y c) Di men sion am -
bien tal para la sus ten ta bi li dad en la in ves ti ga cion y en la for ma ción téc ni ca,
pro fe sio nal y de pos gra do (DISCURRE). Para po ner en mar cha el Plan MasUV, se creó la
Coor di na ción Uni ver si ta ria para la Sus ten ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (Co -
Sus ten taUV), la cual se di ri ge de acuer do a lo es ta ble ci do en el Plan Ge ne ral de De sa -
rro llo 2025 y su Pro gra ma de Tra ba jo 2009-2013: Inno va ción aca dé mi ca y
des cen tra li za ción para la Sus ten ta bi li dad.

La Co Sus te taUV esta in te gra da por la rec to ra, un con se jo cos nul ti vo para la sus ten ta bi -
li dad, que se en cuen tra in te gra do por:

1. Pre si den te: Rec to ra de la Uni ver si dad Ve ra cru za na

2. Se cre ta rio Téc ni co: Coor di na dor Uni ver si ta rio para la Sus ten ta bi li dad

3. Vo ca les: Se cre ta ria Aca dé mi co, Se cre ta ria de Admi nis tra ción y Fi nan zas, Se cre ta -
rio de la Rec to ría; y tres aca dé mi cos con re co no ci do pres ti gio de sig na dos por el
Rec tor

La coor di na ción se en cuen tra in te gra da tam bién por los en car ga dos de lo gís ti ca y se -
gui mien to de pro yec tos y el en car ga do de im ple men ta ción de pro yec tos ins ti tu cio na -
les. Las sub-coor di na cio nes son la for ma en que se or ga ni zan fun cio nal men te den tro
de la Co Sus ten taUV las once áreas de de sem pe ño des cri tas en el Plan Maes tro para la
Sus ten ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na:
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Áreas de desempeños y proyectos de las subcoordinaciones de la CosustentaUV.

Sub-coordinaciones Área de desempeño Proyectos

Aguas y áreas naturales 1. Uso apropiado y eficiente del agua,
2. Gestión de áreas verdes y áreas naturales
protegidas.

1. Bebederos
2. Manejo integrado de los recursos en
espacios educativos ( MIRE)

Bioclimática, energía y
movilidad

4. Uso apropiado y eficiente de la energía
5. Bioclimática, construcciones y
mantenimiento.
Gestión del tránsito y del
transporte universitario.

1. Plan maestro de movilidad urbana
sustentable y espacio público, fase 1: zona
universitaria.

Eco-alfabetización y
comunidad

6. Formación de la comunidad sustentable
7. Gestión del riesgo y contingencias
ambientales
Administración y compra.

8. Círculos de diálogo profundo.
9. Diplomado en sustentabilidad para la vida.
3.- Gestión sustentable del riesgo

Protección ambiental 1. Gestión de materiales y residuos especiales
2. Gestión de residuos, descargas y emisiones
3. Uso apropiado y eficiente de insumos de
oficina. Así como la generación de políticas
y criterios para la adquisición de bienes y
servicios con parámetros ambientales, y el uso
apropiado y eficiente de insumos en la
Universidad.

1. Programa de manejo de residuos sólidos
urbanos (RESU)
2. Guía para la compra responsable de
productos de limpieza (en revisión)

Y por úl ti mo se en cuen tra la “Red Uni ver si ta ria para la Sus ten ta bi li dad”, la cual está in -
te gra da por las co mi sio nes re gio na les para la sus ten ta bi li dad, que tra ta de des cen tra li -
zar ac cio nes en el tema y que cada re gión de sa rro lle es tra te gias de acuer do a sus
pro pias pro ble má ti cas y re cur sos. Cada co mi sión esta in te gra das por per so nal de las
di fe ren tes re gio nes que in te gra la uni ver si dad ve ra cru za na:

¡ Red para la sus ten ta bi li dad Coat za coal cos- Mi na tit lán

¡ Red para la sus ten ta bi li dad Ve ra cruz

¡ Red para la sus ten ta bi li dad Poza Rica-Tux pan

¡ Red para la sus ten ta bi li dad Ori za ba Cór do ba

Esta coor di na ción jue ga un pa pel muy im por tan te en el pro yec to de sus ten ta bi li dad de 
la uni ver si dad, ya que ahí se coor di nan las ac ti vi da des de di se ño, im ple men ta ción y
ope ra ti vi dad de las es tra te gias que sur gen del Plan MasUV.

Resultados / Resultados esperados / Conclusiones 

Lo an tes men cio na do per mi te al can zar una ade cua da com pren sión de pro ce sos po lí ti -
cos, so cia les e ins ti tu cio na les que im pac tan en el di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi -
dad del Plan MasUV. A tra vés del aná li sis pro pues to se pre ten den ob ser var pro ce sos
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so cia les que de bie ran guiar a la uni ver si dad a lo grar sus ob je ti vos plan tea dos en el
Plan MasUV. A par tir de los re sul ta dos se es pe ra po der di se ñar un mo de lo que per mi ta
ope rar es tra te gias de sus ten ta bi li dad que se di se ñen bajo in di ca do res que par ten de
una rea li dad de la or ga ni za ción y no en es que mas idea les que no son con gruen tes con
las ca rac te rís ti ca de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Se tra ta de des cu brir la na tu ra le za y
las re glas de los jue gos que es truc tu ran las re la cio nes en tre ac to res in vo lu cra dos y
que, por ende, con di cio nan sus es tra te gias, por otro lado en ten der los mo dos de re gu -
la ción me dian te los cua les se ar ti cu lan es tos jue gos en tre si y se man tie nen en ope ra -
ción en un sis te ma de ac ción. Se pre ten de te ner in for ma ción de la rea li dad de las
re la cio nes de los ac to res in vo lu cra dos en el di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad del 
Plan MasUV. El cual con sis ti rá en es ta ble cer una re la ción cer ca na con los ac to res in vo -
lu cra dos en el pro yec to de sus ten ta bi li dad de la UV. La con vi ven cia cer ca na con los ac -
to res, per mi ti rá iden ti fi car y ana li zar va rios as pec tos in ter nos de su per so na li dad, así
como sus com por ta mien tos la bo ra les, in fe rir so bre los com pro mi sos y res pon sa bi li da -
des así como sus pers pec ti vas en di fe ren tes as pec tos, en tre ellos el de la sus ten ta bi li -
dad. Por otro lado, como par te de la téc ni ca et no grá fi ca la ob ser va ción par ti ci pa ti va en 
la que pue da emi tir mis opi nio nes e in ter cam biar las con los ac to res en los di fe ren tes
pro ce sos de di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad de la es tra te gias im ple men ta das. 
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XXXVIII

El cambio organizacional en las instituciones de
educación superior: el liderazgo, la cultura y el clima
organizacional como variables de estudio

César Augusto García Soberano1

Resumen

En este tra ba jo se pre sen tan los re sul ta dos de la in ves ti ga ción, rea li za da en el año
2013, acer ca de la cul tu ra y el cli ma or ga ni za cio na les, así como el li de raz go en una uni -
ver si dad pri va da de la ciu dad de Xa la pa con el ob je ti vo de co no cer si su es tra te gia de
in no va ción se en cuen tra sus ten ta da en las va ria bles an tes men cio na das. 

Abstract

In this pa per the re sults of the re search, con duc ted in 2013 , about the cul tu re and or -
ga ni za tio nal cli ma te lea ders hip in a pri va te uni ver sity in the city of Xa la pa in or der to
meet pre sent and if your in no va tion stra tegy is sup por ted by the abo ve va ria bles.

Planteamiento del problema

Esta in ves ti ga ción se en fo ca es pe cí fi ca men te al aná li sis en tre los ele men tos or ga ni za -
cio na les y la es tra te gia or ga ni za cio nal re fe ri da a la in no va ción. Di cha in no va ción se
con si de ra en las IES como las con di cio nes re fe ri das en los do cu men tos de pla nea ción
ins ti tu cio nal, pla nes de es tu dio, re cur so hu ma no, re cur so fi nan cie ro e in fraes truc tu ra.
Sien do es tos ele men tos los fac to res pre pon de ran tes de una IES en el de sa rro llo de sus
ac ti vi da des aca dé mi cas con los cua les se pone en fun cio na mien to a to dos lo de más
ele men tos. Por tal mo ti vo, se debe ana li zar si el li de raz go, la cul tu ra or ga ni za cio nal y el
cli ma la bo ral se en cuen tran ali nea dos bajo una es tra te gia ins ti tu cio nal que a su vez
apo ye el de sa rro llo de la in no va ción en to das las per so nas que in te gran la uni ver si dad.
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O en su de fec to, si es tos ele men tos (or ga ni za cio na les) sim ple men te con tie nen una es -
tra te gia aca dé mi ca que no se vin cu la di rec ta men te con la in no va ción.

La im por tan cia que tie nen las IES en la eco no mía ba sa da en co no ci mien to es de gran
en ver ga du ra y con un pa pel tras cen den te. Se pue den des ta car las si guien tes fun cio -
nes: la for ma ción en com pe ten cias de pro fe sio nis tas; per so nal de di ca do a la in ves ti ga -
ción con gra do de doc to ra do; in fraes truc tu ra para apo yar pro gra mas de
em pren di mien to; vin cu la ción con el sec tor em pre sa rial y, pre su pues tos de di ca dos a
de sa rro llar la in no va ción.

Al ha blar es pe cí fi ca men te del ob je to de es tu dio po de mos men cio nar que la Uni ver si -
dad de Xa la pa (UX), es una ins ti tu ción edu ca ti va de ca rác ter pri va do, cuyo fun cio na -
mien to se basa pre ci sa men te en las la bo res de: do cen cia, vin cu la ción y di fu sión de la
cul tu ra, e in ves ti ga ción. Al ser una uni ver si dad pri va da asu me por ende la res pon sa bi li -
dad de im pul sar, apo yar y de sa rro llar sus ac ti vi da des en be ne fi cio del bien so cial.

Es pre ci sa men te esta ins ti tu ción edu ca ti va don de se vi sua li za la opor tu ni dad de im pul -
sar una eco no mía ba sa da en co no ci mien to que de sus ten to al de sa rro llo de una eco -
no mía re gio nal, for ta lez ca la eco no mía na cio nal y fo men te ac ti vi da des de alto va lor
agre ga do por me dio de la in ves ti ga ción, el de sa rro llo y la in no va ción.

Por lo tan to par ti mos de las si guien tes in te rro gan tes: ¿la UX asu me las im pli ca cio nes
de es co ger a la in no va ción como su es tra te gia de mer ca do?, ¿la UX for ta le ce o apo ya
las áreas or ga ni za cio na les como son: cul tu ra, cli ma y li de raz go al in te rior de la or ga ni -
za ción?, ¿en qué es ta do se en cuen tra la cul tu ra, el cli ma y el li de raz go en la uni ver si -
dad?, ¿cuál es el gra do de vin cu la ción en tre las áreas or ga ni za cio na les y la es tra te gia
de mer ca do de la UX?, ¿rea li za la UX al gún pro gra ma de de sa rro llo or ga ni za cio nal o
pro yec to de for ta le ci mien to or ga ni za cio nal para apun ta lar la es tra te gia de in no va -
ción?

Estas son pre gun tas bá si cas para po der de ter mi nar las con di cio nes en las cua les esta la 
UX re fe ren te al tema de in no va ción. De los cues tio na mien tos an te rio res sur ge la si -
guien te pre gun ta de in ves ti ga ción ¿la Uni ver si dad de Xa la pa esta en con di cio nes para
im ple men tar una es tra te gia de in no va ción?

Por úl ti mo se plan tea que la de li mi ta ción del pro yec to de in ves ti ga ción a de sa rro llar,
con ten drá lí mi tes teó ri cos, es pa cia les y tem po ra les.

En lo que res pec ta a los lí mi tes teó ri cos, el área en la cual se im ple men ta rá di cho pro -
yec to será en la or ga ni za ción, de ma ne ra pre ci sa en as pec tos re la cio na dos con cul tu ra
or ga ni za cio nal, cli ma la bo ral y li de raz go; como lí mi te es pa cial, se rea li zó esta in ves ti -
ga ción en la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, es pe cí fi ca men te en la Uni ver si dad de Xa la pa

508

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global



en su área ad mi nis tra ti va (li cen cia tu ra, ad mi nis tra ción, pu bli ci dad y pro mo ción, pos -
gra do, sis te mas, ad mi nis tra ción es co lar, con tra lo ria). Y como lí mi te tem po ral el pe rio -
do de ju nio 2013 cul mi nan do el tra ba jo con la pre sen ta ción de re sul ta dos.

Enfoque teórico

A. Cultura organizacional

Las uni ver si da des son or ga ni za cio nes com ple jas, con ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas y cla -
ra men te di fe ren cia das de cual quier otro tipo de or ga ni za ción que con di cio nan su cul -
tu ra or ga ni za cio nal (Bar tell, 2003): ob je ti vos con fu sos y di fí ci les de me dir; mar ca da
di ver si dad dis ci pli nar y cul tu ral tan to in ter na como ex ter na; di fe ren cias en tre el pro fe -
so ra do y el per so nal de ad mi nis tra ción y ser vi cios que di fi cul tan la re so lu ción de pro -
ble mas. En suma, el en tor no en el que se de sa rro llan las uni ver si da des es al ta men te
com ple jo, cam bian te y exi gen te. 

La im por tan cia es tra té gi ca de la cul tu ra or ga ni za cio nal en cual quier tipo de or ga ni za -
ción e ins ti tu ción es evi den te. No en vano es uno de los tó pi cos más re cu rren tes en las
re vis tas es pe cia li za das en as pec tos or ga ni za ti vos. Du ran te las uìl ti mas deì ca das, teoì ri -
cos y praìc ti cos han ge ne ra do li te ra tu ra so bre el cons truc to de cul tu ra or ga ni za cio nal
(Shein, 1988; Tier ney, 1990; Berg quist,1992; Ca me ron y Quinn, 2006; Alvens son y Sve -
ning sson, 2007). Se ha re la cio na do la cul tu ra de las or ga ni za cio nes con su efi ca cia y efi -
cien cia, su pro duc ti vi dad, el com pro mi so or ga ni za ti vo, los es ti los de ges tioìn y
li de raz go, con la ges tioìn del co no ci mien to y el apren di za je or ga ni za ti vo, en tre otros
mu chos con cep tos, pro ce sos y fun cio nes or ga ni za ti vas.

La re vi sioìn teoì ri ca rea li za da (Hofs te de, Neui jen, Da val y San ders, 1990; La koms ki,
2001; Ogbon na y Wil kin son, 2003; Beu gels dijk, Koen y Noor der ha ven, 2006), mues tra
como la iden ti fi ca ción de la cul tu ra or ga ni za cio nal no cons ti tu ye una ta rea sen ci lla. Los
prin ci pa les es tu dios rea li za dos se de sa rro llan en base a di ver sas dua li da des:

Pers pec ti va ma cro-ana liì ti ca vs. pers pec ti va mi cro-ana liì ti ca: la vi sioìn ma cro-ana liì ti ca 
con si de ra la cul tu ra or ga ni za cio nal como algo que per te ne ce al gru po, a la or ga ni za -
cioìn. En cam bio, des de la pers pec ti va mi cro-ana liì ti ca, la cul tu ra or ga ni za cio nal debe
en ten der se como algo pro pio de los in di vi duos. (La koms ki, 2001).

Pers pec ti va fun cio na lis ta vs. pers pec ti va criì ti ca: des de la pri me ra, la cul tu ra or ga ni za -
cio nal se en tien de como una va ria ble or ga ni za ti va y, por tan to, con tro la ble por la ges -
tioìn. Des de la pers pec ti va criì ti ca se con si de ra que la cul tu ra or ga ni za cio nal cues tio na
los fun da men tos eì ti cos y cien tiì fi cos de la pers pec ti va fun cio na lis ta. Se con si de ra que
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los pro ce sos de cam bio or ga ni za ti vo son com ple jos y de pen den de las con di cio nes or -
ga ni za ti vas en las que se de sa rro llan. (Ogbon na y Wil kin son, 2003).

Pers pec ti va ti po loì gi ca vs. pers pec ti va di men sio nal: des de un pun to de vis ta ti po loì gi -
co, la cul tu ra or ga ni za cio nal se iden ti fi ca en base a su com pa ra cioìn con las ca rac te riìs -
ti cas es taìn da res de al gu nos ti pos de cul tu ra baì si cos (Armen gol, 2001). En cam bio,
des de un pun to de vis ta di men sio nal, la cul tu ra or ga ni za cio nal se iden ti fi ca a par tir de
va ria bles agru pa das por di men sio nes (Beu gels dijk, Koen y Noor der ha ven, 2006, y
Hofs te de, Neui jen, Da val y San ders, 1990).

Por otro lado, los es tu dio sos de la cul tu ra en or ga ni za cio nes (Kref ting y Frost, 1985) ar -
gu men tan que los pro ce sos cog ni ti vos re si den en y son re gu la dos por re per to rios pro -
fun da men te en gra na dos que es taìn maìs allaì de la ma ni pu la cioìn cons cien te. Por lo
que se guìn Fiol (1991), la cul tu ra or ga ni za cio nal de ter mi na el anaì li sis es tra teì gi co nor -
ma ti vo, al su ge rir que la cog ni cioìn or ga ni za cio nal es una fun cioìn del ni vel pro fun do
de su po si cio nes y creen cias que no pue den ser ges tio na dos.

B. Clima organizacional

El sus ten to teó ri co de esta in ves ti ga ción ra di ca en la Teo ría del cli ma or ga ni za cio nal de
Li kert. Des de nues tro pun to de vis ta, este au tor pre sen ta una de las teo rías or ga ni za -
cio na les más com ple tas por si ni vel de ex pli ca ción y de ex tra po la ción. Esta teo ría per -
mi te vi sua li zar en tér mi nos de cau sa y efec to la na tu ra le za de los cli mas que se
es tu dian, y per mi te tam bién ana li zar el pa pel de las va ria bles que con for man el cli ma
que se ob ser va. El fin con cre to que per si gue esta teo ría, es pre sen tar un mar co de re fe -
ren cia que per mi ta exa mi nar la na tu ra le za del cli ma y su pa pel en la efi ca cia or ga ni za -
cio nal.

Teo ría de los sis te mas

Para Li kert, el com por ta mien to de los sub or di na dos es cau sa do en par te, por el com -
por ta mien to ad mi nis tra ti vo y por las con di cio nes or ga ni za cio na les que és tos per ci ben, 
así como sus in for ma cio nes, per cep cio nes, es pe ran zas, ca pa ci da des y va lo res.

La reac ción de un in di vi duo ante cual quier si tua ción siem pre está en fun ción de la per -
cep ción que tie ne de esta. Lo que cuen ta es la for ma como ve las co sas y no la rea li dad
ob je ti va. Si la rea li dad in flu ye so bre la per cep ción, es la per cep ción la que de ter mi na el
tipo de com por ta mien to que un in di vi duo va a adop tar. En este or den de ideas, es po -
si ble se pa rar los cua tro fac to res prin ci pa les que in flu yen so bre la per cep ción in di vi dual 
del cli ma y que po drían tam bién ex pli car la na tu ra le za de los mi cro cli mas den tro de
una or ga ni za ción. Estos fac to res se de fi nen en ton ces como:
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1. Los pa rá me tros li ga dos al con tex to, a la tec no lo gía y a la es truc tu ra mis ma del sis -
te ma or ga ni za cio nal.

2. La po si ción je rár qui ca que el in di vi duo ocu pa den tro de la or ga ni za ción así como
el sa la rio que gana.

3. Los fac to res per so na les ta les como la per so na li dad, las ac ti tu des y el ni vel de sa -
tis fac ción.

4. La per cep ción que tie nen los sub or di na dos, los co le gas y los su pe rio res del cli ma
de la or ga ni za ción.

Hay tres ti pos de va ria bles que de ter mi nan las ca rac te rís ti cas pro pias de una or ga ni za -
ción: a) va ria bles cau sa les, que de ter mi nan el sen ti do en que una or ga ni za ción evo lu -
cio na así como los re sul ta dos que ob tie ne, por ejem plo es truc tu ra de la or ga ni za ción y
su ad mi nis tra ción b) va ria bles in ter me dia rias, las que re fle jan el es ta do in ter no y la sa -
lud de una em pre sa por ejem plo las mo ti va cio nes, ac ti tu des, efi ca cia de la co mu ni ca -
ción y la toma de de ci sio nes, y c) va ria bles fi na les, las que re sul tan del efec to con jun to
de las dos pro ce den tes y re fle jan los re sul ta dos ob te ni dos por la or ga ni za ción; son, por 
ejem plo, la pro duc ti vi dad, las uti li da des de la em pre sa y cons ti tu yen la efi ca cia or ga ni -
za cio nal.

La com bi na ción y la in te rac ción de es tas va ria bles per mi te de ter mi nar dos gran des ti -
pos de cli ma or ga ni za cio nal, o de sis te mas, cada uno de ellos con dos sub di vi sio na les.
Los cli mas así ob te ni dos se si túan so bre un con ti nuo que par te de un sis te ma muy au -
to ri ta rio a un sis te ma muy par ti ci pa ti vo.

C. Liderazgo

El ob je ti vo de este es tu dio es el de me dir el es ti lo de li de raz go que pre va le ce en la Uni -
ver si dad de Xa la pa , a par tir del uso del Mo de lo de Ran go to tal De sa rro lla do por Bass y
Avo lio (1994) que in clu ye el Li de raz go Trans for ma cio nal, el Li de raz go Tran sac cio nal y
el Li de raz go lais sez Fai re o Li de raz go Pa si vo.

El li de raz go trans for ma cio nal tie ne su ori gen en los con cep tos plan tea dos por Burns en 
1978 don de dis tin guió dos ti pos de li de raz go opues tos en un con ti nuo, el Tran sac cio -
nal y el Trans for ma cio nal.

El lí der Trans for ma cio nal se es fuer za por re co no cer y po ten ciar a los miem bros de una
or ga ni za ción y se orien ta para trans for mar las creen cias, ac ti tu des y sen ti mien to de los 
se gui do res y no solo ges tio na la or ga ni za ción sino que in flu ye en la cul tu ra or ga ni za cio -
nal con el ob je ti vo de cam biar la.
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En el ám bi to edu ca ti vo Leit wood (1999) ci ta do por Gon zá lez (2008) , han re la cio na do
la mo da li dad trans for ma cio nal como la ade cua da al mo vi mien to de las or ga ni za cio nes
edu ca ti vas; plan tea ade más que el li de raz go trans for ma cio nal es el idó neo para ser de -
sa rro lla do en las or ga ni za cio nes edu ca ti vas, ya que es aquel que mo ti va a las per so nas
a ha cer mas de lo que ellas es pe ran y como con se cuen cia se pro du cen cam bios en los
gru pos, en las or ga ni za cio nes y en la so cie dad .

El li de raz go tran sac cio nal, se cen tra en la tran sac ción o con tra to con el se gui dor, en
don de las ne ce si da des de éste pue den ser al can za das si su de sem pe ño se ade cua al
con tra to del lí der. Bass y Avo lio (1994) afir man que este li de raz go está cons ti tui do por
re com pen sa con tin gen te y di rec ción por ex cep ción.

Objetivo general

Ana li zar si los com po nen tes or ga ni za cio na les de la Uni ver si dad de Xa la pa es tán ali nea -
dos con su es tra te gia de in no va ción. 

Objetivos específicos

1. Eva luar la cul tu ra or ga ni za cio nal de la Uni ver si dad de Xa la pa

2. Eva luar el cli ma or ga ni za cio nal de la Uni ver si dad de Xa la pa

3. Eva luar el li de raz go en la UX

Hipótesis

Obje ti vo 1
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H0 La Uni ver si dad de Xa la pa no cuen ta con un tipo de cul tu ra or ga ni za cio nal de no mi -
na da ad ho cra ti ca

H1 La Uni ver si dad de Xa la pa cuen ta con un tipo de cul tu ra or ga ni za cio nal de no mi na da
ad ho cra ti ca

Obje ti vo 2

H0 Entre las di men sio nes del cli ma or ga ni za cio nal, con te ni das en el ins tru men to ODI,
no exis te re la ción sig ni fi ca ti va

H1 Entre las di men sio nes del cli ma or ga ni za cio nal, con te ni das en el ins tru men to ODI,
exis te re la ción sig ni fi ca ti va

Obje ti vo 3

H0 El tipo de li de raz go en los di rec ti vos del área ad mi nis tra ti va en la Uni ver si dad de Xa -
la pa no es de tipo trans for ma cio nal

H1 El tipo de li de raz go en los di rec ti vos del área ad mi nis tra ti va en la Uni ver si dad de Xa -
la pa es de tipo trans for ma cio nal

Metodología

A. Cultura Organizacional

El pre sen te tra ba jo se basa en el es tu dio rea li za do por Fran cis co Se púl ve da Lau ren ce
“El Mo de lo Com pe ting Va lues Fra me work (CVF) y el diag nós ti co de la cul tu ra or ga ni za -
cio nal”, en don de se uti li zó la me to do lo gía pro pues ta por Ca me ron y Quin (1999) ba sa -
do en el mo de lo Com pe ting Va lues Fra me work.

La pre sen te in ves ti ga ción apli ca el mis mo mo de lo para rea li zar un diag nós ti co de la
cul tu ra or ga ni za cio nal do mi nan te en la Uni ver si dad de Xa la pa, en el es ta do de Ve ra -
cruz, Mé xi co.

Con for me al mo de lo, la cul tu ra or ga ni za cio nal do mi nan te se diag nos ti ca en base a
cua tro cla ses de cul tu ras ge né ri cas: a) Clan, b) Je rár qui ca, c) Adhoc y d) Mer ca do. Los
re sul ta dos del es tu dio per mi ti rán co no cer la si tua ción ac tual en cuan to a la cul tu ra que 
do mi na den tro de la Uni ver si dad, las cua les se de fi nen de como si gue:

Cul tu ra tipo clan: La or ga ni za ción es un lu gar muy amis to so para tra ba jar y don de las
per so nas com par ten mu cho en tre sí, es en ge ne ral como una fa mi lia. El tipo de li de raz -
go que pre do mi na es el pa ter na lis ta, y la or ga ni za ción es uni da por la leal tad y la tra di -
ción. La or ga ni za ción pre mia el tra ba jo en equi po, par ti ci pa ción y el con cen so.
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Ad-hoc (Adro cra cia): Los miem bros ven a la or ga ni za ción como un lu gar di ná mi co para
tra ba jar, de es pí ri tu em pren de dor y am bien te crea ti vo. Los lí de res son in no va do res y
to ma do res de ries go. La or ga ni za ción es ti mu la la ini cia ti va in di vi dual y li ber tad de in te -
lec to.

Je rar qui za da: La or ga ni za ción es un lu gar es truc tu ra do y for ma li za do para tra ba jar. El
in te rés de los lí de res de la or ga ni za ción es ser bue nos coor di na do res y or ga ni za do res,
man te nien do una or ga ni za ción cohe sio na da, don de las re glas y las po lí ti cas jue gan un
rol pre pon de ran te.

Mer ca do: Es una or ga ni za ción orien ta da a los re sul ta dos, cuya ma yor preo cu pa ción es
rea li zar el tra ba jo bien he cho. Las per so nas son com pe ti ti vas y orien ta das a los re sul ta -
dos u ob je ti vos. Los lí de res son di rec ti vos exi gen tes y com pe ti do res a la vez. El éxi to de
la or ga ni za ción se sus ten ta en el ga nar, sien do la re pu ta ción una preo cu pa ción co ti dia -
na. En el cli ma de tra ba jo pri ma el con trol y sus miem bros pre fie ren la es ta bi li dad de la
or ga ni za ción.

Esta me to do lo gía cons ta de la apli ca ción del ins tru men to OCAI apli ca do a dis tin tos
miem bros de la or ga ni za ción. Los re sul ta dos de este cues tio na rio per mi ten por una
par te co no cer el es ta do ac tual de la cul tu ra or ga ni za cio nal do mi nan te y por otra, la cul -
tu ra como de be ría de ser en el fu tu ro para en fren tar lo con éxi to. 

El ins tru men to OCAI pro pia men te con sis te en un cues tio na rio de seis pre gun tas tipo,
con cua tro sub al ter na ti vas cada una ca ta lo ga da con las le tras A, B, C, y D. Cada le tra en 
el fon do está re la cio na da a uno de los cua tro ti pos de cul tu ra do mi nan tes des cri tas an -
te rior men te. Fren te a cada le tra se en cuen tran a una co lum na en don de el en car ga do
de res pon der el cues tio na rio, asig na un pun ta je de 1 a 100 pun tos en tre es tas cua tro
al ter na ti vas de acuer do a cuan si mi lar es cada una con su or ga ni za ción.

Un pun ta je más alto sig ni fi ca ma yor afi ni dad y la suma to tal de los pun ta jes debe ser
100. Una vez que se ob tie nen los pun ta jes se pro ce de a cal cu lar el pro me dio de pun tos
por cada una de las le tras, su man do to dos los pun ta jes de, por ejem plo la le tra A y di vi -
dir en tre 6. Ense gui da se pro ce de a in te grar los re sul ta dos del OCAI en el mo de lo CVF. 

Cada cua dran te se di vi de en una lí nea rec ta de 45° que se nu me ra des de el 1 al 100.
Estos ejes in di can el pro me dio ob te ni do por cada le tra y mien tras más cer ca na a 100
esté una or ga ni za ción en un cua dran te, se su po ne más cer ca a ese tipo de cul tu ra or ga -
ni za cio nal do mi nan te. 
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Aplicación del instrumento

El ins tru men to OCAI uti li za do para des cri bir el per fil de la cul tu ra or ga ni za cio nal do mi -
nan te ACTUAL en la Uni ver si dad de Xa la pa (UX) fue apli ca do en for ma di rec ta en las
ins ta la cio nes de la uni ver si dad a un to tal de 65 em plea dos de las áreas de: ad mi nis tra -
ción es co lar, pro mo ción y pu bli ci dad, sis te mas, li cen cia tu ra, pos gra do, ad mi nis tra ción
y con tra lo ría.

Para des cri bir el per fil de la cul tu ra REQUERIDA en la UX, se apli có el cues tio na rio a los
di rec ti vos de las áreas an tes men cio na das, para co no cer como los lí de res de la or ga ni -
za ción con si de ran que de be ría ser la cul tu ra den tro de la uni ver si dad para com pe tir
con éxi to en el fu tu ro de acuer do a su es tra te gia de in no va ción.

De acuer do a la me to do lo gía pro pues ta por Ca me ron y Quinn (1999), de ben de exis tir
dos cues tio na rios se pa ra dos, por tal mo ti vo se apli ca ron los dos ins tru men tos pero a
em plea dos de di fe ren te ni vel en la or ga ni za ción. 

B. Clima organizacional

Para me dir el cli ma or ga ni za cio nal se uti li zó un ins tru men to ya exis ten te y co no ci do
como Mo de lo ODI (Orga ni za tio nal Dyna mics Incor po red). Este ins tru men to es un cues -
tio na rio de 74 pre gun tas, de las cua les 67 ha cen alu sión al am bien te la bo ral en ge ne -
ral, 5 se re fie ren a as pec tos de mo grá fi cos y 2 de ellas son pre gun tas abier tas para
co men ta rios y su ge ren cias.

El mo de lo ODI se basa en la es ca la de Li kert, que tie ne sie te ca te go rías para la me di -
ción, en don de 1 es el va lor más bajo, to tal men te en de sa cuer do, y el va lor más alto el
7, que es to tal men te de acuer do. La es ca la que se uti li zó fue del 1 al 7, de bi do a que el
ran go per mi te a los en cues ta dos ser más es pe cí fi cos, con lo cual se bus ca te ner res -
pues tas lo más pró xi mas a la rea li dad.

El ins tru men to a su vez se en cuen tra di vi di do en cin co áreas de es tu dio del am bien te
la bo ral. Cada área con cen tra un nú me ro de pre gun tas es pe cí fi cas que le otor gan su
me di ción. Las pre gun tas no se re pi ten en tre las áreas. Las áreas a sa ber son: ob je ti vos y 
se gui mien to; li de raz go; co mu ni ca ción; mo ti va ción y; sa tis fac ción la bo ral.

Aplicación del instrumento

El ins tru men to para me dir el cli ma la bo ral se apli có so la men te a em plea dos de las
áreas de: li cen cia tu ra, pos gra do, sis te mas, ad mi nis tra ción es co lar, pro mo ción y pu bli -
ci dad, ad mi nis tra ción y con tra lo ría.
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El ins tru men to se apli có en las ins ta la cio nes de la pro pia uni ver si dad. Las res pues tas
fue ron anó ni mas, para dar ma yor con fian za y li ber tad a los en cues ta dos al po ner sus
res pues tas.

Res pon die ron a la en cues ta con 66 per so nas: 22 de li cen cia tu ra, 6 de sis te mas, 3 de
pos gra do, 5 de ad mi nis tra ción es co lar, 7 de pro mo ción y pu bli ci dad, 8 de ad mi nis tra -
ción y 15 de con tra lo ría.

C. Liderazgo

Para el diag nós ti co del es ti lo de li de raz go del pre sen te es tu dio se uti li zó el ins tru men to del
Mul ti fac tor Lea ders hip Ques tion nai re co mún men te co no ci do por sus si glas como MLQ.

Es un ins tru men to de sa rro lla do por Ber nard Bass y Bru ce Avo lio (Bass, 1985, Bass y
Avo lio, 2000), con el ob je ti vo de me dir las dis tin tas va ria bles del Mo de lo de li de raz go
de ran go to tal de sa rro lla do por di chos au to res. 

El ins tru men to MLQ 5X Cor ta, es un cues tio na rio adap ta do para ver sión Lí der como Su -
bor di na do, cons ta de 82 ítems para cada una de las ver sio nes.

El cues tio na rio está es truc tu ra do como un mo de lo je rár qui co de nue ve va ria bles, que
es el que ob tu vo la ma yor va li dez dis cri mi nan te en tre las es ca las de va ria bles que com -
pren de el MLQ el mo de lo men cio na do está com pues to por tres va ria bles de alto or -
den, a sa ber: li de raz go trans for ma cio nal, de sa rro llo/tran sac cio nal, li de raz go
co rrec ti vo/evi ta dor. 

El mo de lo je rár qui co an te rior men te ex pues to (que es una for ma de es truc tu rar y or de -
nar las va ria bles de la Teo ría del Ran go To tal) se basa en el mo de lo con cep tual ori gi nal
que Bass plan teó en 1985. Las va ria bles pro pues tas por el au tor se mi den a tra vés de
las per cep cio nes de ac ti tu des y com por ta mien tos ex hi bi dos por el lí der, y de sus efec -
tos (tam bién com por ta mien tos y ac ti tu des) en los se gui do res. 

En el caso del MLQ, éste eva lua ac ti tu des y com por ta mien tos re la cio na dos con es ti los
de li de raz go des cri tos en la teo ría. Para lo grar di cho ob je ti vo, los au to res cons tru ye ron 
el ins tru men to ba sán do se en una es ca la de tipo Li kert, la cual con sis te en “un con jun to
de ítems que se pre sen tan en for ma de afir ma cio nes o jui cios fren te a los cua les se pide
la reac ción de las per so nas a las cua les se les ad mi nis tra” (Her nán dez y otros, 1994,
pág. 263). De esta ma ne ra, se so li ci ta a la per so na que con tes ta el MLQ que ex ter na li ce
su reac ción ante un ítem eli gien do uno de los cin co pun tos de la si guien te es ca la:

Nunca Rara Vez A Veces A menudo Frecuentemente

0 1 2 3 4
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A cada op ción se le ha asig na do un va lor nu mé ri co, de ma ne ra que el su je to, al es co ger
una, ob tie ne una pun tua ción res pec to de esa afir ma ción. Cada va ria ble tie ne una pun -
tua ción di rec ta, lo que sig ni fi ca que a ma yor pun ta je en ésta, ma yor es la pre sen cia de
las con duc tas y ac ti tu des que la ca rac te ri zan. Fi nal men te, la pun tua ción to tal se ob tie -
ne su man do to das las pun tua cio nes ob te ni das con re la ción a las afir ma cio nes del ins -
tru men to, en base a las va ria bles de más alto or den.

Aplicación del instrumento

El ins tru men to se apli có a los 67 em plea dos ad mi nis tra ti vos que se en cuen tran sub or -
di na dos a los 7 lí de res de las áreas de: li cen cia tu ra, post gra do, sis te mas, ad mi nis tra -
ción es co lar, pro mo ción y pu bli ci dad, ad mi nis tra ción y con tra lo ría; de la Uni ver si dad
de Xa la pa.

Muestreo

Para este aná li sis no se hizo cálcu lo o pro ce di mien to de mues treo, lo que se rea li zó fue
un cen so de la po bla ción to tal del área ad mi nis tra ti va de la Uni ver si dad de Xa la pa. Se
de ci dió así con el ob je ti vo de ob te ner los me jo res re sul ta dos para re fle jar de la me jor
ma ne ra po si ble las im pre sio nes, opi nio nes y per cep cio nes de todo el per so nal.

517

XXXVIII-El cambio organizacional en las instituciones de educación superior: el liderazgo, la cultura y el clima organizacional como variables de estudio

Figura 2: Tomada de C.Vega y G. Zavala (2008)



Cabe des ta car que el con jun to del per so nal ad mi nis tra ti vo se di vi dió en sie te áreas a
sa ber: pro mo ción y pu bli ci dad; sis te mas; con tra lo ría; ad mi nis tra ción; li cen cia tu ra;
pos gra do; ad mi nis tra ción es co lar. El to tal de per so nas con si de ra das como sub or di na -
dos en es tas sie te áreas fue ron 67.

Se to ma ron a los lí de res de las sie te áreas an te rior men te men cio na das como otro cen -
so a lí de res. 

Resultados

1. Evaluar la cultura organizacional de la Universidad de Xalapa

Los re sul ta dos del ins tru men to apli ca do a los em plea dos ad mi nis tra ti vos arro ja ron
como re sul ta do que la cul tu ra en la Uni ver si dad de Xa la pa no tie ne un tipo do mi nan te,
por que se en cuen tran los por cen ta jes re par ti dos de for ma pro por cio nal, con lo cual no 
exis te una cul tu ra do mi nan te: la de tipo clan con 27.16%, se gui da por la de je rar quía
con 26.73%, mer ca do por 25.36% y ad ho cra cia por 20.73%.

Este fe nó me no se ex pli ca des de la pers pec ti va de Bar tell (2003) cuan do men cio na que
las IES son or ga ni za cio nes com ple jas y di fe ren cia das de cual quier otro tipo de or ga ni -
za ción ya que el en tor no en el que se de sa rro llan es al ta men te com ple jo, cam bian te y
exi gen te.

Los re sul ta dos del ins tru men to apli ca do a los res pon sa bles de las áreas para me dir la
cul tu ra re que ri da de la or ga ni za ción se gún sus di ri gen tes, arro jó como re sul ta do que la 
Uni ver si dad re quie re una cul tu ra tipo clan con un 31.54%, se gui da por el tipo de ad ho -
cra cia con 24.88%, en ter cer lu gar je rar quía con 24.04% y por úl ti mo, mer ca do con
19.52%. 

En la cul tu ra re que ri da y mar cad por los lí de res de áreas se vuel ve a ob ser var la fal ta de 
una cul tu ra do mi nan te. Por los mis mo mo ti vos men cio na dos por Bar tell (2003).

La es tra te gia ac tual de la Uni ver si dad de Xa la pa se de cla ra orien ta da ha cia la in no va -
ción. La in no va ción tie ne ma yor si mi li tu des con el tipo de cul tu ra de no mi na da ad ho -
cra cia. En pa la bras de teó ri cos como Shein (1988) o Tier ney (1990) la cul tu ra
or ga ni za cio nal tie ne re la ción es tre cha con la efi ca cia y efi cien cia de la or ga ni za ción, así
como la pro duc ti vi dad, ges tión y li de raz go, en tre otros. Por lo tan to, la cul tu ra es un
gran so por te para la es tra te gia de cual quier or ga ni za ción. Esto im pli ca que debe exis tir 
un gra do po si ti vo de ali nea ción en tre la es tra te gia y la cul tu ra de la or ga ni za ción para
as pi rar a con se guir re sul ta dos so bre sa lien tes con res pec to a la com pe ten cia.
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Al en ten der de La koms ki (2001) iden ti fi car la cul tu ra or ga ni za cio nal es una ta rea no
sen ci lla y mu chas ex pli ca cio nes se ba san en dua li da des. Si tua ción que se pre sen ta en la 
ges tión de toda IES, ya que un mis mo de par ta men to re quie re de di fe ren tes ti pos de
cul tu ra en su ope ra ti vi dad. Es más, el con jun to de la or ga ni za ción ne ce si ta di fe ren tes
ti pos de cul tu ra para ope rar. La pro pia ad mi nis tra ción es co lar pue de re que rir una cul -
tu ra je rar qui za da mien tras que la aca dé mi ca más de ad ho cra cia y mer ca do. 

Para el ob je ti vo 1 no exis ten su fi cien tes ele men tos para re cha zar H0 ya que la cul tu ra
con ma yor pun ta je fue la de tipo clan, se gui da de la de tipo je rar quía y en ter cer lu gar la 
de mer ca do, re le gan do al úl ti mo la de tipo ad ho cra cia.

La si guien te ta bla mues tra los re sul ta dos del ins tru men to OCAI de cul tu ra ac tual y cul -
tu ra re que ri da por la or ga ni za ción.

2. Evaluar el clima organizacional de la Universidad de Xalapa

El cli ma la bo ral es un in di ca dor so bre el es ta do que guar dan los pro ce sos de ges tión y
de trans for ma ción al in te rior de la or ga ni za ción. Los da tos re ca ba dos me dian te la en -
cues ta de cli ma la bo ral apli ca da a 66 em plea dos ad mi nis tra ti vos, se ana li za ron a tra vés 
de una es ta dís ti ca des crip ti va com pa ra ti va de las me dias de cada una de las cin co ca te -
go rías que mi den: ob je ti vos y se gui mien to, mo ti va ción, li de raz go, co mu ni ca ción y sa -
tis fac ción la bo ral.

En una es ca la de 1 a 7, los en cues ta dos ca li fi ca ron el cli ma or ga ni za cio nal en pro me dio
en una es ca la de 5 tal como se mues tra en la si guien te ta bla:
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Con si de ran do que la es ca la de Li kert se pue de re pre sen tar con los ran gos si guien tes:
1-2 mal cli ma la bo ral; 3-5 re gu lar cli ma la bo ral y, 6-7 buen am bien te la bo ral. Bajo es tos 
ran gos el cli ma la bo ral en la UX se con si de ra re gu lar pero con evi den te ten den cia a
bue no.
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Para este ob je ti vo 2 la hi pó te sis H0 se re cha za, de bi do a que en tre las di men sio nes del
cli ma or ga ni za cio nal si exis te re la ción sig ni fi ca ti va en tre sus di men sio nes. Si tua ción
que se ve ri fi ca me dian te una prue ba de re gre sión en su mo de lo de es ti ma ción de la
cur va. Lue go en ton ces se acep ta la H1 por que los 5 mo de los de es ti ma ción de la cur va
arro gan un ni vel de sig ni fi can cia im por tan te. La si guien te ta bla da ra zón de ello.

3. Evaluar el tipo de liderazgo en la Universidad de Xalapa

Para lo grar el ob je ti vo de la pre sen te in ves ti ga ción, se uti li zó prin ci pal men te es ta dís ti -
ca des crip ti va: Me di da de ten den cia Cen tral (Pro me dios), y gra fi cas de ba rra que re fle -
jan la pun tua ción pro me dio de los en cues ta dos.

De acuer do con el cons truc to de Bass y Avo lio , las con duc tas de li de raz go se pue den
re pre sen tar por el Mo de lo de Ran go To tal, se gún el cual exis ten di men sio nes de efec ti -
vi dad/ine fec ti vi dad y fre cuen cia de las con duc tas de li de raz go, Lo op ti mo se pre sen ta
cuan do se da una ma yor fre cuen cia de com por ta mien tos efec ti vos de li de raz go (
Trans for ma cio na les), pero sue len dar se dis tin tas com bi na cio nes de es tas di men sio -
nes. Estas se agru pan en va ria bles de acuer do con el gra do de sus efec tos en el se gui -
dor y la can ti dad de com po nen tes ac ti vos en la con duc ta. Así cons ti tu yen va ria bles
re le van tes para el cons truc to de esta Teo ría: Los li de raz gos Trans for ma cio nal, Tran -
sac cio nal y Co rrec ti vo/Evi ta dor.

A con ti nua ción se pre sen ta la ta bla que mues tra los re sul ta do es ta dís ti cos para cada
uno de los li de raz gos en con tra dos:

De acuer do a los da tos re pre sen ta dos en la Ta bla 1, po de mos apre ciar que el li de raz go
que pre va le ce para cada uno de los li de res de la Uni ver si dad de Xa la pa es el Trans for -
ma cio nal se gui do por el Tran sac cio nal.

Este re sul ta do su gie re que la Uni ver si dad de Xa la pa cuen ta con el es ti lo de li de raz go
ade cua do para la ges tión edu ca ti va, ya que a de cir de Bass y Ri vas (1996) ci ta do por
Gon zá lez (2008), ar gu men tan que el mo de lo de li de raz go trans for ma cio nal pro pues to
por Bass (1985), fa vo re ce las me tas co mu nes y com par ti das, ha cien do hin ca pié en el
de sa rro llo de la crea ti vi dad , es ti mu la ción in te lec tual, ca pa ci dad para es ti mu lar e ins -
pi rar a sus se gui do res mas allá de sus ex pec ta ti vas, dán do le sen ti do a cada uno de los
pro ce sos y even tos. 

Por otra par te el he cho que el li de raz go tran sac cio nal se en cuen tre en se gun do lu gar
in di ca una re la ción es tre cha con el li de raz go trans for ma cio nal ya que bajo el fun da -
men to de Bass y Avo lio (1994), ci ta do por Vega.C (2008), si bien es tos apa re cen bajo
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dos di men sio nes se pa ra das de li de raz go el li de raz go trans for ma cio nal es una ex pan -
sión del li de raz go tran sac cio nal.

Con for me a es tos re sul ta dos se re cha za H0 ya que el tipo de li de raz go en los ad mi nis -
tra ti vos de la Uni ver si dad de Xa la pa es de tipo trans for ma cio nal, con lo cual se acep ta
H1 
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XXXIX

La fiscalización en México y su influencia en el papel de
las operaciones de los contribuyentes como
fiscalizadores indirectos. Caso Xalapa

Fredy Castro Naranjo1

Luis Antonio López García
Roberto Martínez Huesca

Introducción

El es ta do me xi ca no, como toda em pre sa, ne ce si ta de re cur sos para cum plir sus fun cio -
nes. Estos re cur sos los cap ta de las con tri bu cio nes que rea li zan los me xi ca nos, así
como, de la ex plo ta ción de su pro pio pa tri mo nio, lo cual se en cuen tra como una obli -
ga ción de todo me xi ca no en el ar tícu lo 31 frac ción IV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

De esta ma ne ra exis ten al gu nas cla si fi ca cio nes de los in gre sos del Esta do, ela bo ra dos
por la doc tri na y la que adop ta nues tra le gis la ción fis cal (fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal).
Sin em bar go, no se tra ta sim ple men te de co brar los im pues tos y de que los su je tos pa -
si vos (con tri bu yen te) los pa guen. Si se pre ten de lo grar que la re cau da ción sea efi cien te 
y su fi cien te para cum plir con los ob je ti vos plan tea dos en la Cons ti tu ción, y que ade más 
los con tri bu yen tes acep ten pa gar los im pues tos que les co rres pon den de acuer do con
su fuen te de ri que za, pa re ce ser que exis te una do ble mo ra li dad, pri me ro del que lo re -
cau da por que pien sa que el con tri bu yen te no está pa gan do co rrec ta men te y se gun do
por el que lo paga, que no con fía en el des ti no y uso de los mis mos. Con si de ro que es
ne ce sa rio efec tuar una in ves ti ga ción que per mi ta que a tra vés de un mo de lo or ga ni za -
cio nal, a que las em pre sas de ter mi nen sus im pues tos rea les y que de esta ma ne ra se
evi te la eva sión. Todo ello a tra vés de la con cien cia cí vi ca y la me jo ra de la ges tión or ga -
ni za cio nal.
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Sin em bar go, el ade cua do cálcu lo no es su fi cien te para con ven cer ra cio nal men te a los
con tri bu yen tes de su pago, pues es un fe nó me no tan su til y com pli ca do que si no es ta -
mos pen dien tes, po de mos fá cil men te caer en si tua cio nes ries go sas que afec ten el pa -
tri mo nio de las em pre sas y de los pro pie ta rios. Enton ces po de mos con si de rar que es
ne ce sa rio y per ti nen te efec tuar una in ves ti ga ción para iden ti fi car los ele men tos que
in ci den en la eva sión fis cal. 

Como ar gu men to de lo an te rior, en el pre sen te tra ba jo, pre ten de mos ofre cer en pri -
mer lu gar, la prue bas ne ce sa rias cuya fi na li dad es apo yar una con clu sión que sus ten te
nues tra hi pó te sis.

Cree mos con ve nien te men cio nar, que pre ten de mos que el so por te de nues tras con -
clu sio nes de be rá de pro por cio nar los ele men tos ne ce sa rios a fin de que se de ter mi ne
una pre mi sa y que exis ta re la ción ló gi ca en tre la pre mi sa y la con clu sión.

Las ar gu men ta cio nes an te rio res me lle van a con si de rar que la so cie dad es par te del
pro ble ma y por con si guien te, se hace ne ce sa rio un aná li sis de los ele men tos de la so -
cie dad que in ci den en que el em pre sa rio tome la de ci sión de en trar en un ám bi to de
fal ta de pro bi dad al efec tuar la prác ti ca co no ci da como eva sión fis cal, lo cual a la lar ga
re sul ta ries go so para la em pre sa y para la so cie dad.

En un mun do glo ba li za do como en el que ac tual men te nos de sen vol ve mos, nues tro
país se ha he cho par tí ci pe de los gran des ade lan tos tec no ló gi cos co no ci dos como tec -
no lo gías de la Infor ma ción (TICS), es por ello que en los úl ti mos años, el ser vi cio de ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria (SAT) ha im ple men ta do una se ries de me di das, con la fi na li dad
de aba tir la eva sión fis cal en nues tro país, en este ám bi to de ideas el tra ba jo de fis ca li -
za ción, no solo es par te del tra ba jo del SAT, sino que con el uso de las he rra mien tas tec -
no ló gi cas, esta par te la ha de le ga do a to dos los con tri bu yen tes, y no solo a los
con tri bu yen tes cau ti vos, sino a to dos las per so nas que rea li zan ope ra cio nes mo ne ta -
rias, ya sea por el uso del efec ti vo, tar je tas de cré di tos o uso de tar je tas de clu bes o
tien das de con ve nien cia, con lo an te rior cae mos en que cada ope ra ción que rea li ce -
mos, cae a las ba ses de da tos del SAT, el cual le dará el uso que a su jui cio crea y esa in -
for ma ción la uti li za rá para de tec tar po si bles ope ra cio nes de eva sión fis cal. 

En la pre sen te in ves ti ga ción tra ta re mos de de mos trar si la pos tu ra de la au to ri dad
real men te sir ve para de sin cen ti var la eva sión fis cal o si exis te otro ca mi no. Vol vien do a 
la idea de que tal vez es ta ría mos dis pues tos a pa gar los im pues tos sin re cu rrir a la eva -
sión, si lo que es ta mos com pran do son ser vi cios de ca li dad y que no exis tie ra la co rrup -
ción en el ma ne jo gu ber na men tal de los re cur sos.
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En la úl ti ma dé ca da, las in ves ti ga cio nes acer ca del ori gen y aba ti mien tos de la eva sión
fis cal, han plan tea do la im por tan cia de la in fluen cia que el sen ti do de los va lo res pue de 
te ner en la con duc ta de las per so nas, es de cir; se ha de tec ta do que exis te una lu cha en -
tre el de ber y el de bie ra, por lo cual en el pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción tra ba ja re -
mos apar te del as pec to fis ca li za dor, nos da re mos a la ta rea de con tes tar la pre gun ta, si
el buen y ade cua do ma ne jo de los re cur sos es una me jor he rra mien ta para evi tar la
eva sión fis cal.

La Fa mi lia y la So cie dad son es pa cios so cia les que de ben es tar cada vez más com pro -
me ti dos con esta res pon sa bi li dad en la so cie dad me xi ca na, con la ge ne ra ción de una
cul tu ra fis cal ba sa da en va lo res des de la fa mi lia y en con jun to con las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas y las di fe ren tes ins tan cias gu ber na men ta les, lo an te rior con la fi na li dad de
in ci dir en el “Ci vis mo Fis cal” en los egre sa dos de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
rior, pú bli cas y pri va das.

El ci vis mo (del la tín ci vis, ciu da da no y ciu dad) se re fie re a las pau tas mí ni mas de com -
por ta mien to so cial que nos per mi ten con vi vir en co lec ti vi dad. Se basa en el res pe to
ha cia el pró ji mo, el en tor no na tu ral y los ob je tos pú bli cos; bue na edu ca ción, ur ba ni -
dad y cor te sía.

Se pue de en ten der como la ca pa ci dad de sa ber vi vir en so cie dad res pe tan do y te nien -
do con si de ra ción al res to de in di vi duos que com po nen la so cie dad si guien do unas nor -
mas con duc tua les y de edu ca ción que va rían se gún la cul tu ra del co lec ti vo en cues tión.

Lo que hace fal ta for ta le cer en nues tro país es el ci vis mo fis cal para con cien ti zar a la
po bla ción de la im por tan cia de cum plir con el pago de im pues tos, obli ga ción que como 
ya que dó pre ci sa do, se en cuen tra con te ni da en la Cons ti tu ción.

El fis ca lis ta Enri que Ra mí rez Fi gue roa (Li cen cia do en De re cho egre sa do de la Uni ver si -
dad Pa na me ri ca na [UP]) des ta có que dada la mala ima gen que se tie ne por el mal uso
de los re cur sos pú bli cos, hay quie nes los usan para jus ti fi ca se para no pa gar im pues -
tos. “Es una cul tu ra que per meó por mu cho tiem po en el país y va a ser muy di fí cil de
re ver tir”,

Aho ra bien, en la ac tua li dad un gran nú me ro de em pre sas efec túan el pago de sus im -
pues tos con un es pí ri tu de “pago bajo pro tes ta”, es por ello que el pre sen te tema pre -
ten de de li mi tar como ob je to de la in ves ti ga ción, el exa men de las ma ni fes ta cio nes de
elu sión don de las obli ga cio nes tri bu ta rias, dan como re sul ta do la eva sión par cial o to -
tal del tri bu to, así como tam bién se ana li za rán cuá les son las cau sas de eva sión; en tre
ellas las de tipo eco nó mi co en ge ne ral, de po lí ti ca tri bu ta ria, de tipo psi co so cio ló gi cas
que in flu yen en la per so na li dad del con tri bu yen te, en su ten den cia a eva dir sus obli ga -
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cio nes fis ca les así como re to mar es tu dios de otras áreas y en fo car los a la ma te ria tri bu -
ta ria, es por ello que con el pre sen te tra ba jo, es tu dia re mos la pre mi sa de que la
prin ci pal cau sa de la eva sión es el go bier no en sí mis mo, por no te ner nin gu na po lí ti ca
de trans pa ren cia con sus go ber na dos.

Por con si guien te nos he mos he cho el si guien te pla nea mien to: ¿Son ra zo na ble men te
acep ta bles los mé to dos que uti li za la au to ri dad para el co bro per sua si vo de los im -
pues tos? o se ne ce si ta im ple men tar sis te mas de con cien cia tri bu ta ria en los em pre sa -
rios a fin de que la au to ri dad cum pla con su co me ti do sin que uti li ce mé to dos en
oca sio nes poco éti cos o in hu ma nos (pér di da de li ber tad).

Las con di cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas que per mean a la so cie dad, han ges ta -
do un des cré di to a las ins ti tu cio nes que con for man el Esta do Me xi ca no. Esta con di ción
se re fle ja en los ni ve les de par ti ci pa ción y en el cum pli mien to de las obli ga cio nes ciu da -
da nas y, con gran no to rie dad, en la re cau da ción de la ha cien da pú bli ca.

La toma de de ci sión –como lo he mos ve ni do plan tean do en ren glo nes an te rio res-, es
una ac ti vi dad de li be ra ti va –del ser hu ma no- que se pre sen ta de ma ne ra cons tan te y
per ma nen te. Pero en el caso de la fis ca li za ción coac ti va el go bier no de be ría de cam biar 
su po lí ti ca de fis ca li za ción, en cau sán do la de otra ma ne ra.

Planteamiento del problema

La eva sión pue de de fi nir se como un de li to de ca rác ter do lo so, es de cir, con la in ten ción 
y vo lun tad de ac tuar en con tra de los in te re ses del Esta do, ya sea in cum plien do, re tar -
dan do o re du cien do las obli ga cio nes tri bu ta rias de na tu ra le za le gal, tan to en su as pec -
to ma te rial como for mal. Di cho de li to cons ti tu ye uno de los pro ble mas de ma yor
in fluen cia en la re cau da ción tri bu ta ria del país en el sen ti do de su re per cu sión den tro
de los in gre sos ge ne ra les del es ta do y del ni vel de gas tos efec ti vo so por ta do en todo el
te rri to rio de la Re pú bli ca Me xi ca na.

En lo que res pec ta a la cul tu ra fis cal, te ne mos que en Mé xi co las per so nas no tie nen la
cul tu ra de pa gar im pues tos (con tri bu cio nes fis ca les), de bi do a que a tra vés de la his to -
ria han vis to cómo los re cur sos que se de be rían de des ti nar al gas to pú bli co, han ter mi -
na do en be ne fi cios para fun cio na rios pú bli cos, ya sea en via jes, ad qui si ción de bie nes,
ca sas y au tos de lujo, en tre otros, y no los ha vis to re fle ja dos en be ne fi cios para la co -
mu ni dad. 

Crear una cul tu ra fis cal en Mé xi co no es fá cil, so bre todo cuan do exis ten ele men tos ne -
ga ti vos que ex tin guen con duc tas ín te gras. Es la au to ri dad quien debe co rre gir sus pro -
ce di mien tos y me jo rar sus ac ti tu des para fo men tar en los su je tos el cum pli mien to de
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sus obli ga cio nes fis ca les, más no se debe de de jar de lado, que a las uni ver si da des en
don de se im par ten las ma te ria les o ca rre ras re la cio na das con el cam po de ac tua ción
fis cal, les co rres pon de una par te im por tan te del pro ble ma y por lo tan to de ben de ser
par te de la so lu ción.

Los fun cio na rios pú bli cos de ben ha cer gala de ho nes ti dad para no crear des con fian za
en las per so nas; los pro ce di mien tos de ben sim pli fi car se y ha cer se al can za bles para
toda la gen te, y la nor ma ti vi dad apli ca ble no debe ser tan abun dan te en le yes, re gla -
men tos, mis ce lá neas, acuer dos, cri te rios, de cre tos, re glas, in vi ta cio nes, etc.

Aho ra bien, en el ám bi to em pre sa rial, a los ge ren tes y di rec to res de em pre sas, les in te -
re sa la ma xi mi za ción de sus re cur sos (uno de ellos es el uso del efec ti vo en el as pec to
tri bu ta rio), a esta par te de la or ga ni za ción, se le co no ce como ges tión em pre sa rial u or -
ga ni za cio nal.

Es im por tan te te ner en cuen ta en este con cep to, que nin gu na em pre sa pue de sub sis tir 
si no po see al gún tipo de be ne fi cio, por lo que siem pre se debe man te ner un cier to ni -
vel de com pe ten cia con las otras em pre sas que se de di can a fa bri car y ela bo rar los mis -
mos pro duc tos. El con cep to de ges tión se mue ve en un am bien te en el cual, por lo
ge ne ral, los re cur sos dis po ni bles es ca sean, y en base a esto, la per so na en car ga da de la 
ges tión debe apli car di fe ren tes fór mu las para que se esta ma ne ra se lo gren per sua dir y 
mo ti var cons tan te men te a to das las fuen tes del ca pi tal em pre sa rial, con el ob je ti vo de
lo grar que las mis mas apo yen to dos los pro yec tos que la em pre sa pla nea em pren der.

Si nos en fo ca mos en la apli ca ción del con cep to de ges tión para lle var a cabo las ac ti vi -
da des de una em pre sa en el ám bi to tri bu ta rio, es im por tan te des ta car que por lo ge ne -
ral, el mis mo sue le te ner mu cha más apli ca ción en las em pre sas de pro pie dad
pri va das, que son más co no ci das como el sec tor pri va dos em pre sa rial.

Y es aquí en don de ra di ca la di fe ren cia más gran de, ya que el sec tor pri va do, apli can do
el con cep to de ges tión en el de sa rro llo de sus ac ti vi da des ob tie ne mu chas más ga nan -
cias que una em pre sa co rres pon dien te al sec tor pú bli co, es por ello que es im por tan te
con si de rar la tec ni ci dad del con cep to de ges tión como par te de la ges tión em pre sa rial.
De to das for mas es im por tan te tam bién que se haga men ción del he cho ló gi co que nos
con fir ma que las em pre sas pri va das cuen tan con mu chos más re cur sos que aque llas
del Esta do, y uno de esos re cur sos es la tec no lo gía, una he rra mien ta que ha ayu da do
am pliar el con cep to de ges tión en to das las apli ca cio nes co rres pon dien tes. Au na do a
lo an te rior, es cada día más re cu rren te que los pro fe sio nis tas de to das las áreas ten gan
co no ci mien tos so bre la ges tión or ga ni za cio nal.

529

XXXIX-La fiscalización en México y su influencia en el papel de las operaciones de los contribuyentes como fiscalizadores indirectos. Caso Xalapa



El con cep to de ges tión apli ca do a la ad mi nis tra ción de em pre sas obli ga a que la mis ma
cum pla con fun cio nes fun da men ta les para el de sem pe ño de la em pre sa; la pri me ra de
esas fun cio nes es la pla ni fi ca ción, que se uti li za para com bi nar los re cur sos con el fin de 
pla near nue vos pro yec tos que pue dan re sul tar re di tua bles para la em pre sa, en tér mi -
nos más es pe cí fi cos nos re fe ri mos a la pla ni fi ca ción como la vi sua li za ción glo bal de
toda la em pre sa y su en tor no co rres pon dien te, rea li zan do la toma de de ci sio nes con -
cre tas que pue den de ter mi nar el ca mi no más di rec to ha cia los ob je ti vos pla ni fi ca dos.
Otra fun ción que le co rres pon de cum plir al con cep to de ges tión es la or ga ni za ción en
don de se agru pa ran to dos los re cur sos con los que la em pre sa cuen ta, ha cien do que
tra ba jen en con jun to, para así ob te ner un ma yor apro ve cha mien to de los mis mos y te -
ner más po si bi li da des de ob te ner re sul ta dos.

Es en este ám bi to, es en don de nues tra pre mi sa se en ca mi na a que el ex ce so de fis ca li -
za ción no con tri bu ye al aba ti mien to de la eva sión fis cal, sino más bien lo au men ta,
nues tra pre mi sa tam bién se basa en que el go bier no de fo men tar la trans pa ren cia en
su ac tuar y ma ne jo de los re cur sos pú bli cos.

2. Enfoque teórico

Objetivo general

El pro ble ma de la eva sión fis cal es tan vie jo como los mis mos im pues tos. Su ex pli ca ción 
y la de ter mi na ción de los me ca nis mos para re du cir la son de vi tal im por tan cia para
cual quier país, y Mé xi co no es la ex cep ción. Tan es así que en la li te ra tu ra eco nó mi ca
exis te ya una sub rama, lla ma da la eco no mía del cum pli mien to/in cum pli mien to tri bu -
ta rio, aun que tam bién se ha abor da do des de la pers pec ti va ju rí di ca, or ga ni za cio nal y
éti ca. Aquí abor da re mos las des cri tas así como el lado eco nó mi co.

En este sen ti do, esta rama de las fi nan zas pú bli cas es tu dia el pro ble ma des de tres óp ti -
cas: efi cien cia, equi dad e in ci den cia. Así, si los es tra tos de ma yo res in gre sos pue den
sis te má ti ca men te eva dir una can ti dad con si de ra ble men te ma yor de im pues tos con
re la ción a es tra tos de in gre so ba jos de la po bla ción, en ton ces el sis te ma tri bu ta rio (en
tér mi nos que se de no mi nan efec ti vos) es en rea li dad me nos equi ta ti vo de lo que su -
gie re su pro pio di se ño.

En adi ción, los in ten tos de eva sión fis cal y el cos to en el que se in cu rre para el cum pli -
mien to de la ley re pre sen tan en el fon do una pér di da del bie nes tar (DWL, por sus si glas 
en in glés, que sig ni fi ca car ga muer ta). La eva sión, al mis mo tiem po, pro vo ca que las au -
to ri da des im pon gan tri bu ta cio nes adi cio na les para re sar cir lo que se eva dió, que per -
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ju di ca a los cau ti vos, dis tor sio nan do aún más la equi dad; este úl ti mo fe nó me no es
par ti cu lar men te im por tan te en paí ses en de sa rro llo (Bird, 1992).

Otro de los gran des pro ble mas iden ti fi ca dos en el in cum pli mien to tri bu ta rio es el
asun to re la cio na do con la elu sión, la que tam bién afec ta de ma ne ra in de sea da el prin -
ci pio de equi dad. Como se sabe, este fe nó me no se ca rac te ri za por to mar ven ta ja de
ma ne ra le gal de las de fi cien cias de las le yes en la ma te ria.

A di fe ren cia de la eva sión este fe nó me no pue de mi ni mi zar se de ma ne ra im por tan te
cuan do se re dac tan las le yes de ma ne ra ade cua da; y, cuan do se re du cen al má xi mo los
tra ta mien tos es pe cia les en los dis tin tos im pues tos.

Fi nal men te, el cum pli mien to/in cum pli mien to tri bu ta rio tam bién está aso cia do con la
apli ca ción de la ley. A pe sar de ser un pro ble ma muy re la cio na do con la ma te ria ju rí di -
ca, des de el pun to de vis ta eco nó mi co exis te una li te ra tu ra im por tan te aso cia da a los
cas ti gos y las pro ba bi li da des de ser de tec ta do. Así, cuan do los cas ti gos y la pro ba bi li -
dad de ser de tec ta do son re du ci dos, la eva sión au men ta cla ra men te. 

Pero la pro ba bi li dad de de tec ción trae apa re ja da la pre gun ta de quién será el en car ga -
do de ha cer va ler la ley.

En ge ne ral, en el mun do se han di se ña do ins ti tu cio nes para el cum pli mien to de la ley,
lo cual tam bién trae con si de ra cio nes eco nó mi cas. En par ti cu lar, el pro ble ma de agen te 
prin ci pal.

La ins ti tu ción re cau da do ra es el agen te que tie ne una im per fec ta ca pa ci dad de su per -
vi sión, pero al mis mo tiem po debe di se ñar la es truc tu ra de re cau da ción, cas ti go y au di -
to ría para cum plir con las me tas de in gre so pro yec ta das.

Nues tro ob je ti vo ge ne ral, se ha de fi ni do de la si guien te ma ne ra:

Imple men ta ción de un ins tru men to de que per mi ta al pro fe sio nis ta ad qui rir los co no -
ci mien tos ne ce sa rios para ad qui rir una con cien cia tri bu ta ria, que en este caso se de no -
mi na “ci vis mo fis cal”.

El ob je ti vo plan tea dos eta pas:

1. Rea li zar un es tu dio acer ca del ex ce so de fis ca li za ción que el go bier no está lle van -
do a cabo con pér di da de li ber ta des.

2. De ter mi nar si hay una al ter na ti va de fis ca li za ción a tra vés de la trans pa ren cia del
go bier no en el ma ne jo de los re cur sos.

531

XXXIX-La fiscalización en México y su influencia en el papel de las operaciones de los contribuyentes como fiscalizadores indirectos. Caso Xalapa



Marco teórico

En ma te ria de equi dad des ta ca, que mu chos con tri bu yen tes op tan por efec tuar sus
ope ra cio nes eco nó mi cas en la in for ma li dad ya que el sis te ma tri bu ta rio es su ma men te 
com ple jo, lo que les in cre men ta sus cos tos de tran sac ción. Sin em bar go, el de sa rro llo
de las ac ti vi da des eco nó mi cas in for ma les afec ta a las em pre sas for mal men te es ta ble -
ci das por que tie nen que com pe tir en de si gual dad de cir cuns tan cias.

El pro ble ma de la eva sión fis cal es tan vie jo como los mis mos im pues tos. Su ex pli ca ción 
y la de ter mi na ción de los me ca nis mos para re du cir la son de vi tal im por tan cia para
cual quier país, y Mé xi co no es la ex cep ción. Por lo cual para el pre sen te tra ba jo, he de -
fi ni do dos ob je ti vos es pe cí fi cos.

Rea li zar una in ves ti ga ción, acer ca de los nue vos mé to dos de fis ca li za ción

Te ner plá ti cas, en tre vis tas y en cues tas con con tri bu yen tes a fin de da de ter mi nar el
gra do en que les está afec tan do el ex ce so de re gu la ción en ma te ria de fis ca li za ción.

Efec tuar un es tu dio me dian te en cues tas a fin de de ter mi nar si la poca trans pa ren cia
que exis te en el ma ne jo de los re cur sos de los con tri bu yen tes por par te del go bier no,
es una cau sa de la eva sión de im pues tos.

3. Marco de referencia

Her bert Ale xan der Si mon (1916 – 2001), eco no mis ta, po li tó lo go y teó ri co de las cien -
cias so cia les es ta dou ni den se, era un eru di to, muy re co no ci do por sus apor ta cio nes en
el área de la eco no mía, po lí ti ca, ad mi nis tra ción pú bli ca, em pre sa rial, psi co lo gía y ma -
te má ti cas apli ca das. Du ran te los años 70´s rea li zó es tu dios y de ter mi nó que la toma de 
de ci sio nes es un fac tor de ter mi nan te en lo que res pec ta a las or ga ni za cio nes eco nó mi -
cas y dado que casi siem pre se mues tra una ra cio na li dad li mi ta da, en su pro pues ta
anota que para ha cer una toma de ci sión acep ta ble, se debe to mar en cuen ta dos con -
di cio nes: la sa tis fac ción de ne ce si da des y la ma xi mi za ción de los re cur sos. 

Como se nota en las dos con di cio nes de la toma de de ci sio nes con las que con tri bu ye
Si mon, es ahí don de ra di ca prin ci pal men te el pro ble ma de la eva sión de los im pues tos,
en que el que paga, quie re ver re fle ja do su pago en un re gre so al pue blo de los mis mos, 
a tra vés de sa tis fac to res y la ma xi mi za ción de los re cur sos tan to del pue blo como de las 
em pre sas, que per mi tan una me jo ra en la eco no mía tan to a ni vel mi cro como ma cro.

Es por eso, que des de nues tra pers pec ti va, el gra do de sa tis fac ción con que los con tri -
bu yen tes vean que se ma ne jan los im pues tos, ayu da a erra di car la eva sión fis cal y que
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el ex ce so de fis ca li za ción ade más de que no ayu da, con tri bu ye a ge ne rar más des con -
fian za del go ber na do ha cia el go bier no y el ma ne jo de los re cur sos.

La pro pues ta de Si mons –so bre la toma de de ci sio nes em pre sa ria les- se pue de con sul -
tar en: “El com por ta mien to ad mi nis tra ti vo. Estu dio de los pro ce sos de ci so rios en la or -
ga ni za ción ad mi nis tra ti va” (Agui lar, Ma drid, 1962).

4. Objetivo de la investigación

Como he mos sos te ni do en el pre sen te tra ba jo, la fal ta de cul tu ra fis cal en la ciu da da -
nía, así como el uso de es tra te gias y pla nea ción fis cal en los con tri bu yen tes poco le ga -
les y con un gra do de ries go eco nó mi co, au na do al uso, des ti no e in cer ti dum bre y a la
fal ta de trans pa ren cia en los in gre sos pú bli cos pro pi cia la eva sión fis cal.

Au na do a lo an te rior, he mos de tec ta do que a par tir del pre sen te año, la au to ri dad ha -
cen da ria, ha in cre men ta do su pro ce so de fis ca li za ción, por lo que esta he rra mien ta de
con trol por par te de la au to ri dad ha in cre men ta do la des con fian za de los con tri bu yen -
tes.

Para el plan tea mien to de nues tra hi pó te sis es ne ce sa rio que iden ti fi que las si guien tes
va ria bles:

Va ria bles in de pen dien te:

La fal ta de con fian za de los con tri bu yen tes ha cia el des ti no de los im pues tos.

La fal ta de im ple men ta ción de pro gra mas de trans pa ren cia en el ma ne jo de los re cur -
sos por par te del go bier no.

Uso, des ti no e in cer ti dum bre de los in gre sos pú bli cos.

La fal ta de trans pa ren cia en los in gre sos pú bli cos.

Va ria ble de pen dien te:

El ex ce so de fis ca li za ción, au na do a la fal ta de trans pa ren cia del gas to pú bli co, son he -
chos que pro pi cian la eva sión fis cal.

5. Selección de métodos y técnicas

Para efec tos de lle var a cabo mi in ves ti ga ción, he mos pen sa do en uti li zar las si guien tes
téc ni cas:

Entre vis tas, ob ser va ción y es tu dio de ca sos.

Tra ba jar con una mues tra de con tri bu yen tes a fin de pro bar la hi pó te sis plan tea da.
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6. Construcción preliminar de tablas y gráficas con sus variables

En este apar ta do, a ma ne ra de ejem plo, és tas son al gu nas de las va ria bles que se in ves -
ti ga rán, para ob te ner una con clu sión so bre el par ti cu lar:

Pre gun ta 1.

¿Cree us ted que en nues tro país exis ten con tri bu yen tes que eva den el pago de im -
pues tos?

La per so nas en tre vis ta das opi nan que to dos los con tri bu yen tes eva den los im pues tos,
esta per cep ción nos in di ca que un por cen ta je alto de la po bla ción está cum plien do con 
sus obli ga cio nes fis ca les a me días, es de cir; aun que es tán ins cri tos y pa gan sus con tri -
bu cio nes, real men te no los es tán pa gan do co rrec ta men te.

Pre gun ta 2.

Se gún us ted ¿Qué se ne ce si ta para dis mi nuir los ín di ces de Eva sión Fis cal?

En el or den de im por tan cia, la po bla ción pide que haya un des ti no co rrec to de las con -
tri bu cio nes que se pa gan, con la ade cua da trans pa ren cia, lo cual nos in di ca que se tie -
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ne des con fian za ac tual men te de que el go bier no haga mal uso de los re cur sos. Al
mis mo tiem po se con clu ye que los con tri bu yen tes so li ci tan una ma yor sim pli fi ca ción
de las le yes bus can do siem pre la equi dad y jus ti cia y se nota que en tér mi nos ge ne ra les 
es tán in te re sa dos en la cul tu ra tri bu ta ria.

Estos son al gu nos ejem plos de ta blas con sus va ria bles, sin em bar go en el trans cur so
se gún lo es ta blez co más ade lan te en nues tro cro no gra ma, se van a ir cons tru yen do
cues tio na rios en con jun to con otras téc ni cas de in ves ti ga ción.

7. Procesamiento de la información

La rea li za ción de esta in ves ti ga ción se lle va rá a cabo de la si guien te ma ne ra: 

Rea li za ré una re co pi la ción de los tra ba jos que se han pre sen ta do, como son te sis o mo -
no gra fías, para de ter mi nar si los egre sa dos han te ni do in quie tu des para tra ba jar so bre 
este tema. Esta re co pi la ción la efec tua ré en la Uni ver si dad 

8. Obstáculos Identificados Para La Realización De La Investigación

Los prin ci pa les obs tácu los que se han de tec ta do en in ves ti ga cio nes de este tipo son:

1. Poca coo pe ra ción de los en cues ta dos.

2. Fal ta de co no ci mien to de las per so nas a las que se les apli ca el cues tio na rio, lo
cual pue de lle var a con clu sio nes erró neas, al te ner da tos que no con cuer dan con
la rea li dad del en tre vis ta do.

3. Opi nión ses ga da por par te de los con tri bu yen tes, en vir tud de que son en pri me ra
ins tan cia los que sien ten la pre sión fis cal de la au to ri dad.

9. Conclusión

Con la apli ca ción de esta in ves ti ga ción, se pre ten de de mos trar que la eva sión fis cal en
Mé xi co, no es fe nó me no que pue da ter mi nar se por de cre to o por el es ta ble ci mien to
de me di das coer ci ti vas, las cua les le jos de aca bar con el pro ble ma, solo lo in hi ben de bi -
do a que el he cho de que to dos los con tri bu yen tes nos con vir ta mos en fis ca li za do res,
solo per mi te de tec tar a los po si bles eva so res o ame dren tar los en un ini cio, sin em bar -
go; lo que se ne ce si ta es que el es ta do pro vo que con fian za en el con tri bu yen te, que
exi ge un re tor no in di rec to de los im pues tos a tra vés de la ob ten ción de ser vi cios de
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XL

Análisis de mercado global: oportunidades de negocio
hasta 2013

Óscar González Muñoz1

Resumen

La ela bo ra ción de este tra ba jo, se lo gró por me dio de la in te gra ción de in for ma ción vi -
gen te so bre los dos prin ci pa les blo ques eco nó mi cos mun dia les al 2014. Por lo que se
bus có ana li zar la in ves ti ga ción de mer ca dos, por me dio de mer ca dos que re pre sen tan
ac tual men te ma ne ras de ana li zar las con di cio nes en las que se en cuen tra cada mer ca -
do. Así el pre sen te tra ba jo mues tra da tos e in for ma ción do cu men ta da so bre las con di -
cio nes de mer ca do de los prin ci pa les paí ses y sus in di ca do res so cia les; lle gan do a
pre sen tar un aná li sis fun cio nal so bre la com ple ji dad de que pa rie se en am bos blo ques
pue dan ser con si de ra dos similares.

Abstrac

This pa per was ac com plis hed through the in te gra tion of cu rrent in for ma tion on the
two main glo bal eco no mic re gions 2014. So we sought to analy ze mar ket re search,
through mar kets cu rrently re pre sent ways of analy zing the con di tions in which is each
mar ket. This pa per shows data and do cu men ted in for ma tion on mar ket con di tions in
the main coun tries and so cial in di ca tors; co ming to pre sent a func tio nal analy sis of the
com ple xity that she bore in both blocks can be con si de red si mi lar.

Introducción

A me di da que el mer ca do de con su mi do res, ha lo gra do aten der sus ne ce si da des y de -
seos en el con tex to de la glo ba li za ción, re sul ta de ter mi nan te que las em pre sas iden ti fi -
quen aque llas cir cuns tan cias que le per mi tan po si cio nar se y man te ner se. De esta
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ma ne ra, la in ves ti ga ción in ter na cio nal de mer ca dos se bus ca la in te gra ción de ele men -
tos que con tri bu yen al de sa rro llo de las em pre sas y sus pro duc tos y ser vi cios. Con vir -
tien do a esta ac ti vi dad en una ac ción de ter mi nan te para el de sa rro llo de aquellas.

Ante la ca ren cia de in ves ti ga cio nes de mer ca do en Mé xi co, al gu nas em pre sas se
arries gan a bus car nue vos mer ca dos en el en tor no glo bal. Re sul tan do ne ce sa rio, com -
pren der de for ma an ti ci pa da las re gio nes en el mun do que ac tual men te re pre sen tan
una opor tu ni dad de ne go cio. Lo gran do así, con tri buir a nue vos ni ve les de cre ci mien to.

No obs tan te, los in su fi cien tes re sul ta dos ofi cia les, como los de la in ves ti ga ción de mer -
ca dos, per mi ten que la ma yor par te de las em pre sas, ca mi nen en me dio de la in cer ti -
dum bre. Algu nas de ellas, lle gan al fra ca so por que no tie nen la guía que les in di que
ha cia a don de se di ri ge el mer ca do in ter na cio nal y los pro duc tos o ser vi cios que ellos
ofre cen.

De acuer do con la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), las ex por ta cio nes me xi -
ca nas han te ni do un gran cre ci mien to a lo lar go del 2012 y 2013, se gún da tos arro ja dos 
por OMC (Orga ni za ción mun dial de Co mer cio). (co fe mer.gob.mx: 28 de ju lio de 2014).
Por lo que esta for ma, en la pre sen te in ves ti ga ción se iden ti fi ca como pre gun ta in ves ti -
ga ti va ¿Cuá les son las opor tu ni da des de ne go cio en el mer ca do glo bal para em pre sas
me xi ca nas que has ta el año 2013 pue den ayu dar a fo men tar sus ex por ta cio nes?

La coyuntura global: procesos políticos, económicos y culturales en el
entorno mundial.

La glo ba li za ción sin duda al gu na es un tér mi no que re la cio na a los fe nó me nos que apo -
yan a la co yun tu ra glo bal para la crea ción de pro ce sos po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra -
les en una mis ma es truc tu ra de pen dien te.

Gid dens (1999) en tien de por glo ba li za ción a una se rie com ple ja de pro ce sos que, ade -
más, ope ran de ma ne ra con tra dic to ria; como algo que no tie ne que ver solo con los
gran des sis te mas, con lo que hay ahí fue ra, ale ja do del in di vi duo, sino con as pec tos ín -
ti mos y per so na les de nues tras vi das; como algo que no solo pre sio na ha cia arri ba, sino 
tam bién ha cia aba jo.

Para Sa frans ki, (2004) es aquel pro ce so por el que los mer ca dos y la pro duc ción en los
di ver sos paí ses en tran cada vez más en una de pen den cia re ci pro ca a cau sa de un co -
mer cio trans na cio nal con bie nes, ser vi cios, fuer zas de tra ba jo y el mo vi mien to del ca -
pi tal y la tec no lo gía.

To man do en cuen ta las de fi ni cio nes an te rio res, se pue de apre ciar que la glo ba li za ción
está fuer te men te re la cio na da con el in ter cam bio eco nó mi co, prin ci pal men te con las
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em pre sas tras na cio na les. Una vez de fi ni do que es glo ba li za ción se rea li za la ob ser va -
ción de los pro ce sos, po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les del mundo.

Para el año 2013 el cre ci mien to del mun do cre ció mar cha len ta, esto es de bi do a que
los fac to res que es tán im pul san do la ac ti vi dad es tán cam bian do pro duc ción que exis ta
una baja. Como re sul ta do de di chas ba jas ha oca sio na do cam bios y con ello lle van do a
nue vos de sa fíos en ma te ria eco no mía, po lí ti ca y so cial.

Se gún el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) en 2013 el cre ci mien to mo ne ta rio del
mun do para 2014 cre ce rá de bi do a las me di das po lí ti cas que es tán to man do los paí ses
de eco no mías avan za das, mien tras que por otro lado la di fe ren cias cul tu ra les ha cen
que las eco no mías de paí ses emer gen tes cai gan, por los dis tur bios que exis ten en la ac -
tua li dad.

No obs tan te, tam bién se in vo lu cran as pec tos po lí ti cos. Pues las de ci sio nes que to man
los lí de res po lí ti cos no siem pre coin ci den con el in te rés del co lec ti vo so cial. Lo que con -
lle va cos tos so cia les. La pe ne tra ción de los gran des cor po ra ti vos se rea li za en di ver sos
sen ti dos. Algu nos de los cua les per ju di can al es ta do, par ti cu lar men te gra cias al fi nan -
cia mien to de par ti dos po lí ti cos en cam pa ñas elec to ra les bajo la pre mi sa de co brar fa -
vor des pués de un tiem po. Enton ces a lo que se re fie re en el en tor no po lí ti co es que no
per mi te la in tro duc ción de una em pre sa, sin que este au to ri ce; las em pre sas que no
tie nen nada que ofre cer y es tán fue ra de con tex to por ejem plo mu chos paí ses de Áfri -
ca. Y por úl ti mo tam bién es tán las que pro du cen em pre sas trans na cio na les.

La nueva configuración global del mercado en el 2013

Países BRIC´S

Los paí ses BRIC´S (BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA y SUDÁFRICA), con un acró ni mo im -
pues to por Jim O’Neill un em plea do de Gold man Sachs en un do cu men to de 2001 ti tu -
la do “Cons tru yen do Me jo res Glo bal BRIC Eco nó mi cos”. El acró ni mo ha en tra do en uso
ge ne ra li za do como un sím bo lo del cam bio en el po der eco nó mi co glo bal le jos de las
eco no mías del G7 de sa rro lla do a las na cio nes en de sa rro llo. La ca rac te rís ti ca en co mún 
de es tas eco no mías, es que tie nen una gran po bla ción, gran te rri to rio, lo que les per -
mi te un ri que za en di men sio nes es tra té gi cas con ti nen ta les y una can ti dad de re cur sos
na tra les, lo más im por tan te, son las ci fras que han pre sen ta do de cre ci mien to de su
pro duc to in ter no bru to (PIB) y de par ti ci pa ción en el co mer cio mun dial en los úl ti mos
años, lo que los hace atrac ti vos como des ti no de in ver sio nes.

Des de la crea ción de los paí ses BRICS se han reu ni do en cin co oca sio nes, te nien do la
pri me ra el 16 de ju nio de 2009 en Eka te rim bur go (Ru sia); el 15 de abril de 2010 en Bra -
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si lia; el 14 de abril de 2011 en San ya (Chi na), y el 29 de mar zo de 2012 en Nue va Del hi
(India). La quin ta cum bre tuvo lu gar el 26 de mar zo de 2013 en Dur ban (Sud áfri ca),
don de se apro bó la crea ción de un ban co pro pio de de sa rro llo para fi nan ciar pro yec tos 
pro pios y un me ca nis mo de re ser vas co mu nes. El gru po quie re ade más una re for ma
más rá pi da y ma yor peso en el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal. Ade más, han pe di do al
Ban co Mun dial que “pro mue va re la cio nes de igual dad” en tre paí ses, en lu gar de “me -
diar en tre el ‘Nor te’ y el ‘Sur’”. Esto con la fi na li dad de que di cha equi dad pue da me jo -
rar las re la cio nes co mer cia les del mundo.

Mé xi co y Co rea del Sur, son los úni cos paí ses com pa ra bles con es tas, eco no mías pero
fue ron ex clui dos de bi do a que ya for man par te de la OCDE (Orga ni za ción para la Coo -
pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos).

Tasas de crecimiento económico al 2013

En la úl ti ma dé ca da los paí ses BRICS han cons ti tui do un im por tan te atrac ti vo para los
in ver sio nis tas.

 Tasas de crecimiento económico de los BRICS al 2013

País Tasa de crecimiento
económico al 2013 (PIB
en Billones de Euros)

Potencia Económica Crecimiento 2013 Porcentaje de población
en condiciones de
Bienestar Mínimo

Brasil 1,884 7º +3.5% 79%

Rusia 1.517 9º +3.7% 61%

India 1.512 10º +5.9% 41%

China 6.411 2º 8.2% 69%

Sudáfrica 0.303 29º +2.8% 68%

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de (www.exteriores.gob.es, 1 de agos to de 2014)

En el cua dro an te rior se des cri be, cuál fue el cre ci mien to que tu vie ron los paí ses que
con for man a los de no mi na dos BRICS, prin ci pal men te con el Pro duc to Inter no Bru to de
cada na ción, de no mi na en mi llo nes de eu ros, con ello se com pa ra su po ten cial eco nó -
mi co y el cre ci mien to en ci fras.

Tasas de crecimiento poblacional al 2013

Los paí ses se dis tin guen el acró ni mo BRICS, se ca rac te ri zan por te ner una gran po bla -
ción. En la si guien te ta bla se es pe ci fi ca rá la can ti dad de ha bi tan tes en 2013.

 Tasas de crecimiento poblacional de los BRICS al 2013

País Población al 2013 Masculino Femenino Densidad de población
Km2
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Brasil 198.292.000 98.526.129 101.835.796 23
Rusia 142.929.000 66.198.054 77.301.807 8

India 97.484.000 97.484.000 97.484.000 97.484.000

China 1.360.763.000 703.497.681 653.882.319 142
Sudáfrica 653.882.319 25.715.874 27.266.117 43

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de (www.datosmacro.com: 1 de agos to de 2014)

Al re sul tar ser Chi na, el país con ma yor po bla ción, re sul ta im por tan te men cio nar que
en can ti dad de per so nas en con di ción de ca ren cia de bie nes tar mí ni mo en me nor a la
con di ción real de otros paí ses in te gran tes de los BRIC´S.

Principales estructuras productivas por sector

Las es truc tu ras pro duc ti vas o eco nó mi cas son aque llas ra mas que atien den el tipo de
de sa rro llo de cada país, el cual se di vi de en sec tor pri ma rio, se cun da rio y ter cia rio.
Den tro del blo que de los paí ses BRICS no se en cuen tras dis tri bui das es tos tres sec to res
los cua les per mi ten que en tren otros pro duc tos de di fe ren tes paí ses. Actual men te, las
es truc tu ras de cada país que con for ma este acró ni mo es tán es truc tu ra das de la si -
guien te ma ne ra:

A) Bra sil y sus sec to res la ma yor pro duc ción es la del sec tor pri ma rio pues las ac ti vi da -
des Bra sil tie ne el sec tor agrí co la de cre ci mien to más rá pi do del mun do, cre cien do más 
de 40% has ta el 2019, en 2011 (www2.apex bra sil.com) fue el ter cer ex por ta dor de pro -
duc tos agrí co las, agroin dus tria y be bi das. La in dus tria de la ma qui na ria y equi pa mien -
tos de Bra sil, es cada vez más mo der na pues se está en car gan do de ser más
com pe ti ti vos, ya que ma qui na ria bra si le ña ya se en cuen tra en al gu nos paí ses del
mundo.

Sin duda al gu na la más co no ci da y lí der mun dial es la in dus tria en per fo ra ción de pe tró -
leo en aguas pro fun das apo ya do por tec no lo gía do més ti ca de van guar dia, Bra sil tra ba -
ja para in cen ti var las ex por ta cio nes de ma qui na ria y equi pa mien tos fa bri ca dos
es pe cial men te para ex plo ta ción de pe tró leo y gas.

B) Ru sia y sus sec to res: El sec tor que pre do mi na en Ru sia es el de ser vi cios, pues re pre -
sen ta un 55% en su PIB, la in dus tria con un 39, y con un 4% la agri cul tu ra. (ru so pe -
dia.rt.com: 1 de agos to de 2014). Ru sia tie ne in dus trias ma nu fac tu re ras bien
de sa rro lla das, como la in dus tria quí mi ca, la au to mo vi lís ti ca y la elec tró ni ca. El ace ro, el 
alu mi nio y la in dus tria del ní quel son al gu nas de las in dus trias del me tal más im por tan -
tes, que tam bién son una con si de ra ble fuen te de in gre sos. La ex trac ción de pe tró leo y
gas y la in dus tria ali men ti cia.
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C) India y sus sec to res: el sec tor de ser vi cios es lo más im por tan te de la eco no mía del
país, y es res pon sa ble por mi tad del PIB na cio nal, ocu pan do 1/3 de la fuer za de tra ba jo
La lle ga da de la era di gi tal así como la exis ten cia de un gran nú me ro de per so nas al fa -
be ti za das, con for ma ción edu ca ti va y con do mi nio del in glés, está con vir tien do este
país en uno de los lu ga res pre fe ri dos para la ubi ca ción de las ac ti vi da des in ter nas de las 
em pre sas, para tor nar se un im por tan te ex por ta dor de ser vi cios de tec no lo gía y soft -
wa re. Asi mis mo, la India es el ma yor ex por ta dor de tra ba ja do res al ta men te cua li fi ca -
dos de ser vi cios in for má ti cos y fi nan cie ros. La agri cul tu ra es la que me nos po ten cial
tie ne, ya que solo la rea li zan pe que ños pue blos y re hace de ma ne ra ar te sa nal.

D) Chi na y sus sec to res: Este país se en cuen tra do mi na do por los sec to res de ma nu fac -
tu re ros y agrí co las. Se gún da tos de (san tan der tra de.com: 1 de agos to de 2014), El país
ocu pa el pri mer lu gar en la pro duc ción mun dial de ce rea les, arroz, al go dón, pa ta tas,
té, etc. En cuan to a ga na de ría, Chi na do mi na la pro duc ción ovi na, por ci na y de es pe cies 
ma ri nas. Una se rie de pla nes tie nen por ob je ti vo trans for mar la agri cul tu ra, mo der ni -
zán do la, di ver si fi cán do la y vol vién do la más pro duc ti va.

El sec tor de la mi ne ría de sem pe ña un pa pel im por tan te en la eco no mía chi na, ya que el 
país cuen ta con un sub sue lo rico en re cur sos ener gé ti cos. Chi na tie ne gran des re ser vas 
de car bón (la pri me ra fuen te de ener gía del país), que re pre sen ta dos ter cios del con -
su mo to tal de ener gía pri ma ria. El país es lí der mun dial en la pro duc ción de cier tos mi -
ne ra les (es ta ño, hie rro, oro, fos fa tos, zinc y ti ta nio) y tie ne im por tan tes re ser vas de
pe tró leo y gas. Es el quin to pro duc tor de pe tró leo del mun do, con 3,8 mi llo nes de ba -
rri les.

Por úl ti mo y más im por tan te es el sec tor ma nu fac tu re ro la in dus tria ma nu fac tu re ra y
la cons truc ción apor tan casi la mi tad del PIB de Chi na. Chi na se ha con ver ti do en uno
de los des ti nos fa vo ri tos para el tras la do de uni da des ma nu fac tu re ras mun dia les a
cau sa del bajo cos te de la mano de obra, a pe sar de que el pre cio de esta mano de obra
está au men tan do. La emer gen cia eco nó mi ca ha coin ci di do prin ci pal men te con el de -
sa rro llo de un sec tor ma nu fac tu re ro com pe ti ti vo y orien ta do a la ex por ta ción.

E) Sud áfri ca y sus sec to res: Con da tos ofi cia les de San tan der ubi ca mos a que Sud áfri ca
tie ne un sub sue lo rico en re cur sos mi ne ra les. Es el ma yor pro duc tor y ex por ta dor de
oro, pla ti no y cro mo, y el cuar to pro duc tor de dia man tes del mun do. El país po see 80%
de las re ser vas mun dia les de pla ti no, y po see tam bién el 60% de las re ser vas glo ba les
de car bón. Sud áfri ca cuen ta con di ver sas in dus trias de fa bri ca ción y es el lí der mun dial
en va rios sec to res es pe cia li za dos; en tre ellos los de ma te ria les ro dan tes fe rro via rios,
com bus ti bles sin té ti cos y equi pa mien to y ma qui na ria mi ne ra. El sec tor in dus trial em -
plea a un cuar to de la po bla ción ac ti va y re pre sen ta cer ca de 30% del PIB.
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El sec tor de los ser vi cios es flo re cien te. Emplea a cer ca de 70% de la po bla ción ac ti va y
re pre sen ta cer ca de dos ter cios del PNB. El tu ris mo de bie ra se guir cre cien do tras el im -
pul so que dio el Mun dial de fút bol. Sud áfri ca cuen ta con una so fis ti ca da es truc tu ra fi -
nan cie ra, con una bol sa ac ti va que se si túa en tre las vein te pri me ras del mun do en
tér mi nos de ca pi ta li za ción bur sá til.

La agri cul tu ra re pre sen ta so la men te una pe que ña par te del PNB (2,4%), y solo em plea
a 5% de la po bla ción ac ti va del país. Sud áfri ca es el sex to pro duc tor mun dial de vino.

Principales estructuras productivas de exportación e importación

Las ex por ta cio nes y las im por ta cio nes son el prin ci pal mo tor den tro de la eco no mía de
cada país, por lo cual en este tema se es pe ci fi ca ran cuá les fue ron los prin ci pa les pro -
duc tos que se co mer cia li za ron den tro de los paí ses que con for man el acró ni mo de
BRICS.

A) Brasil

Estructuras productivas de exportación e importación de Brasil

Exportaciones
239,6 miles de mills. USD

Importaciones
239,6 miles de mills. USD

Productos Porcentaje Productos Porcentaje

Minerales de hierro y sus concentrados 13.4% Aceites de petróleo o de minerales 7.4%
Habas porotos, frijoles, soya, incluso
quebrantadas.

9.4% Aceites crudos o de petróleo o de minerales

bituminosos

6.8%

Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso

5.4 Automóviles de turismo y demás vehículos
automóviles constituidos para el transporte de
las personas

3.8%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa
químicamente pura en estado solido

4.9% Partes y accesorios de tractore, vehículos
automóviles

3.5%

Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones
grúa.

3.2% Gas de petróleo y demás hidrocarburos
gaseosos

3.3%

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de (san tan der tra de.com: 3 de agos to de 2014)

En el Cua dro No. 5, se mues tra que las ac ti vi da des eco nó mi cas de Bra sil no cre cie ron
de ma ne ra im por tan te, a pe sar de que este país se en cuen tra en tre los 20 pri me ros ex -
por ta do res del mun do, y el país goza de un enor me po ten cial. Sus prin ci pa les so cios
co mer cia les son Chi na, Esta dos Uni dos, los paí ses del Mer co sur y la Unión Eu ro pea. La
ba lan za co mer cial de Bra sil es es truc tu ral men te ex ce den ta ria.

Se gún da tos del (World Tra de Orga ni za tion: 2013) y World Bank (2014), en 2011, el
país re gis tró su ex ce den te co mer cial más ele va do des de el año 2007. Pero cayó en 35% 
en 2012. Di cha baja se ha pro lon ga do, ya que en 2013, el ex ce den te co mer cial fue de
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2,5 mil mi llo nes de dó la res so la men te, ca yen do 87% con res pec to a 2012. Este de te rio -
ro evi den te se ex pli ca por la baja de los pre cios de las ma te rias pri mas, el alza de las im -
por ta cio nes de ener gía y una me nor com pe ti ti vi dad de los pro duc tos bra si le ros. Hay
que se ña lar que las ex por ta cio nes agrí co las han ba ti do un ré cord ese año, con un alza
de 4% con res pec to a 2012. El ex ce den te (83 mil mi llo nes de dó la res) de esas ex por ta -
cio nes ha com pen sa do el dé fi cit co mer cial en los otros sectores.

B) Rusia

Estructuras productivas de exportación e importación de Rusia

Exportaciones
527,3 miles de mills. USD de productos exportados

Importaciones
315,0 miles de mills. USD productos importados

Productos Porcentaje Productos Porcentaje
Aceites crudos de petróleo o de mineral

bituminoso
32.9% Automóviles de turismo y demás vehículos 5.4%

Gas de petróleo y demás hidrocarburos

gaseosos 
14.2% Medicamentos constituidos por productos

mezclados
3.7%

Diamantes, Trabajados sin montar 0.9% Carrocerías, las cabinas, de tractores 1.3%

Níquel en bruto 0.7% Tapadoras frontales bulldozers 1.0%

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de (san tan der tra de.com: 3 de agos to de 2014)

El cua dro an te rior mues tra el ni vel de por cen ta je que al can za ron los pro duc tos im por -
ta dos y ex por ta dos por la eco no mía Rusa. Ru sia se en cuen tra en tre los 12 pri me ros ex -
por ta do res del mun do y los 20 pri me ros im por ta do res. Los prin ci pa les so cios
co mer cia les de Ru sia son Chi na, Ale ma nia, Paí ses Ba jos y Esta dos Uni dos.

Ru sia pre sen ta una ba lan za co mer cial am plia men te ex ce den te, gra cias a las ri que zas
na tu ra les del país, es pe cial men te en hi dro car bu ros, y esta ten den cia de bie ra per du -
rar, a pe sar de una baja del cur so de las ma te rias pri mas y el de te rio ro de la co yun tu ra
eco nó mi ca in ter na cio nal, que de bie ran re du cir este su pe rá vit. En 2013, el su pe rá vit
co mer cial de Ru sia (179 mil mi llo nes de USD) se re du jó 6,9% con res pec to a 2012 –las
ex por ta cio nes ba ja ron 0,9% mien tras que las im por ta cio nes au men ta ron 2,6%, se gún
da tos del (World Bank en 2013).

C) India

Sin duda al gu na in dia es un país que pro te ge mu cho sus pro duc tos, aun que úl ti ma -
men te ha fir ma do re cien te men te acuer dos de li bre co mer cio con Co rea del Sur y la
Aso cia ción de Na cio nes del Sud este Asiá ti co y ha ini cia do ne go cia cio nes con va rios so -
cios (UE, MERCOSUR, Aus tra lia, Nue va Ze lan da, Sud áfri ca), gra cias a es tas fir mas ha lo -
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gra do ser el sép ti mo ex por ta dor e im por ta dor mun dial de ser vi cios co mer cia les. El
co mer cio re pre sen ta casi el 50% del PIB del país.

Estructuras productivas de exportación e importación de India

Exportaciones
336,6 miles de mills. USD de productos

Importaciones
466,1 miles de mills. USD de productos

Productos Porcentaje Productos Porcentaje
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 19.9% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 31.8%

Diamantes, incluso trabajados, sin montar 8.6% Oro, incluso el oro platino, en bruto,
semilabrado

8.1%

Artículos de joyería y sus partes, de metal
precioso

3.2% Hullas; briquetas, ovoides y combustibles
sólidos.

3.2%

Medicamentos constituidos pir productos
mezclados

3.1% Gas de petróleo y demás gaseosos 3.1%

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de (san tan der tra de.com: 3 de agos to de 2014)

En 2013, se gún se in di ca (WTO - World Tra de Orga ni za tion:2014) como con se cuen cia
de una baja de las ex por ta cio nes (en es pe cial del oro) y un alza de las ex por ta cio nes
(que se be ne fi cia ron de la de pre cia ción de la ru pia), el dé fi cit co mer cial se re du jo fuer -
te men te. En ene ro de 2014, se ele va ba a 120 mil mi llo nes de USD, con tra cer ca de 170
mil mi llo nes de USD en la mis ma épo ca el año an te rior.

D) China

Para chi na el co mer cio re pre sen ta la mi tad de su PIB, ya que se ha con ver ti do en el ma -
yor ex por ta dor del mun do y ocu pa el se gun do pues to en la cla si fi ca ción de im por ta do -
res. Chi na re gis tra ba un ex ce den te co mer cial cre cien te has ta la lle ga da de la
de sa ce le ra ción pro vo ca da por la cri sis fi nan cie ra mun dial .En 2013, el ex ce den te co -
mer cial chi no se ele vó a cer ca de 260 mil mi llo nes de USD, con un alza de 12,8% con
res pec to a 2012. (es.san tan der tra de.com: 3 de agos to de 2014).

Cuadro No.4 Estructuras productivas de exportación e importación de China

Exportaciones
2.209,0 miles de mills. USD de productos

Importaciones
1.950,0 miles de mills. USD de productos

Productos Porcentaje Productos Porcentaje

Máquinas automáticas para tratamiento o

procesamiento de datos y sus unidades
8.3% Circuitos y microestructura; y sus partes 11.9%

Aparatos emisores de radiotelefonía y

radiotelegrafía
5.0% Aceites crudos de petróleo o de mineral

bituminoso
11.3%

Circuito integrados y microestructuras

electrónicas
4.0% Minerales de hierro y sus concentrados. 5.4%

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de (san tan der tra de.com: 3 de agos to de 2014)
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Chi na es el prin ci pal ex por ta dor del mun do como se men cio nó, es el abas te ce dor del
pla ne ta pues sus ex por ta cio nes son ma yo res a las de los de más paí ses que con for man
el acró ni mo de los BRICS, no solo su po bla ción es gran de sino tam bién su eco no mía.

Sudáfrica 

Sud áfri ca es un país muy abier to al co mer cio in ter na cio nal. Los tres ma yo res so cios co -
mer cia les de Sud áfri ca son Esta dos Uni dos, Ja pón y la Unión Eu ro pea. Sud áfri ca ex por -
ta fun da men tal men te me ta les y mi ne ra les pre cio sos, e im por ta ma qui na ria y
equi pa mien tos, pro duc tos quí mi cos y pe tro le ros y pro duc tos ali men ta rios. A con ti -
nua ción se pre sen tan los pro duc tos ofer ta dos.

Estructuras productivas de exportación e importación de Sudáfrica

Exportaciones
95,2 miles de mills. USD de productos

Importaciones

103,5 miles de mills. USD de productos

Productos Porcentaje Productos Porcentaje

Minerales de hierro y sus concentrados 8.9% Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso

14.2%

Platino, paladio, radio, osmio 8.8% Automóviles de turismo y demás vehículos 5.3%

Hullas; briqueta, ovoides, combustibles 6.3% Máquinas automáticas para tratamiento 2.3%

Diamantes, trabajados, sin montar 2.2% Medicamentos constituidos por productos

mezclados
1,8%

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de (san tan der tra de.com: 3 de agos to de 2014)

El ni vel de las ex por ta cio nes ha per ma ne ci do bajo y el de im por ta cio nes ha au men ta do 
re gu lar men te, lo que ha pro vo ca do que la ba lan za co mer cial pre sen te un dé fi cit cre -
cien te. En 2013, las im por ta cio nes han au men ta do más rá pi do que las ex por ta cio nes, y 
el dé fi cit ha au men ta do, pa san do de cer ca de 35 mil mi llo nes en 2012 a cer ca de 70 mil
mi llo nes de R en 2013. (WTO -World Tra de Orga ni za tion: 2014).

Países NICs

Los NICS es el tér mi no uti li za do para los Paí ses Re cien te men te Indus tria li za dos o NIC
(del in glés Newy Indus tria li zed Country) es un tér mi no so cioe co nó mi co que se apli ca a
va rios paí ses del mun do, y es em plea do por eco no mis tas y es tu dio sos de las cien cias
po lí ti cas. Es de uso muy fre cuen te la ex pre sión nue vos paí ses in dus tria li za dos (aun que
tie ne su ori gen en una tra duc ción im pro pia). Tam bién son muy a me nu do des cri tos
como paí ses, na cio nes, mer ca dos o eco no mías emer gen tes para in di car el di na mis mo
de sus eco no mías que les han he cho su pe rar el es ta dio de sub de sa rro llo, y su po ten cial 
de cre ci mien to en el futuro.
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Los NIC son paí ses cu yas eco no mías aún no al can zan el es ta tus de aque llas de sa rro lla -
das, pero han avan za do, en el sen ti do ma croe co nó mi co, más que sus con tra par tes del
mun do en de sa rro llo. Otras ca rac te rís ti cas de los NIC son su rá pi do cre ci mien to eco nó -
mi co (usual men te orien ta do a la ex por ta ción de bie nes) y un pro ce so de in dus tria li za -
ción casi com ple to o en mar cha. En mu chos NIC, el cam bio so cial pue de ocu rrir en
for ma de emi gra ción des de las po bla cio nes ru ra les o agri cul tu ra les ha cia las ciu da des,
don de el cre ci mien to y las fá bri cas de ma nu fac tu ra atraen a mi les de tra ba ja do res.

Usual men te los NIC com par ten las si guien tes ca rac te rís ti cas y con di cio nes in ter nas:

¡ Incre men to en las li ber ta des so cia les y de re chos ci vi les

¡ Cam bio de eco no mía pri ma ria (agri cul tu ra) a eco no mía in dus trial, es pe cial men te
en el sec tor de ma nu fac tu ra

¡ Incre men to en la aper tu ra de sus eco no mías al mer ca do mun dial, pro pi cian do un
ma yor co mer cio con las de más na cio nes del mun do

¡ Cor po ra cio nes de ori gen na cio nal ope ran do en va rios con ti nen tes

¡ Fuer te atrac ción e in ver sión de ca pi tal ex tran je ro

¡ Li de raz go po lí ti co en su área de in fluen cia

Es fre cuen te que los NIC re ci ban ayu da de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les ta les
como la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio o el Ban co Mun dial. Sien do es tos paí ses
be ne fi cia rios di rec tos de la glo ba li za ción, mu chos crí ti cos que apo yan el mo vi mien to
de “co mer cio jus to” y otros ti pos de pro tec cio nis mo, han lla ma do a no im por tar pro -
duc tos des de di chas na cio nes, en es pe cial de Chi na. (Expansion.com: 3 de agos to de
2014)

Tasas de crecimiento económico al 2013

En la si guien te ta bla se mues tra de ma ne ra sim pli fi ca da, los paí ses que for man par te
de los NICs y cuá les fue ron las ta sas de cre ci mien to de cada uno.

 Tasas de crecimiento económico por región y país de los NICS

Región Country País GDP per cápita (PPP)
PIB per cápita (PPA)
(international dollars,
2013 IMF) [ 8 ](en
dólares
internacionales, 2013

FMI) 

GDP (real) growth rate
as of 2013 PIB (real)
Tasa de crecimientoa

partir de 2013 

Porcentaje de
población en Bienestar

Mínimo

Africa Sudáfrica 11,259 11259 2.5 2.5 72%

North America México 15,563 15563 3.9 3.9 92%
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South America Brasil 12,221 12221 0.9 0.9 82%

Asia China 9,844 9844 7.8 7.8 79%

India 4,077 4077 6.5 6.5 62%

Indonesia 5,214 5214 6.2 6.2 42%

Malasia 17,748 17748 5.6 5.6 51%

Filipinas 4,682 4682 7.2 7.2 59%

Thailand 9,875 9875 6.4 6.4 48%

Europe Europa Turquía 15,353 15353 4.0 4.0 62%

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de www.datosmacro.com: 1 de agos to de 2014)

De acuer do con Gold man Sachs2 re vi sión de las eco no mías emer gen tes, en 2050 las
eco no mías más gran des del mun do se rán los si guien tes: Chi na, EE.UU., India, Bra sil y
Mé xi co.

Tasas de crecimiento poblacional al 2013

A prin ci pios de este tema se men cio nó que los Paí ses Re cien te men te Indus tria li za dos o 
NICs, se ca rac te ri zan por te ner po bla ción gran de, pero ape nas se en cuen tran evo lu cio -
nan do eco nó mi ca men te, a con ti nua ción se mues tra el ín di ce de po bla ción, to man do
en cuen ta el mas cu li no y fe me ni no y men cio nan do la den si dad de po bla ción.

Tasas de crecimiento poblacional de los países que conforman NICS al 2013

Región Country País GDP per capita

(PPP)Población
Al 2013

Población
M.

Población
F.

Densidad de

población

Km2

Africa África Sudáfrica 653.882.319 25.715.874 27.266.117 43

North America

América del norte
Mexico México 118.397.000 59.268.912 63.063.487 60

South America

Sudamérica
Brazil Brasil 198.292.000 98.526.129 101.835.796 23

Asia Asia China China 1.360.763.000 703.497.681 653.882.319 142

India India 1.243.337.000 647.436.643 604.702.953 378

Indonesia

Indonesia
1.243.337.000 1.243.337.000 1.243.337.000 378

Malaysia Malasia 29.620.000 14.422.290 15.294.675 90

Philippines

Filipinas
97.484.000 49.288.247 49.105.327 325

Thailand Tailandia 68.229.000 32.817.163 34.193.339 133

Europe Europa Turkey [ a ]Turquía 76.484.000 36.797.062 38.135.579 98

Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de (www.datosmacro.com: 1 de agos to de 2014)
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2 El Gru po Gold man Sachs (The Gold man Sachs Group, Inc.) o sim ple men te Gold man Sachs (GS) es uno de los gru pos de ban ca 
de in ver sión y va lo res más gran des del mun do.
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Objetivo General

Ana li zar el mer ca do glo bal con el fin de de tec tar opor tu ni da des de ne go cio has ta el
2013.

Metodología

La me to do lo gía de la pre sen te in ves ti ga ción se con si de ra de la si guien te ma ne ra.

Enfoque metodológico cualitativo

La pre sen te in ves ti ga ción es cua li ta ti va, pues de acuer do con Sam pie ri R. Fer nán dez
Co lla do C. y Bap tis ta Lu cio P. (2003) quie nes de fi nen el en fo que cua li ta ti vo como la re -
co lec ción de da tos sin me di ción nu mé ri ca o afi nar pre gun tas de in ves ti ga ción y pue de
o no pro bar una hi pó te sis en su pro ce so de in ter pre ta ción.

Este en fo que se con si de ra de gran uti li dad y el más ade cua do para la pre sen te in ves ti -
ga ción pues per mi te ob te ner in for ma ción que ayu da en gran me di da a res pon der las
in te rro gan tes plan tea das en el es tu dio.

De acuer do con Danh ke (1989) los es tu dios cua li ta ti vos, sir ven para pre pa rar el te rre -
no y por lo co mún an te ce den a otros tipo de es tu dios como los des crip ti vos, co rre la -
ció na les y ex pli ca ti vos. Fi nal men te, Her nán dez Sam pie ri, et al (2003) con si de ra que los
es tu dios ex plo ra to rios sir ven para ob te ner in for ma ción so bre la po si bi li dad de lle var a
cabo una in ves ti ga ción com ple ta so bre un con tex to par ti cu lar, in ves ti gar pro ble mas
del com por ta mien to que con si de ren son cru cia les en de ter mi na das áreas para iden ti -
fi car con cep tos o va ria bles pro mi so rias, es ta ble cer prio ri da des para in ves ti ga cio nes
fu tu ras o su ge rir afir ma cio nes y postulados.

Se des plie ga que en este apar ta do, se des cri ben los ins tru men tos me to do ló gi cos lle va -
dos a cabo para rea li zar el tra ba jo de cam po de la in ves ti ga ción. Como se men cio nó en
las des crip cio nes el pro ce di mien to in clu ye: la de ter mi na ción de la po bla ción y mues -
tra, ela bo ra ción de in for ma ción asi mis mo su aná li sis, para po der ob te ner la in ter pre ta -
ción de la in for ma ción ob te nien do para fi na li zar con la in ter pre ta ción de los
re sul ta dos.

En esta in ves ti ga ción no exis tió un pro ce di mien to de mues treo, sino que se to ma ron
en cuen ta los da tos de la po bla ción y so bre ellos, se rea li za el aná li sis opor tu no de
acuer do a los be ne fi cios de la in ves ti ga ción.
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Resultados

El pre sen te aná li sis per mi tió de mos trar que la bús que da de in ves ti ga ción de mer ca dos
sig ni fi ca es cu dri ñar nue vas opor tu ni da des de ne go cio para em pre sas en el mer ca do
glo bal. Por lo cual las opor tu ni da des de ne go cio de ben res pal dar se por me dio de los
aná li sis a las em pre sas trans na cio na les y sus opor tu ni da des de ex por ta ción.

De esta ma ne ra, el mer ca do glo bal re pre sen ta ac tual men te for mas de con su mir y por
lo tan to de ven der pro duc ti va men te bajo cier tas opor tu ni da des de ex por ta ción. En
este aná li sis que dó de mos tra do que la in ves ti ga ción de mer ca dos per mi te re co no cer
por me dio de blo ques eco nó mi cos a los mer ca dos de opor tu ni dad en el con tex to de la
glo ba li dad.

Por lo que gru pos de paí ses como BRICS re pre sen tan nue vas for mas de con su mir, co -
mer cia li zar y de man dar pro duc tos com pe ti ti vos como los me xi ca nos.

Fi na li za da la in ves ti ga ción se pone de ma ni fies to el re co no ci mien to de re sul ta do con
ca pa ci dad para res pon der a la pre gun ta in ves ti ga ti va: ¿Cuá les son las opor tu ni da des
de ne go cio en el mer ca do glo bal para em pre sas me xi ca nas que has ta el año 2013 pue -
den ayu dar a fo men tar sus ex por ta cio nes?

Ana li za da la in for ma ción de los blo ques eco nó mi cos co mer cia les in te gra dos por los
paí ses como Bra sil, Ru sia, India, Chi na así como los paí ses de re sien te in dus tria li za ción
(NICs) y los paí ses ri cos o de sa rro lla dos (G8 y G20) re sul ta de ter mi nan te ana li zar el
caso de los paí ses in te gra dos en es tos blo ques. De don de se des pren dió que los paí ses
in te gra dos en el blo que de los BRICS per mi ten des ta car como un mer ca do in ter na cio -
nal im por tan te para el des ti no de ex por ta cio nes de otros países.

No obs tan te, des ta ca que au na do a los in di ca do res exis ten tes so bre los ni chos de mer -
ca do vi gen tes, el de sa rro llo del mer ca do ac tual de las ex por ta cio nes, no pue de de pen -
der tan solo de las ca rac te rís ti cas de los pro duc tos que co mer cia li zan a su in te rior; se
re quie re de nue vos es que mas de in for ma ción eco nó mi ca. Pues los ni ve les de cre ci -
mien to del bie nes tar en la po bla ción, re fie ren que los re sul ta dos ne tos de cada na ción
son si mi la res. Es de cir, am bos blo ques eco nó mi cos, man tie nen di fe ren cias re la ti vas al
bienestar.

Con si dé re se el caso de que los in di vi duos, -en cual quier re gión- ini cian en el pla no de lo 
ele men tal con un ni vel de in gre so Y, -re que ri do para al can zar un ni vel mí ni mo de bie -
nes tar-, igual a la suma las ca ren cias con si de ra das de ine vi ta ble aten ción. Por lo que
es ta ble ci das cier tas ne ce si da des des de el or den de las ali men ta rias, y sa tis fac to res in -
dis pen sa bles como sa lud y edu ca ción, has ta aque llas que com pren den el equi pa mien -
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to y ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas de los ho ga res y me dios que per mi ten ge ne rar ni ve les
de ca pi tal su fi cien tes.

Su pón ga se que en un país BRIC´S: Y=x+1; Mien tras que un país NIC´S: Y=x+2; y fi nal -
men te que un país pe ri fé ri co; Y=x-1. Por lo que la de si gual dad está dada por: 

La de si gual dad –x+1 £ x+1 £x+2:

Pues to que cada par te de la de si gual dad con tie ne la va ria ble x la se pa ra mos en dos de -
si gual da des para en con trar la so lu ción. Así pues te ne mos que re sol ver (a) -x+1 £ x+1 y
(b) x+1£ x+2. 

(a) So lu ción de: -x+1 £ x+1

Des pe ja mos x a la iz quier da res tan do, 1 a am bos la dos.

-x £ x

De don de la so lu ción será para el in ter va lo (-¥,+¥) ex cep tuan do cero. Es de cir, en
igual dad per fec ta. 

(b) So lu ción de: x+1 £x+2

Des pe ja mos x a la iz quier da res tan do 1 a am bos la dos

x+1-1 £ x+2-1

 De esta ma ne ra se ob tie ne:

x£x+1

La so lu ción de la de si gual dad del pro ble ma es la in ter sec ción de las so lu cio nes de los
ca sos (a) y (b), es de cir, la in ter sec ción de los in ter va los -x £x y x < x+1. Sin em bar go al
reu nir las dos grá fi cas en una sola se ob ser va que es tos in ter va los tie nen úni ca men te
como nú me ro en co mún a x=0. Por lo tan to la de si gual dad tie ne so lu ción solo cuan do
la va ria ble es cero. Es de cir, la de si gual dad en tre re gio nes per ma ne ce rá.
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Resumen

Esta in ves ti ga ción se de sa rro lla en tor no a la idea de in cor po rar al gu nas ideas bá si cas
en la ges tión ad mi nis tra ti va de los pro gra mas so cia les. Mis mos que com bi na dos con
los con cep tos de otras dis ci pli nas, per mi ten cons truir al ter na ti vas en la ges tión de los
re cur sos pú bli cos. De he cho, este re cur so es el que se re co no ce en la pro pues ta de Eli -
nor Ostrom, que ge ne ra la ne ce si dad de in cor po rar in cen ti vos a los “ju ga do res” in vo lu -
cra dos en la ex plo ta ción de los re cur sos so cial men te con su mi dos. De tal suer te que su
ac ción de la ra cio na li dad eco nó mi ca -que es la de ma xi mi zar sus uti li da des in di vi dua -
les- se con vier te en un me dio de sa tis fac ción que re co no ce la im por tan cia de la dis tri -
bu ción del re cur so bajo el prin ci pio de la equi dad (pu die ra ser ex pli ca do por el óp ti mo
de Pa re to).

De esta ma ne ra, el prin ci pio en cues tión es el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad, in cor po -
ra do en la Cons ti tu ción Me xi ca na, y bajo el cual se con si de ra que de ben des can sar en
bue na par te los pro gra mas vi gen tes so cia les. Con el fin de re co no cer que la ma yor can -
ti dad de in for ma ción po si ble en el con tex to de la or ga ni za ción gu ber na men tal, fa ci li ta
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lo grar acuer dos que ter mi nen por fa ci li tar el de sa rro llo de fu tu ros con sen sos. Con tri -
bu yen do así a que los ejer ci cios de par ti ci pa ción ciu da da na, in for ma da y res pon sa ble,
in hi ben el exa cer ba do egoís mo y ter mi nan por co lap sar los sis te mas mez qui nos de dis -
tri bu ción eco nó mi ca.

Abstrac

This re search was de ve lo ped around the idea of ??in cor po ra ting some le gal prin ci ples,
com bi ned with con cepts from ot her dis ci pli nes; allow build al ter na ti ves in the sus tai -
na ble ma na ge ment of na tu ral re sour ces. In fact, part of Eli nor Ostrom pro po sed to in -
cor po ra te in cen ti ves for the pla yers in vol ved in the ex ploi ta tion of re sour ces in such a
way that their ac tion pass eco no mic ra tio na lity that mo ti va tes them to ma xi mi ze their
in di vi dual uti li ties into a sta te of sa tis fac tion that re cog ni zes that the dis tri bu tion of re -
sour ces is equi ta ble (could be ex plai ned by the Pa re to op ti mal). 

The prin ci ple at sta ke is the prin ci ple of ma xi mum dis clo su re, built in the Me xi can
Cons ti tu tion, which re la tes to re cog ni ze that as much in for ma tion as pos si ble in the
con text of NGO, fa ci li ta tes rea ching agree ments that end up pro vi ding them. Con tri bu -
ting to ci ti zen exer ci ses, in for med and res pon si ble par ti ci pa tion in hi bit exa cer ba ted
sel fish ness and ends up co llap sing systems that ma na ge com mon pool re sour ces.

La Gobernabilidad en medio de los procesos de escases

La go ber na bi li dad como un re fe ren te de las con di cio nes po lí ti cas de nues tro tiem po,
pa re ce es tar con vir tién do se en un con cep to ba sa do en el de sa rro llo de nues tras ac ti vi -
da des. En 1975, Cro zier, Hun ting ton y Wa ta nu ki pre sen ta ron “La go ber na bi li dad de las
de mo cra cias”. En esta apor ta ción se des ta có que Eu ro pa Occi den tal, Ja pón y Esta dos
Uni dos, de bían sus pro ble mas de go ber na bi li dad a la bre cha cre cien te en tre las de -
man das so cia les frag men ta das y en ex pan sión y, por otro, los go bier nos con una ca -
ren cia de re cur sos fi nan cie ros, au to ri dad y pro ce sos ins ti tu cio na les. Es de cir, se
re la cio na ba a la in ca pa ci dad de la es truc tu ra gu ber na men tal para aten der a las ac cio -
nes co lec ti vas del Esta do. De esta ma ne ra, sus con clu sio nes pue den ba sar se en iden ti -
fi car a las prin ci pa les ca ren cias del Esta do por me dio de la in te gra ción del con cep to
de mo cra cia en las ten den cias na cio na les. “Las dis fun cio nes de la de mo cra cia han pro -
du ci do ten den cias que im pi den aho ra ese mis mo fun cio na mien to: (1) El fun cio na -
mien to exi to so de los go bier nos de mo crá ti cos Las vir tu des de mo crá ti cas del
in di vi dua lis mo y la igual dad han con du ci do a una des le gi ti ma ción ge ne ral de la au to ri -
dad y a una pér di da de con fian za en el li de raz go. (2) La ex pan sión de mo crá ti ca de la
par ti ci pa ción y el in vo lu cra mien to po lí ti co ha crea do una so bre car ga en el go bier no y
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una ex pan sión de se qui li bra da de las ac ti vi da des gu ber na men ta les, exa cer ban do las
ten den cias in fla cio na rias en la eco no mía. (3) Se ha in ten si fi ca do la com pe ti ción po lí ti -
ca que es esen cial para la de mo cra cia, lo que ha lle va do a una de sa gre ga ción de los in -
te re ses y a un de cli ve y frag men ta ción de los par ti dos po lí ti cos. (4) La re cep ti vi dad de
los go bier nos de mo crá ti cos ha cia el elec to ra do y las pre sio nes so cia les ha es ti mu la do
el pa rro quia lis mo na cio na lis ta en el modo en que las so cie da des de mo crá ti cas con du -
cen sus re la cio nes in ter na cio na les” (Cro zier y otros: 1975, pp. 161).

De acuer do con lo an te rior, los pro ce sos de ins tau ra ción de la de mo cra cia han con si de -
ra do a la im por tan cia del de sa rro llo del in di vi duo como me ca nis mo de rea jus te so cial,
es de cir, se ha bus ca do la crea ción de es ce na rios de mo crá ti cos a par tir del po der ob te -
ni do por la so cie dad con el fin de be ne fi ciar las con di cio nes de go bier nos le gí ti mos. Es
el caso de la par ti ci pa ción de ac to res so cia les en la ges tión pri va da y pú bli ca con men -
ta li da des y re la cio nes de po der que for ta le cen el con cep to co no ci do como go ver ning.
Así, la ne ce si dad de la “go ber nan za” (tra duc ción pro pues ta de go ver nan ce por la Real
Aca de mia Espa ño la de la Len gua y por la Unión Eu ro pea) para ase gu rar la “go ber na bi li -
dad” de las de mo cra cias en nues tro tiem po.

No obs tan te, de acuer do con Hobs bawm (1999, 12) los pro ble mas de los go bier nos ac -
tua les, se pue den ex pli car por me dio de las cri sis po lí ti cas que exi gen ma yor com pro -
mi so y apre mio a las de man das so cia les. “Los fra ca sos de este si glo han sido tan
pa ten tes, so bre todo en la es fe ra po lí ti ca y so cial, que se está per dien do la fe en que los 
hom bres son ca pa ces de so lu cio nar sus pro ble mas. La lo cu ra de la ideo lo gía neo li be ral
y el aban do no del pro yec to de cam biar el mun do por la ma yo ría de go bier nos de la iz -
quier da ac tual, me pa re cen igual men te sín to mas de un no to rio pe si mis mo in te lec tual.
Esta ab di ca ción ante los pro ble mas del si glo XXI re sul ta su ma men te pe li gro sa. Son pro -
ble mas abor da bles, no so lu cio na bles, sin de ci sio nes hu ma nas cons cien tes y co lec ti vas. 
La más ur gen te ta rea fren te al mi le nio es que los hom bres y las mu je res vuel van a los
gran des pro yec tos de edi fi car una so cie dad me jor, más jus ta y más via ble. Sin la fe en
que es ta mos em pe ña dos en gran des ta reas co lec ti vas no se con si gue nada.. Y hay lu -
gar para la es pe ran za...” Bajo el cri te rio de “pa ra dig mas de go ber na bi li dad”, se re la cio -
na a los di fe ren tes ni ve les de aná li sis (cul tu ra po lí ti ca, ins ti tu cio nes y po lí ti cas pú bli cas) 
y cam pos de ac ción gu ber na men tal (cam po po lí ti co, eco nó mi co y so cial) que pue den
te ner una ar ti cu la ción ade cua da si se sus ten tan en “una se rie de acuer dos bá si cos en -
tre las éli tes di ri gen tes y una ma yo ría sig ni fi ca ti va de la po bla ción” (:51) que adop tan
un ca rác ter ins ti tu cio nal, re du cien do la in cer ti dum bre y pro por cio nan do le gi ti mi dad a
las ac cio nes de go bier no. De esta ma ne ra, sur ge la in te gra ción del con cep to de jus ti cia
con base a la go ber na bi li dad.
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No obs tan te, de acuer do con Han nan (1981) el con cep to de “go ver nan ce” está ba sa do
en el con cep to de “ré gi men” que como con ven ción, per mi te de sig nar por me dio del
con jun to de nor mas ex plí ci tas e im plí ci tas a los ac to res po lí ti cos re le van tes y a tra vés
de qué ca na les y con qué re cur sos se po si cio nan ac ti va y po lí ti ca men te. De esta ma ne -
ra se re la cio na a este con cep to con la li ber tad de ac tua ción ante cier tos pro ble mas co -
lec ti vos. Pues en Sen (2000) “Los in di vi duos vi vi mos y ope ra mos en un mun do de
ins ti tu cio nes, de las que no so mos siem pre cons cien tes, mu chas de las cua les trans -
cien den hoy las fron te ras na cio na les. Nues tras opor tu ni da des y pers pec ti vas de pen -
den en gran me di da de las ins ti tu cio nes que exis ten y de cómo fun cio nan. Las
ins ti tu cio nes no sólo con tri bu yen a nues tras li ber ta des, sino que de ben ser eva lua das
en fun ción de su con tri bu ción a nues tras li ber ta des”. Así lo exi ge el con tem plar el de sa -
rro llo so cial y hu ma no en el con tex to de la li ber tad.

Con si de ran do que la go ber na bi li dad es una cua li dad que pro po ne mos se pos tu le de las 
so cie da des o sis te mas so cia les no de sus go bier nos. Ha bla mos de la go ber na bi li dad de
un país o de una ciu dad no de sus go bier nos, aun que ob via men te las cua li da des y ca li -
da des de és tos son un fac tor im por tan tí si mo de la go ber na bi li dad. Un sis te ma so cial es 
go ber na ble cuan do está es truc tu ra do so cio po lí ti ca men te de modo tal que to dos los
ac to res es tra té gi cos se in te rre la cio nan para to mar de ci sio nes co lec ti vas y re sol ver sus
con flic tos con for me a un sis te ma de re glas y de pro ce di mien tos for ma les o in for ma les
–que pue den re gis trar di ver sos ni ve les de ins ti tu cio na li za ción- den tro del cual for mu -
lan sus ex pec ta ti vas y es tra te gias. Es el caso de la po bre za como pro ble ma so cial re co -
no ci do ante los pro ble mas vi gen tes so cia les, que re pre sen tan nue vas for mas de
in te gra ción so cial.

“El sis te ma le gal con fie re y ga ran ti za de re chos le ga les. Estos de re chos pro te gen in te -
re ses eco nó mi cos y se de fi nen a tra vés del pro ce so po lí ti co. El sis te ma le gal for mal de
una au to ri dad so be ra na jue ga un rol eco nó mi co ma yor pues fija y ga ran ti za las re glas
bá si cas que go bier nan el in ter cam bio in clu yen do tan to los de re chos eco nó mi cos como 
aque llos de re chos po lí ti cos bá si cos que son pre rre qui si to para el ejer ci cio de los de re -
chos eco nó mi cos. Sin em bar go, otros sis te mas le ga les (in for ma les) re sul tan tam bién
im por tan tes para crear y ga ran ti zar de re chos. Los de re chos le ga les (for ma les) no vie -
nen de fi ni dos en abs trac to sino a tra vés del pro ce so po lí ti co y sus ac to res. El com por -
ta mien to de los gru pos de in te rés que com pi ten por de re chos (ven ta jas eco nó mi cas)
par ti cu la res de acuer do con las re glas de las ins ti tu cio nes po lí ti cas es ta ble ci das de fi -
nen el sis te ma po lí ti co. Las de ci sio nes po lí ti cas, ya se re fie ran al di se ño o a la im ple -
men ta ción, son trans for ma das en po lí ti cas y ac cio nes por el sis te ma ad mi nis tra ti vo
me dian te una je rar quía de agen tes ac tuan do en nom bre de sus prin ci pa les (ciu da da -
nos, po lí ti cos y for mu la do res de po lí ti cas). La go ber nan za pú bli ca se ca rac te ri za, pues,
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por es truc tu ras de agen cia. Los ac to res po lí ti cos en tran en con flic to con sus agen tes
los cua les tie nen ven ta ja en tér mi nos de la in for ma ción o las ac cio nes con cer nien tes a
las ope ra cio nes del go bier no.”

Lip set (1959) fue uno de los ini cia do res del tema de la go ber nan za y con clu yó de ma ne -
ra op ti mis ta que cuan do más prós pe ro fue ra un país en tér mi nos eco nó mi cos ma yo res
pro ba bi li da des ten dría de sos te ner un go bier no de mo crá ti co, de trans pa ren cia y ren -
di ción de cuen tas, da das las con di cio nes de opor tu ni dad y de sa rro llo per ci bi dos. Dado
que en tre cla ses al tas y ba jas se am plia rían las cla ses me dias sur gien do así los an te ce -
den tes so cio-eco nó mi co re que ri dos por una de mo cra cia sos te ni ble. Este ar gu men to
coin ci día con el sen ti do co mún de ri va ble de las ex pe rien cias se gui das en Occi den te y
dio base a las lla ma das teo rías de la mo der ni za ción. Pero es tas ca ye ron fuer te men te
en des cré di to du ran te los años 70 y 80 al ser con tra di chas tan to por la in ves ti ga ción
como por el cur so de los acon te ci mien tos.

Han nan y Ca rroll (1981) cru zan do da tos cuan ti ta ti vos de di ver sos paí ses lle gan a la
con clu sión de que el cre ci mien to eco nó mi co sir ve para man te ner e in clu si ve para re -
for zar el ré gi men po lí ti co, del tipo que sea, que con du ce al de sa rro llo. Y a la mis ma
con clu sión lle gan Prze wors ki y Li mon gi. His tó ri ca men te, el fuer te cre ci mien to ex pe ri -
men ta do por Amé ri ca La ti na en tiem pos del de sa rro llo por sus ti tu ción de im por ta cio -
nes, no im pi dió el que gran par te de la re gión ca ye ra bajo el sis te ma que O’Don nell
lla mó au to ri ta ris mo bu ro crá ti co. Este au tor re mar có que en Amé ri ca La ti na tan to ba -
jos como al tos ni ve les de cre ci mien to pue den es tar aso cia dos con sis te mas po lí ti cos
au to crá ti cos y que la de mo cra cia re sul ta via ble en ni ve les me dios de mo der ni za ción.
Se ra ti fi ca ba así la vie ja ver dad de que la po lí ti ca no pue de ser com pren di da como una
mera pro yec ción de la so cie dad o como un epi fe nó me no so cio ló gi co y que la sen da de
la mo der ni za ción pue de pa sar por re gí me nes po lí ti cos muy di fe ren tes. Al fi nal son las
or ga ni za cio nes y las ins ti tu cio nes po lí ti cas vi gen tes las que dan sig ni fi ca do a las for mas
so cia les y mol dean iden ti da des e ideo lo gías.

Como se ña la Amart ya Sen (1996), “el he cho de que el de sa rro llo so cial, por sí solo, no
ne ce sa ria men te pue de ge ne rar cre ci mien to eco nó mi co es to tal men te cohe ren te con
la po si bi li dad, ac tual men te com pro ba da a tra vés de mu chos ejem plos, de que fa ci li ta
con si de ra ble men te un cre ci mien to eco nó mi co rá pi do y par ti ci pa ti vo, cuan do está
com bi na do con po lí ti cas ami ga bles a efec tos de mer ca do que fo men tan la ex pan sión
eco nó mi ca. El pa pel de la equi dad eco nó mi ca tam bién ha sido ob je to de aten ción en
este con tex to, en re la ción con los efec tos del es ta do crea do por me dio de la go ber nan -
za.
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Para com pren der el tér mi no que se re fie re a la con di ción del ni vel de ca ren cias en la
po bla ción, se ana li za la teo ría de sa rro lla da des de la vi sión del Esta do como ente de or -
ga ni za ción gu ber na men tal. Espe ran do por este me dio, ge ne rar un en ten di do acep ta -
ble so bre la re la ción en tre po bre za y Esta do; ba sán do se en el aná li sis que per mi te
iden ti fi car la di ná mi ca de las ca ren cias en la po bla ción e in ten tan so lu cio nar por me dio
de la in je ren cia de la or ga ni za ción. De esta ma ne ra, las fa llas so cia les per ci bi das al igual 
que las fa llas del mer ca do, re quie ren aten der se por me dio de una Go ber nan za que so -
lu cio na las con di cio nes de ca ren cia que se re quie ren para afron tar la po bre za [IDH
1990].

1.1. Doctrina clásica de la pobreza desde una visión marxista

De acuer do con Karl Marx, las ca ren cias per ci bi das en los in di vi duos, son con se cuen cia
de la ri que za de otros y la des ven ta ja en po se sio nes de al gu nos, es apro ve cha da por
otros para pro veer se de be ne fi cios. En esta co rrien te de pen sa mien to eco nó mi co, la
acu mu la ción de ca pi tal exi ge de si gual da des ob vias, en tre los que ven den su mano de
obra y aque llos que po seen los me dios de pro duc ción. Así, crea da la di fe ren cia de in -
gre sos, se plan tea el pro ble ma de cla ses so cia les ge ne ra do por la dis cor dia de se res ra -
cio na les. Los de re chos hu ma nos son una di men sión esen cial del bie nes tar y su
ne ga ción co lo ca a la gen te en una si tua ción de des po jo y po bre za. Los es cla vos pue den
te ner un ni vel de con su mo más alto que los tra ba ja do res li bres, pero no so tros sa be -
mos, des de los días de la Gre cia Clá si ca, que la li ber tad es pre fe ri ble. Karl Marx ha bla
mu cho de esto en “El Ca pi tal” [Tomo 1, ca pí tu lo 6].

A pe sar de que el pen sa mien to mar xis ta pre dis po ne la exis ten cia del pro ble ma del ni -
vel de ca ren cias, de acuer do con Sen (1979) “Marx, no ofre ció de fi ni ción al gu na de la
po bre za, y la plan tea como una fuer za cre cien te de la ri que za, don de el de sa for tu na do, 
men di go o la drón, exis ten cuan do otra fuer za de va lor como me dio de in ter cam bio ha
des pla za do su pues to de tra ba jo” (p. 285). No obs tan te, el ca re cer de un re cur so ele -
men tal como la ali men ta ción re pre sen ta a la ca ren cia ele men tal mí ni ma que vul ne ra la 
dig ni dad hu ma na. Así como el for ta le ci mien to a tra vés de la par ti ci pa ción, la no dis cri -
mi na ción, la trans pa ren cia y la res pon sa bi li dad. De tal for ma que se exi ge res pon sa bi li -
dad a los go bier nos lle var cum plir los com pro mi sos que ha yan adop ta do en ma te ria de
se gu ri dad mí ni ma de bie nes tar como la ali men ta ria. Por lo que en me dio del Esta do de
De re cho, que ga ran ti za el de re cho a la ali men ta ción, los ciu da da nos se con vier ten en
su je to de de re cho en vez de ser ob je to de asis ten cia. Es de cir, en ele men tos de es tu dio
e in te gra ción so cial.

Un caso de la ge ne ra ción de con di cio nes de po bre za per ci bi dos, se lo gra por me dio del
aná li sis a la ca pa ci dad de con su mo ali men ta rio, como lo que ocu rrió en el año 2011,
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cuan do en Mé xi co se ex pe ri men tó el alza en los pre cios de los ali men tos de los úl ti mos
cin co años por en ci ma del 14% anual. Mien tras a ni vel in ter na cio nal, el ín di ce de pre -
cios de los ali men tos del Ban co Mun dial au men tó un 43% en tre ju nio del 2010 y ene ro
del 2011 (Ban co Mun dial, 2012). Así, para el mes de fe bre ro del año 2011, el Índi ce de
Pre cios de los Ali men tos (IPA) de la FAO se si tuó en su ni vel má xi mo des de el co mien zo
de la dé ca da de 1990. Esto ge ne ró un nue vo es ce na rio para la ace le ra ción del ni vel de
pre cios e in cre men tó el nú me ro de po bres vía los pre cios de los ali men tos y las con di -
cio nes cons tan te del in gre so per cá pi ta.

De acuer do con el com por ta mien to es ta dís ti co de los da tos, se ob ser vó que el nú me ro
de po bres au men tó de acuer do con las con di cio nes vi gen tes en el mer ca do. Pues del
año 2008 al 2010, el nú me ro de per so nas con ca ren cia por ac ce so a la ali men ta ción
pasó de 21.7% (23.8 mi llo nes de per so nas) a 24.9% (28.0 mi llo nes de per so nas). Lo que 
pue de ha ber sido ex pli ca do por me dio de las con di cio nes eco nó mi cas vi gen tes de en -
ton ces, pues un ele men to fun da men tal que ex pli có el au men to de los ni ve les de po -
bre za en con di ción ex tre ma, fue la re duc ción del in gre so en el con tex to de la cri sis
in ter na cio nal. Y en este sen ti do, el sec tor que más afec ta do se per ci bió fue el ur ba no.

De acuer do con el World De ve lop ment Re port 2000/2001, en el “Attac king Po verty Re -
port”, la se lec ti vi dad de los be ne fi cios a otor gar a la ciu da da nía, se lo gran por me dio de 
la par ti ci pa ción so cial. Al con si de rar que el buen go bier no es aquel con cep to cons trui -
do por me dio de la go ber nan za par ti ci pa ti va. Don de las es tra te gias de las ini cia ti vas
más re cien tes de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les, tra tan de ser cohe ren tes
con los prin ci pios de apro pia ción (ow ners hip), po ten cia ción (em po wer ment) y se gu ri -
dad. Este en fo que se apre cia en los Po verty Re duc tion Stra tegy Pa pers (PRSP’s).

De esta ma ne ra, para Bo ra gi na (2007), la idea de Marx en la obra re pu bli ca da en 1967,
es que la si tua ción de es ca sez, se lo gra en el pla no de lo in di vi dual, de bi do al li mi ta do
sa la rio de la cla se obre ra, que res trin ge el ac ce so a aque llos bie nes de ri va dos del es ta -
do de pro duc ción. Con si de ran do el pago de la re tri bu ción, la cau sa de dis pa ri dad re la ti -
va en tre obre ros y la cla se ca pi ta lis ta. Por tan to, la po bre za se gún Marx, ci ta do por
Slee per (1983), de ri va de una si tua ción pau pé rri ma o ine xis ten te del sa la rio en el jor -
nal y como di ver gen cia en tre el va lor atri bui do al tra ba jo y su pre cio. Es una con di ción
de mi se ria en el pago del es ti pen dio -que re pre sen ta la in ca pa ci dad para ob te ner fi nes
dis tin tos a los ele men ta les-, dado el be ne fi cio es pe ra do de los te ne do res del ca pi tal, e
in clu so del pro pio Esta do. Mien tras que de igual for ma, se lo gra por me dio del nulo in -
gre so en el de so cu pa do, crea do por la bús que da de la pro duc ti vi dad del ca pi ta lis ta que 
con vier ten al po bre en una masa po bla cio nal per ma nen te, con in ca pa ci dad para ac ce -
der a bie nes fun da men ta les. Por lo que este en fo que, per mi te iden ti fi car a la po bre za,
ba sán do se en el in gre so como un me dio de aten ción de ne ce si da des y al mis mo tiem -
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po, como un pro ble ma so cial lo gra do por los pro pie ta rios o con ce sio na rios del or den
so cial.

De esta for ma,-re co no cien do lo es ta ble ci do por la doc tri na mar xis ta-, la com pren sión
de la po bre za se lo gra con el es tu dio del in gre so ob te ni do por el pago del jor nal o su
ine xis ten cia. Por tan to, iden ti fi car el nú me ro de po bres, es tri ba en la eva lua ción de las
ca pa ci da des in di vi dua les para con su mir bie nes en can ti da des acep ta bles y en de ter mi -
na dos am bien tes; ini cian do con aque llas de or den ele men tal como las bio ló gi cas.

For ta le cien do lo an te rior men te men cio na do, Town send (1979) en ten dió a la po bre za
“como la si tua ción en la que se en cuen tra el ho gar, cuan do los me dios dis po ni bles no
le per mi ten ac ce der a los ti pos de die tas que se acos tum bran o por lo me nos son am -
plia men te pro mo vi das o apro ba das en las so cie da des a que per te ne cen" (p. 30).

Aun que en 1979, Town send solo cap tó los me dios con si de ra dos su fi cien tes para ac ce -
der a sa tis fac to res en el pla no las per cep cio nes so cia les -ale ja das de cues tio na mien tos
for ma les de la cien cia an tro po ló gi ca-, lo gró sus ti tuir a las ne ce si da des mí ni mas, en re -
que ri mien tos nu tri cio na les por me dio de es ti pen dios. Y tra du ce en el or den de lo eco -
nó mi co, el va lor nu tri men tal de una Ca nas ta Bá si ca Ali men ta ria (CBA), como re fe ren te
del ni vel de re cur sos mí ni mos ne ce sa rios a ob te ner.

En Mé xi co, los es tu dios so bre el nú me ro de per so nas en con di ción de po bre za en el pe -
río do del año 2010 al 2012, de sa rro lla dos por Her nán dez-Laos (2010) ante el Con se jo
Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca So cial (CONEVAL), ana li zan el ni vel de in gre sos de
la po bla ción y su ca pa ci dad para de man dar de ter mi na dos re cur sos, ini cian do con la
de fi ni ción de la CBA para zo nas ru ra les y ur ba nas. Es de cir, por me dio del Mé to do co -
no ci do como Lí neas de Po bre za (LP) se de ter mi na el nú me ro de po bres, des de una vi -
sión ma croe co nó mi ca. Con si de ran do el in gre so ne ce sa rio para ac ce der a
de ter mi na das Ca nas tas Bá si cas (CB) y sus co rres pon dien tes um bra les de po bre za. En
el caso de Mé xi co, du ran te el pe rio do 2010-2012, se pre sen tó el caso del in cre men to
del nú me ro de po bres, al ocu rrir un in cre men to neto de 3.8 mi llo nes de per so nas en
con di cio nes de po bre za al au men tar de 49.5 a 53.3 mi llo nes de per so nas con más de
dos ca ren cias so cia les: in gre sos y ali men tos bá si cos, por de ba jo de la lí nea de bie nes -
tar mí ni mo; mis mos que en esta oca sión fue de mil 490 pe sos y para las ur ba nas de 2
mil 329 por per so na al mes.

En Mé xi co, la me di ción de la po bre za has ta el año 2012, se rea li zó co men zan do con la
de ter mi na ción del in gre so su fi cien te para ac ce der a una Ca nas ta Bá si ca Alti me tría
(CBA), y que per mi te crear la LP ali men ta ria. Pos te rior a esta, se iden ti fi có a la si guien te 
LP o ni vel de in gre so ne ce sa rio para de sa rro llar ca pa ci da des, y per mi te co no cer el ni vel 
de re cur sos su fi cien tes para ac ce der a una CBA, in clu yen do las ero ga cio nes ne ce sa rias
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para ac ce der a sa tis fac to res de sa lud y edu ca ción, crean do una LP de ca pa ci da des. Y fi -
nal men te, por me dio del in gre so ne ce sa rio para aten der a una CBA se agre gó a los ser -
vi cios de sa lud, edu ca ción, con la ge ne ra ción de re cur sos que be ne fi cian al in gre so
per ci bi do, con la cual se ge ne ró la LP de pa tri mo nio.

Esta ble cien do el in gre so ne ce sa rio para ac ce der a una CBA, se de ter mi nan las pos te -
rio res LP, y por tan to, al in gre so ne ce sa rio por fa mi lia para aten der otras ne ce si da des
pos te rio res a las ele men ta les. Esto per mi te au xi liar a los es tu dios de po bre za, des de
otros ins tru men tos como el Coe fi cien te de Engel (CE), que es ta ble ce la pro por ción que
re pre sen ta una CBA de otra CB. De fi ni do como CE= CBA / CB, mues tra las ca pa ci da des
de con su mo de una CBA, dado el ni vel de in gre sos ne ce sa rios de una CB pos te rior. Y de
la mis ma for ma, se en cuen tra el Inver so del Coe fi cien te de Engel (ICE), como la ra zón
que ex pre sa la ca pa ci dad de ab sor ber a los bie nes ele men ta les de la CBA, con in gre so
ne ce sa rio para una CB pos te rior que in clu ye a la CBA con otros bie nes no ali men ta rios;
plan tea do como ICE = CB / CBA, se evi den cia el nú me ro de ve ces que se pue de con su -
mir una CBA, en tér mi nos de una CB.

Por tan to, el es tu dio de la po bre za en Mé xi co has ta el año 2012, se lo gró por me dio de
la es cue la clá si ca de la Eco no mía; que con si de ra al in gre so como el ins tru men to que
per mi te con ta bi li zar el nú me ro de po bres a tra vés de las LP. Co men zan do por de ter mi -
nar la ca pa ci dad para ab sor ber una CBA por me dio del ICE, como el fac tor que mues tra
la ca pa ci dad para aten der la en tér mi nos del in gre so ob te ni do o una CB pos te rior.

Mien tras que de ma ne ra ins ti tu cio nal, la Ley Ge ne ral de De sa rro llo So cial (LGDS), es ta -
ble ce la obli ga ción del go bier no de Mé xi co de ro bus te cer aque llas ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial que fa cul tan a la po bla ción para el cum pli mien to de cier tos de re chos
so cia les, como un in ten to para lo grar jus ti cia so cial. Un ejem plo, es la Ley Ge ne ral de
De sa rro llo So cial (LGDS), que ofi cia li za los pro gra mas de ra di ca li za ción de la po bre za. Y
en el 2011, con la mo di fi ca ción a pre cep tos cons ti tu cio na les como el Art. 4º de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, (CPEUM, 2011) que ga ran ti za por
me dio del Esta do me xi ca no el de re cho de los me xi ca nos a una ali men ta ción su fi cien te, 
nu tri ti va y de ca li dad.

No obs tan te, uno de los obs tácu los al de sa rro llo de prác ti cas de “Buen Go bier no” para la
aten ción de la po bre za como pro ble ma so cial, no es sólo de ca rác ter po lí ti co o ins ti tu cio -
nal, es de cir, de opo si ción de las éli tes en su ac ti tud de cap tu rar ren tas apro ve chán do se
de un mar co ins ti tu cio nal que fa vo re ce la aten ción de los que me nos in gre sos ob tie nen.
De igual ma ne ra, se pre sen tan di fi cul ta des re la cio na das con los pro ble mas de in for ma -
ción y agen cia: en caso de que haya in for ma ción asi mé tri ca, los ac to res so cia les no gu -
ber na men ta les tie nen más in for ma ción que los gu ber na men ta les. Es de cir, el go bier no
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tra ta de ac tuar ins ti tu cio nal men te, mien tras el sec tor pri va do lo hará por me dio de la in -
te gra ción de ele men tos que in flu yen po si ti va men te por me dio de con di cio nes de mer ca -
do, ma xi mi zan do la opor tu ni dad de lo grar cier tos be ne fi cios.

Es el caso de la es tra te gia de la “Cru za da Na cio nal con tra el ham bre en Mé xi co
2013-2018” don de ese es ta ble ció una alian za en tre las em pre sas trans na cio na les
Nest lé y Pe psi co. Así por me dio de esta alian za se pre ci só que por me dio de la de pen -
den cia fe de ral SEDESOL el go bier no fe de ral, se com pro me tió a “apo yar con sub si dios
fe de ra les la eje cu ción de Los Pro yec tos en las zo nas prio ri ta rias se lec cio na das”. Estos
pro gra mas por su par te, per mi ti rán de sa rro llar al gu nos otros como “Dul ce Ne go cio de
Nest lé”, para im pul sar a mu je res em pren de do ras; “Pro yec to Café”, el cual im par ti rá
ca pa ci ta ción en cen tros co mu ni ta rios y otras zo nas ru ra les; y el “Pro yec to Le che”, para
de sa rro llar a pe que ños pro duc to res y crear una es truc tu ra sus ten ta ble de co mer cia li -
za ción de su pro duc to. Es de cir, un pro gra ma como este, re pre sen tan un me dio de in -
te gra ción y da tos que for ta le cen al mer ca do.

De esta ma ne ra, lo que se pue de es pe rar a tra vés del go bier no y sus po lí ti cas so cia les
in vo lu cra das, es vo lun tad po lí ti ca para lu char con tra la po bre za; aun que con sien te de
que la efec ti vi dad de pro gra mas so cia les que tie nen por ob je ti vo re du cir la po bre za, es
li mi ta do cuan do la in for ma ción que per mi te ma xi mi zar la efi cien cia de sus po lí ti cas es
li mi ta da en el con tex to de li bre mer ca do.

Para Sti glitz (1999), pre mio Nó bel de Eco no mía en 2001 y an ti guo eco no mis ta jefe del
Ban co Mun dial, la com pren sión de la im por tan cia de los pro ce sos abier tos, trans pa -
ren tes y par ti ci pa ti vos para el de sa rro llo sus ten ta ble nos ayu da a di se ñar po lí ti cas más
pro cli ves al cre ci mien to eco nó mi co a lar go pla zo. Lo que per mi te con cluir que la par ti -
ci pa ción so cial y la orien ta ción de los pro gra mas, tan to a ni vel ma cro po lí ti co (so cie dad
ci vil y de mo cra cia) como mi cro po lí ti co (co mu ni da des y go bier nos lo ca les) per mi ten la
iden ti fi ca ción de pro ble mas po lí ti cos y de in for ma ción (Brin ker hoff, 2000; Blair, 2000).
La go ber nan za par ti ci pa ti va es una ga ran tía de buen go bier no, tan to por li mi tar la ac ti -
vi dad es ta tal y pri va da a los ob je ti vos del de sa rro llo eco nó mi co-so cial (ren di ción de
cuen tas) como por pro veer la in for ma ción ne ce sa ria para que ta les ob je ti vos se al can -
cen de ma ne ra efi cien te. Es de cir, es un me dio de in te gra ción de re cur sos so cia les cuyo 
ob je ti vo es la cons truc ción de un so cie dad mas igua li ta ria.

El reconocimiento de lo justo para atender al problema de la pobreza

Como se des cri bió, en 1978 Sen con si de ró que una de las ti tu la ri da des que per mi ten
ob te ner cier tos bie nes, para aten der ne ce si da des -en re fe ren cia a las ca pa ci da des-,
son las li ber ta des re co no ci das en los ciu da da nos. Por me dio de es tas, se ex plo tan
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aque llos re cur sos que per mi ten su pe rar ni ve les de es ca sez, y se con vier ten en el fin a
per se guir en las so cie da des para al can zar su pe rio res ni ve les de cre ci mien to eco nó mi -
co y cam bio. Por tan to, el in di vi duo en una so cie dad, se con vier te en un agen te de
trans for ma ción que lu cha por el re co no ci mien to de sus li ber ta des. Con vir tien do a es -
tas, en un fin de aque lla hu ma ni dad cons cien te de me jo res po si bi li da des fu tu ras que
re fle ja ran sus pro pias con cep cio nes de jus ti cia.

De acuer do con Sen (2000) los in di vi duos pue den con fi gu rar en rea li dad su pro pio des -
ti no y ayu dar se mu tua men te. No tie nen por qué con ce bir se como re cep to res pa si vos
de las pres ta cio nes de in ge nio sos pro gra mas de de sa rro llo. Ellos mis mos de ben par ti -
ci par en el pro ce so de crea ción e im ple men ta ción de los pla nes de jus ti cia so cial. Para
ello es ne ce sa rio no sólo que pue dan par ti ci par en el di se ño de los pla nes sino en la for -
mu la ción de las prio ri da des y los va lo res so bre los cua les se ba sa rán los mis mos. Exis -
ten po de ro sas ra zo nes para re co no cer el pa pel po si ti vo que de sem pe ña la agen cia
li bre y via ble, e in clu so la im pa cien cia cons truc ti va.

De la mis ma for ma que en el año 2000, Sen con si de ró al in di vi duo mo tor de li ber ta des
para de sa rro llar ca pa ci da des y lo grar con di cio nes so cial men te jus tas, Rawls (2006) re -
co no ce el pa pel de la per so na como ge ne ra do ra de li ber ta des y agre ga la rea sig na ción
de bie nes, en be ne fi cio de los me nos afor tu na dos para cons truir lo so cial men te jus to
en re fle jo de la li ber tad “...El pri mer prin ci pio ge ne ra dor de jus ti cia, es aquel en que
cada per so na ha de te ner un de re cho igual al es que ma más ex ten so de li ber ta des bá si -
cas que sea com pa ti ble con un es que ma se me jan te de li ber ta des para los de más; y el
se gun do, es aquel don de las de si gual da des so cia les y eco nó mi cas han de ser con for -
ma das de modo tal que a la vez que: a) Se es pe re ra zo na ble men te que sean ven ta jo sas
para to dos, b) Se vin cu len a em pleos y car gos ase qui bles para to dos" (pp. 67-68). Por
tan to, el con cep to de li ber tad y la bús que da de igual dad so cial, se con vier ten en fun da -
men tos de jus ti cia so cial, lle van do im plí ci to la crea ción de ins ti tu cio nes y li ber ta des re -
co no ci das para la so lu ción de pro ble mas de de si gual dad.

Aun que Rawls (1971) no se ha bía re fe ri do a la de fi ni ción del fe nó me no de la po bre za
-sino de la de si gual dad-, atri bu yó este pro ble ma a la fal ta de jus ti cia ine qui ta ti va, que
de be rá fa vo re cer a las po si cio nes de los me nos aven ta ja dos en una so cie dad. Por lo
cual, Rawls (1958) ci ta do por Wolff (1981), ha bía con si de ra do que la ge ne ra ción de
ma yo res be ne fi cios a los me nos afor tu na dos, se basa en re co no cer las ca ren cias por
me dio de prác ti cas ins ti tu cio na les que ten gan como fin ofre cer po si cio nes, fun cio nes,
fa cul ta des, res pon sa bi li da des, de re chos y de be res, en un in ten to por ge ne rar igual -
dad. Es de cir, la ge ne ra ción de ma yo res ven ta jas en los más po bres, im pli ca un sis te ma
di fe ren cia do de jus ti cia que in clu ye, a un nue vo or den de pri vi le gios para los que me -
nos lo gran. Como evi den cia de la lu cha cons tan te por tra tar de so lu cio nar la ine qui dad. 
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Acep tan do a los pri vi le gios, como bie nes so cia les su je tos a dis tri buir se en tre aque llos
con si de ra dos en des ven ta ja so cial.

Sin em bar go, de acuer do con Wal zer (1983), lo grar la igual dad por me dio de la dis tri -
bu ción equi ta ti va de bie nes, aun en tre los de sa for tu na dos no es po si ble. Esto solo se
al can za a tra vés de la de li mi ta ción del con cep to de jus ti cia de cada bien so cial. Por lo
que la equi dad so cial, se crea en una rea li dad com ple ja, de ter mi na da por la in de pen -
den cia de los bie nes so cia les, con dis tin tos cri te rios de dis tri bu ción. Don de nin gún re -
cur so, pue de es tar por en ci ma al gún otro. Para Wal zer (1993) “Cuan do los sig ni fi ca dos
son dis tin tos, las dis tri bu cio nes son au tó no mas. Todo bien so cial o con jun to de bie nes
so cia les, por así de cir lo, crea una es fe ra dis tri bu ti va den tro de la cual sólo cier tos cri te -
rios y dis po si cio nes son apro pia dos” (p. 23).

Así, el re cur so pú bli co a fa vor de aque llos que me nos in gre sos ob tie nen, está de li mi ta -
do por el cri te rio de dis tri bu ción, que res pon de a cum plir con el ob je ti vo de me jo rar los 
in gre sos; y no po drá es tar fun da do, en otros fi nes de dis tri bu ción, su pe di ta dos a in te -
re ses y ca pa ci da des in di vi dual men te crea dos en los be ne fi cia rios.

En suma, con si de ran do lo es ta ble ci do en el 2006 por Rawls, las po lí ti cas so cia les que se 
es ta ble cen para su pe rar las con di cio nes de po bre za, se rán jus tas cuan do se fun da -
men tan en tra tar de ge ne rar ma yo res ni ve les de in ver sión en aque llos que me nor can -
ti dad de ri que za po sean. Y, de acuer do con lo men cio na do en 1993 por Wal zer, el gas to 
so cial a fa vor de los po bres, po drá ser con si de ra do jus to cuan do se cum ple el ob je ti vo
para el cual se creó; sin es tar por en ci ma o den tro de otros cri te rios de dis tri bu ción.

Con si de ran do como re fe ren cia lo ocu rri do con las po lí ti cas pú bli cas para erra di car la
po bre za de Mé xi co, en la dé ca da de los 80´s se aten dió la va ria ble del cre ci mien to eco -
nó mi co, por me dio de es tra te gias pro duc ti vas que be ne fi cia ran los ni ve les de em pleo y 
la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas (ma te ria les). Mien tras que el pa pel de las ins -
ti tu cio nes y de la go ber nan za que da ron en se gun do pla no. Es de cir, en Mé xi co ha cia
1989, se de sa rro lló el Plan Na cio nal de So li da ri dad (PNS), como un re fe ren te de po lí ti -
cas so cial para aten der al pro ble ma de la po bre za que be ne fi ció las con di cio nes de pre -
cio de los pro duc tos bá si cos y al mis mo tiem po pro te gía los ni ve les de in gre so de las
fa mi lias en con di ción de vul ne ra bi li dad en Mé xi co. Mien tras por otro lado, se des cui dó 
el pa pel del Esta do me xi ca no en la in te gra ción de re cur sos so cia les que po nían en duda 
la efi cien cia ads mi nis tra ti va y la trans pa ren cia del Esta do.

De acuer do con Cam pe ro (2002) la go ber na bi li dad de mo crá ti ca ob te ni da por me dio de 
la go ber nan za es de fi ni da como la ca pa ci dad téc ni ca del Esta do para res pon der a las
de man das so cia les y eco nó mi cas con efi cien cia y trans pa ren cia”. Por lo que no se
aban do na la idea del cre ci mien to eco nó mi co como un me dio por el cual se dis mi nu ye
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la po bre za. Solo se otor ga re co no ci mien to a la im por tan cia del cre ci mien to por me dio
de los ni ve les de go ber nan za. Sur gien do con ello, el con cep to de “ca li dad del cre ci -
mien to” como un me dio ins ti tu cio nal por el cual se lo gra el cre ci mien to eco nó mi co, el
nue vo or den de de sa rro llo y de con di cio nes de par ti ci pa ción so cial.

Has ta el 2014, ha que da do de mos tra do que el cre ci mien to eco nó mi co re quie re de
con di cio nes go ber nan za par ti ci pa ti va con el fin de con tri buir al “es la bón per di do” en la
lu cha con tra la po bre za (Schnei der, 1999; PNUD, 2000). Igual a lo pro pues to so bre el
ca pi tal so cial Groo taert (1998) con si de ra que el pro ble ma de la po bre za se atien de por
me dio de re cur sos que se re la cio nan con la in te rac ción so cial en tre los po bres.

Un caso de la fal ta de cre ci mien to con efec tos en el ni vel de em pleo, se lo gró en Mé xi co 
du ran te el pe rio do 2001-2006. De acuer do con el Ban co de Mé xi co (2006, di ciem bre),
du ran te el pe río do 2001-2006, la evo lu ción del de sem pleo abier to en el año 2000 fue
de 2.6%, en 2001 de 2.8%, en 2002 de 3.0 %, en 2003 de 3.4%, en 2004 de 3.9%, en
2005 de 3.7% y en 2006 de 3.5% de la po bla ción. En este sen ti do, el de sem pleo afec ta -
ría en ma yor me di da a las en ti da des fe de ra ti vas de Za ca te cas, Mi choa cán de Ocam po,
Gua na jua to, Mo re los y Du ran go, coin ci dien do con los Esta dos con las más al tas ta sas
de ex pul sión de emi gran tes (CONAPO, 2010). 

Lo an te rior, tra du jo la ines ta bi li dad ob ser va da en el em pleo, en una me nor ca pa ci dad
para aten der ne ce si da des del or den de lo ele men tal en tre la po bla ción eco nó mi ca -
men te vul ne ra ble y di fi cul ta rían la de mos tra ción de la efec ti vi dad de la po lí ti ca de de -
sa rro llo so cial como se ana li za rá más ade lan te. Es de cir, la con di ción eco nó mi ca
vi gen te no pri vi le gió la aten ción de ca ren cias en el or den de la igual dad. 

De esta ma ne ra, para Ca mou (2011) bajo el cri te rio de pa ra dig mas de go ber na bi li dad, la
con di ción crí ti ca del em pleo, se re la cio na con los ni ve les de aná li sis eco nó mi co y los cam -
pos de ac ción gu ber na men tal (cam po po lí ti co, eco nó mi co y so cial) que pue den te ner una
ar ti cu la ción ade cua da si se sus ten tan en “una se rie de acuer dos bá si cos en tre las éli tes di -
ri gen tes y una ma yo ría sig ni fi ca ti va de la po bla ción” que adop tan un ca rác ter ins ti tu cio nal,
re du cien do la in cer ti dum bre y pro por cio nan do le gi ti mi dad a las ac cio nes de go bier no. Es
de cir, que la ha cen sos te ni ble. Por tan to, la com pren sión de una con di ción eco nó mi ca lo -
gra da por me dio del de sem pleo, se tra du ce en un me dio de in te gra ción del con tex to so -
cial. Es una ma ne ra de in te gra ción de da tos y re sul ta dos es pe ra dos, por me dio de un
me ca nis mo de in te gra ción de lo que ocu rre con la ac ción gu ber na men tal, “la go ber na bi li -
dad es pen sa da como una pro pie dad de los sis te mas po lí ti cos de fi ni da por su ca pa ci dad
para al can zar ob je ti vos pre fi ja dos al me nor cos to po si ble”. Por tan to se plan tea como un
me dio de con so li da ción de los re cur sos in te gra dos por me dio de los fac to res re la cio na dos
con la iden ti dad em pre sa rial y or ga ni za cio nal.
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XLII

La extracción ilegal de mineral de hierro en Michoacán
como efecto de la gobernabilidad del sistema de valor
internacional

Divvio Gallegos Paniagua1

Resumen

La go ber na bi li dad ga ran ti za el lo gro de de ter mi na dos ob je ti vos de al gu no (s) de los
agen tes de in te rés que par ti ci pan di rec ta o in di rec ta men te en la sis te ma de crea ción
de va lo res. Es en ton ces fun da men tal Iden ti fi car a los agen tes de in te rés que par ti ci pan
en el con jun to de ca de nas de va lor, así como a aque llos que ejer cen he ge mo nía para
lo grar di ri gir di cho sis te ma ha cia el lo gro de sus in te re ses. Las ca de nas de va lor de los
mi ne ra les me tá li cos de Mi choa cán, son un tema que per mi te co no cer las fa ses cla ve
en las que se ge ne ra el uso del po der en la mis ma, de acuer do a la teo ría de la go ber na -
bi li dad lo que ten drá con se cuen cias di rec tas en las prác ti cas pro duc ti va y de co mer cia -
li za ción, así como con las co mu ni da des en las cua les es tán asen ta das.

Pa la bras cla ve: Agen tes de in te rés, agen tes he ge mó ni cos. ca de na de va lor, go ber na bi -
li dad y sis te ma de va lor.

Abstract

Go ver nan ce en su res the achie ve ment of cer tain tar gets some of in te rest agents di -
rectly or in di rectly in vol ved in the va lue crea tion system. It is the re fo re es sen tial iden -
tify to the agents of in te rest in vol ved in the who le va lue chain, as well as tho se that
exert he ge mony to achie ve run a pro cess to achie ve their in te rests. Va lue chains of
me ta llic mi ne rals of Mi choa can, is a sub ject that shows the key pha ses in which the use 
of po wer is ge ne ra ted in the same, ac cor ding to the theory of go ver nan ce which will
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have di rect im pact on pro duc tion prac ti ces and mar ke ting, as well as the com mu ni ties
in which they are es ta blis hed

Key words: Agents of in te rest, he ge mo nic agents. va lue chain, go ver nan ce and va lue
system.

Introducción

La or ga ni za ción de la pro duc ción, co mer cia li za ción y con su mo de los mi ne ra les me tá li -
cos ex traí dos en Mi choa cán es el ob je to del pre sen te en sa yo. Para el caso se to man los
en fo ques de Ca de nas de Va lor y de Go ber nan za. La pri me ra para co no cer la ma ne ra
como se es truc tu ra el pro ce so que va des de la ex plo ra ción en bús que da de ya ci mien -
tos me tá li cos has ta la trans for ma ción de di cha ma te ria pri ma para ha cer la lle gar al
con su mi dor; en tan to que el en fo que de la go ber nan za se usa para de fi nir la he ge mo -
nía que se ejer ce en di cha or ga ni za ción por los agen tes do mi nan tes, así como el pa pel
que jue gan los demás.

Para abor dar la te má ti ca se de sa rro llan los apar ta dos en los que se de fi nen ca de na de
va lor y go ber nan za, para a con ti nua ción pre sen tar in for ma ción en la que se des cri be la
ri que za mi ne ra de Mi choa cán, lo que da pie a des cri bir la es truc tu ra de las ca de nas de
va lor de los me ta les mi choa ca nos, des ta can do por úl ti mos los agen tes de in te rés y los
agen tes que ejer cen po der so bre la ca de na. El de sa rro llo cul mi na con el plan tea mien to 
de la ex trac ción ile gal de los me ta les y la re fle xión so bre la po si ción que pu die ran ob -
ser var los agen tes he ge mó ni cos so bre el par ti cu lar.

1. Enfoque teórico

A) Cadena de Valor y Sistema de Valor

El tér mi no ca de na de va lor (CV) fue in tro du ci do por Mi chael Por ter (1997) para re fe rir -
se a las ac ti vi da des es tra té gi cas en las que se pue den dis gre gar los pro ce sos de una
em pre sa y que per mi ten la for ma ción de su ven ta ja com pe ti ti va.

De igual ma ne ra el mis mo au tor uti li za el tér mi no ca de nas de va lor de las em pre sas en
un sec tor in dus trial, lle gan do a ser que el “…pro duc to de una em pre sa lle ga even tual -
men te a ser par te de la ca de na de va lor del com pra dor” (Por ter, 1997: 52).

Otros au to res, Kot ler y Amstrong (1996: G2) de no mi nan el tér mi no como un ins tru -
men to de apli ca ción o a par tir de su uti li dad: “Instru men to prin ci pal para iden ti fi car
ma ne ras de crear más va lor para el clien te”.
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Enton ces, es po si ble ha blar de CV in ter na de una em pre sa o CV de pro duc to que lle ga
como tal has ta el con su mi dor fi nal, pa san do por di fe ren tes em pre sas que le agre gan
va lor, in clu so allen de las fron te ras, for man do lo que Por ter (1997) de no mi na sis te ma
de va lor (SV).

La im por tan cia de SV de pro duc to es sig ni fi ca ti va ya que las ca rac te rís ti cas es truc tu ra -
les de cada con jun to de ac ti vi da des son de ter mi nan tes para las for ta le zas y la ren ta bi li -
dad de la in dus tria y de las em pre sas que par ti ci pan en la mis ma (Por ter, 2000).

Una de fi ni ción más com ple ta de SV es la que se re fie re al con jun to de pro ce sos des de
la pro duc ción de ma te rias pri mas has ta el pro duc to de que se en tre ga al con su mi dor fi -
nal “Acti vi da des se cuen cia das que per mi ten agre gar va lor a cada ac ti vi dad pre via, des -
de las fuen tes de ma te ria les uti li za dos, has ta el con su mi dor o usua rio fi nal de los
bie nes o ser vi cios, in clu yen do in te me dia rios co mer cia les, pro duc to res in ter me dios y
com pra do res in ter me dios ”(Ka plinsky y Mo rri son, 2007). 

B) Gobernanza de las cadenas de valor

La go ber nan za re ve la su im por tan cia con si de ran do que el de sa rro llo de la em pre sa
como re sul ta do de la par ti ci pa ción de to dos los agen tes vin cu la dos a la mis ma, ejer -
cién do se el po der por di ver sos me dios que per mi tan la con duc ción efi cien te de to dos
esos agen tes ha cia los fi nes de la em pre sa (Cas ti llo, 2010).

Des de el pun to de vis ta de los fi nes fi nan cie ros de una or ga ni za ción, en éste caso de un
SV, la go ber na bi li dad ad mi te que de “En fun ción de las ren tas ex traor di na rias, una em -
pre sa lí der con fi gu ra la de sa gre ga ción de las ac ti vi da des, con si de ran do las di fe ren tes
ven ta jas com pa ra ti vas y com pe ti ti vas que le per mi tan ma xi mi zar las ren tas en cada
uno de los no dos” (San do val, 2012: 19).

Y es que el aná li sis ca bal de la for ma en que se or ga ni za una SV de pro duc to “ .. con tri -
bu ye de ci si va men te a de ter mi nar las re glas com pe ti ti vas del jue go y tam bién las es tra -
te gias a que pue de te ner ac ce so la em pre sa” (Por ter, 2000:19), en su in ser ción ha cia la
in dus tria.

En con cre to, la go ber nan za per mi te co no cer las “…for mas de con trol/coor di na ción
que ejer cen las em pre sas lí de res en una ca de na es pe cí fi ca“ (San do val, 2012), o de un
con jun to de CV que se in te gran en un SV.

Así, “El tér mi no go ber na bi li dad o go ber nan za se re fie re a las di fe ren tes for mas de con -
trol/coor di na ción que ejer cen las em pre sas lí de res en una ca de na es pe cí fi ca” (San do -
val, 2012), ele men to fun da men tal para el lo gro de los fi nes par ti cu la res de cada
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em pre sa (nodo) y de la SV pro duc to en su con jun to, tan to de lí de res como de se gui do -
res.

2. Objetivo

La fi na li dad de la po nen cia se orien ta a es ta ble cer la re la ción que las de ci sio nes de
agen tes he ge mó ni cos del Sis te ma Va lor de Mi ne ra les Me tá li cos (SVMM) en la ex trac -
ción ile gal de hie rro en Mi choa cán, con la co la bo ra ción de agen tes de in te rés como lo
son gru pos del cri men or ga ni za do.

Como agen tes he ge mó ni cos del SVMM se re co no cen los de man dan tes de hie rro del
res to del mun do.

3. Método

El mé to do uti li za do con sis te en re vi sión teó ri ca y evi den cia em pí ri ca. La pri me ra ba sa -
da en los con cep tos de Ca de na de Va lor, Sis te ma de Va lor y Go ber na bi li dad, para es ta -
ble cer la Go ber na bi li dad del Sis te ma Va lor.

Lo gra do lo an te rior se pro ce de a en con trar evi den cia em pí ri ca, con sis ten te en in for -
ma ción ins ti tu cio nal tan to del sec tor pú bli co como pri va do, so bre la ac ti vi dad mi ne ra y 
tam bién pe rio dís ti ca so bre he chos ilí ci tos que evi den cian la pre sión que ejer ce la de -
man da de va rios eco no mías del res to del mun do so bre los re cur sos mi ne ra les fe rro sos
mi choa ca nos.

4. Resultados

A) La riqueza mineral metálica de Michoacán

A par tir de la glo ba li dad de los pro ce sos pro duc ti vos, “La lo ca li za ción de los di fe ren tes
no dos es una va ria ble cen tral en la crea ción de va lor y su dis tri bu ción” (San do val,
2012: 19), de ahí la im por tan cia de ubi car en el es pa cio este es tu dio, para el caso las zo -
nas con ya ci mien to fe rro sos en el sur y oes te de mi choa ca no.

Si bien Mi choa cán no des ta ca en un pri mer or den de pro duc ción mi ne ra en ge ne ral ya
que es en el nor te del país es se en cuen tran los más im por tan tes pro duc to res, como
los son: So no ra, Chihuahua, Coahui la, Du ran go y Za ca te ca (INEGI,2009) -en ti da des con 
fuer te pre sen cia de de lin cuen cia or ga ni za da- ,en lo que con cier ne a la pro duc ción de
hie rro, la en ti dad se ubi ca en un ter cer lu gar con al re de dor de la quin ta par te de la pro -
duc ción na cio nal, con tan do ade más con el com ple jo si de rúr gi co más im por tan te del
país, en Ciu dad Lá za ro Cár de nas.
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Sin em bra go, los pro duc tos ge ne ra dos en Mi choa cán, ade más del mi ne ral de hie rro y
hie rro fun di do, son per fi les, ba rras, alam bre, alam brón y va ri lla prin ci pal men te, ma nu -
fac tu ras in ter me dias para con su mo de otras in dus trias ace re re ras, mue ble ras, de
cons truc ción, au to mo triz, etc. No siem pre den tro de te rri to rio na cio nal.

Re gio nes mi ne ras ac ti vas ac tual men te lo son: Tlal pu jahua, Tzit zio, Tu zant la, El Li món
de Pa pat zin gán, Hue ta mo, Vi lla Ma de ro, La Hua ca na, Artea ga, El Ahi ja de ro, Las Pla yas,
Coal co mán, Aqui la (Se cre ta ria de Eco no mía, 2011).

En tan to que hay mu chos pro yec tos de ex plo ra ción en los mu ni ci pios de: Ga briel Za -
mo ra, Angan gueo, Hue ta mo, Aqui la, Vi lla Ma de ro, Tu ri ca to, Lá za ro Cár de nas, Te pal ca -
te pec, La Hua ca na, Artea ga, Agui li lla, Vi lla mar, Tu zant la, Be ni to Juá rez y Tlal pu jahua
(Se cre ta ría de Eco no mía, 2011).

Mues tra del di na mis mo de la mi ne ría mi choa ca na es que de 2010 a 2011 cre ció en 46% 
el va lor de la pro duc ción (Se cre ta ría de Eco no mía, 2011), par te por in cre men to en la
pro duc ción y par te por el au men to de los pre cios in ter na cio na les de los me ta les in dus -
tria les prin ci pal men te, co rres pon dien do un por cen ta je si mé tri co en las ex por ta cio nes
na cio na les (45%), lo que mues tra el en ca de na mien to in ter na cio nal del sec tor.

B) El resto del mundo y los minerales metálicos michoacanos

De acuer do con el país de ori gen, se re por tó que las uni da des eco nó mi cas de ex plo ra -
ción cap ta ron ca pi tal de Ca na dá, Esta dos Uni dos, Ja pón, Ingla te rra y otros país (Se cre -
ta ría de Eco no mía, 2011).

Los me ta les de oro, pla ta, co bre y fie rro. El pri me ro con baja pro duc ción, pero es ta ble,
el se gun do con baja y de cre cien te pro duc ción. Co bre se pro du ce aún poco pero se in -
cre men ta no to ria men te, y el hie rro es muy alta y cre cien te la pro duc ción.

Se ha re no va do re cien te men te el in te rés por la ex plo ta ción mi ne ral en Mi choa cán, así
de 2002 a 2010 el nú me ro de con ce sio nes para ex plo ta ción mi ne ra se ha tri pli ca do, pa -
san do de 329,264 hec tá reas a 938, 384. (Se cre ta ría de Eco no mía, 2011), sien do las
más ac ti vas em pre sas de in ver sio nis tas de Ca na dá, Esta dos Uni dos, Ja pón, Ingla te rra y
otros. En tan to que los ma yo res de man dan tes son agen tes im por ta do res chi nos, pues -
to que el di na mis mo eco nó mi co de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na así lo exi ge y la “…sa li da
de hie rro obe de ce al cre ci mien to de la de man da a ni vel mun dial, es pe cial men te Chi -
na” (Sal da ña, 2013).
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C) Sistema Valor de mineral metálico de origen michoacano

Sien do que “La re con fi gu ra ción del co mer cio in ter na cio nal ha te ni do un no to rio im -
pac to so bre la dis tri bu ción de los flu jos de va lor “(San do val, 2012: 12), lo que im pli ca
que los pro duc to res, trans por tis tas o in ter me dia rios ya no son agen tes li bres sino que
cons ti tu yen cada uno un nodo de un SV con al tas ba rre ras a la en tra da de nue vos agen -
tes.

Au na do a lo an te rior, el cre ci mien to de las eco no mías na cio na les y de sus co mu ni da -
des re gio na les está de ter mi na do por la ca pa ci dad para el ma yor o me nor “…in cre men -
to de la par ti ci pa ción en el flu jo de va lor” (San do val, 2012).

De bi do a que la rea li dad in di ca que el pa pel en el SV de pen de “… de in te grar las ca de -
nas de va lor de la eco no mía, sus ten ta das en al tos ni ve les de in dus tria li za ción y trans -
for ma ción de las pro duc cio nes pri ma rias “ (ALACERO, 2012: 6). Cuan do las
co mu ni da des en don de hay ri que za mi ne ral me tá li ca se con for man con los em pleos
que re ci ben de las em pre sas in ver sio nis tas, el due ño ori gi nal del te rri to rio dado en
con ce sión que da –en el me jor de los ca sos- como un nodo sub or di na do al li de raz go.

Así, de acuer do a da tos de INEGI (2009) en pa sa dos dos años de la ad mi nis tra ción de
Fe li pe Cal de rón, la in ver sión ex tran je ra ha bía cre ci do en 224% más que lo re ca ba do en
todo el se xe nio an te rior (5,159 md) (PROMEXICO).

Así mis mo en 2011 la in ver sión to tal en la in dus tria mi ne ra au men tó 42.7% res pec to al
año pre vio, pa san do de 3,316 a 4,731 mi llo nes de dó la res. (Pe ño les Group).. De 2007 a
2011, la in ver sión to tal en Mé xi co ha te ni do un cre ci mien to pro me dio anual de 20.9%
(Gru po Mé xi co).

D) Agentes hegemónicos

Los agen tes he ge mó ni cos son aque llos que ejer cen po der so bre los agen tes se gui do -
res. La ca pa ci dad para ejer cer po der se ob tie ne de tres ele men tos del as cen so in dus -
trial (San do val, 2012) que son: el di na mis mo de opor tu ni da des, el apren di za je
in dus trial y los víncu los se lec ti vos con agen tes lí de res de la ca de na, es pe cial men te
agen tes de in te rés.

La di ná mi ca del SV de pen de de la coor di na ción que ejer ce la es truc tu ra de con trol o las
em pre sas lí de res, con si de ran do la in fluen cia que tie nen los pro ce sos de vin cu la ción
en tre las di fe ren tes ac ti vi da des o no dos que in te gran la ca de na (San do val, 2012: 9).

Los agen tes he ge mó ni cos del SV cuen tan con mu chos re cur sos para ejer cer po der en
cada agen te, re cur sos que son aje nos a la ma yo ría de los se gui do res “Los me dios de
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con trol apli ca dos por una or ga ni za ción pue den cla si fi car se en tres ca te go rías: fí si cos,
ma te ria les o sim bó li cos” (Etzio ni, 1970:1).

El im pe tuo so cre ci mien to eco nó mi co de Chi na an tes que be ne fi ciar al sec tor mi ne ro
mi choa ca no ha re sul ta do en un des pla za mien to de sus ma nu fac tu ras en la CV ya que
di cho país a rea li za do una exi to sa sus ti tu ción de im por ta cio nes. Así se ob ser va aho ra
un “ fuer te au men to en las im por ta cio nes me tal me cá ni cas de ori gen en Chi na es un fe -
nó me no ge ne ra li za do en la re gión que se re pi te en cada uno de los paí ses ana li za dos.
En el pe río do 2005/10, las im por ta cio nes me tal me cá ni cas chi nas cre cie ron el 255% en
Argen ti na, el 360% en Bra sil, el 241% en Co lom bia y el 183% en Mé xi co” (ALACERO,
2012: 14).

Una se ria ame na za para los em pleos y la es truc tu ra eco nó mi ca mi choa ca na, es que la
mun dia li za ción ge ne ra un pro ce so de de sin dus tria li za ción de las eco no mías con ten -
den cia a la pri ma ri za ción de sus ac ti vi da des -ade más de la pri va ti za ción- como re sul ta -
do de la in ser ción a los mer ca dos glo ba les (ALACERO, 2012), más no to rio aún en las
re gio nes con re cur sos mi ne ra les.

La con ti nua bús que da de fuen tes de abas te ci mien to de ma te ria pri ma me tá li ca por
aho ra de in cli na ha cia Mi choa cán, lo que no es ga ran tía per ma nen te, ya que “La par ti -
ci pa ción de la in dus tria en el em pleo y en el va lor agre ga do pue de re du cir se por la re lo -
ca li za ción en el ex te rior de las ac ti vi da des ma nu fac tu re ras” (ALACERO, 2012: 3)

A fin de cuen tas, la me jor po si ción den tro de la CV para las co mu ni da des y pro duc to res
en Mi choa cán de pen de de sus es tra te gias, ya que “La re va lo ri za ción, el as cen so o up -
gra ding de pen de, en úl ti ma ins tan cia, de la po si ción que ocu pa la em pre sa en la red,
se gui dor o lí der” (San do val, 2012).

E) Extracción ilegal efecto de la demanda internacional

Se ob ser va un sen si ble in cre men to en las ven tas al ex te rior de mi ne ral de hie rro de Mi -
choa cán, afec tan do ne ga ti va men te el em pleo en las ace re ras es ta ble ci das en la en ti -
dad al no dar se el pro ce sa mien to de la ma te ria pri ma “So la men te de ene ro a oc tu bre
de 2013 las ex por ta cio nes cre cie ron 82 por cien to, con res pec to al año pa sa do” (Sal da -
ña, 2013). 

Gran par te del mi ne ral ex por ta do es ade más ex traí do ile gal men te por agen tes a quie -
nes no in te re sa su pro ce sa mien to den tro de te rri to rio na cio nal “ … hay un gra ve pro -
ble ma por la ex plo ta ción no au to ri za da de hie rro, que de acuer do con la Cá ma ra
Na cio nal del Hie rro y del Ace ro (Ca na ce ro) as cen dió a 40 mil to ne la das men sua les en -
tre 2009 y 2010 “ (Sal da ña, 2013).
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La sa li da del mi ne ral ex trai do ile gal men te se rea li za in clu so de ma ne ra clan des ti na “En
las úl ti mas se ma nas, au to ri da des fe de ra les han ase gu ra do más de 700 mil to ne la das
de mi ne ral ex traí do de ma ne ra ile gal por in te gran tes del cri men or ga ni za do, in for mó el 
co mi sio na do Alfre do Cas ti llo” (Excel sior, 2014). Ta les ope ra cio nes de ex trac ción y ex -
por ta ción clan des ti na no es po si ble sino por gru pos bien or ga ni za dos para tal fin.

Y si bien las ac cio nes co rrec ti vas de go bier no no han fal ta do, ya que “Los ope ra ti vos
para fre nar el trá fi co de mi ne ral ile gal ini cia ron en mar zo pa sa do cuan do se rea li za ron
clau su ras en pa tios de aco pio, in cau ta cio nes de ma qui na ria y ase gu ra mien tos de ma -
te rial” (Excel sior, 2014), las ac ti vi da des clan des ti nas con ti núan.

Se han en con tra do evi den cias de la ac ción de gru pos de lin cuen cia les co no ci dos en va -
rias en ti da des del país en la ex trac ción y co mer cia li za ción ile gal del mi ne ral co men ta do 
y es así como “ … en Aqui la, don de Ter nium ex trae al día 7 mil to ne la das de pe llet, se
pre su me que miem bros de los “Ca ba lle ros Tem pla rios” ex plo tan ile gal men te unas 3
mil to ne la das” (SDPNo ti cias.com, 2013).

El mi ne ral clan des ti na men te pro du ci do en la re gión oes te y sur de Mi choa cán re ci be
en pago a los gru pos de lin cuen cia les tan to di ne ro, como ar mas y ma te ria les pre cur so -
res de sus tan cias adic ti vas prohi bi das en Mé xi co, te nien do di cha ma te ria pri ma me tá li -
ca tie ne un des ti no“… el hie rro ex traí do ilí ci ta men te es ven di do a 40 dó la res la
to ne la da en el Puer to co li men se, don de des pués se em bar ca para Chi na, país que más
re quie re de ese ma te rial al ser el pri mer pro duc tor de ace ro a ni vel mun dial” (SDPNo ti -
cias.com, 2013).

Conclusiones

El en fo que de go ber nan za per mi te co no cer las con di cio nes como se ejer ce el po der y
las fuen tes que lo ge ne ran, sien do en éste caso la dis po ni bi li dad del agen te he ge mó ni -
co de tec no lo gía y la ca pa ci dad de ges tión de los ca na les de co mer cia li za ción glo ba les
que a la vez le per mi ten ge ne rar los va lo res cla ve para el clien te.

El en fo que del sis te ma de va lor per mi te co no cer los flu jos de va lor para el clien te y las
con di cio nes de dis tri bu ción de las re mu ne ra cio nes a los pro duc to res de bie nes y ser vi -
cios, ob ser van do ésta úl ti ma una co rre la ción di rec ta con la ca pa ci dad de ge ne rar los
va lo res cla ve para el clien te.

En tan to no se prac ti quen es tra te gias para el as cen so in dus trial, las co mu ni da des mi -
ne ras mi choa ca nas se gui rán sien do agen tes se gui do res de los lí de res in dus tria les.

La con ti nua ción de ac cio nes con fron ta ti vas es pon tá neas de co mu ni da des mi ne ras im -
pli ca mar gi na ción den tro del es que ma de la ca de na de va lor.
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A ma yor mar gi na ción en el sis te ma de va lor, me nor agre ga ción de va lor para el clien te
y por ende me nor re tri bu ción.

La ex trac ción y co mer cia li za ción clan des ti nas son fac tor de mar gi na ción en el sis te ma
de va lor.

La in ter ven ción de gru pos de lin cuen cia les en el sis te ma de va lor de te rio ra al sec tor mi -
ne ro y des vir túa la vida co ti dia na de las co mu ni da des.

Discusión

Lo que se ob ser va en Mi choa cán pue de ser pa trón de com por ta mien to en las zo nas mi -
ne ras de las si guien tes en ti da des: sur del Esta do de Mé xi co, nor te de Gue rre ro, este de 
Ja lis co, cen tro de Du ran go, cen tro y nor te de Za ca te cas, nor te de So no ra, en tre otras.

Sien do agen tes ex tran je ros quie nes ad quie ren ad quie ren el mi ne ral ex traí do ile gal -
men te, el go bier no me xi ca no y la co mu ni dad in ter na cio nal po dría apli car les san cio -
nes, más aún si se co lu den para in tro du cir clan des ti na men te pre cur so res.
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XLIII

La autogestión de capitales: una estratega hacia la
sustentabilidad de Jalcomulco, Veracruz

Carlos Cardoso1

Danú Fabre2

Introducción

El mu ni ci pio de Jal co mul co, en el es ta do de Ve ra cruz, Mé xi co, que ha lo gra do pro yec -
ción na cio nal e in ter na cio nal de bi do a la ofer ta tu rís ti ca que tie ne como nú cleo el raf -
ting, o des cen so de río, en la ac tua li dad vive una in cier ta co yun tu ra de bi do al Pro yec to
de Pro pó si tos Múl ti ples Xa la pa, que plan tea la cons truc ción de una pre sa hi droe léc tri -
ca en el río Pes ca dos, em ble ma y pro vee dor de Jal co mul co.

Bajo este con tex to, el pre sen te do cu men to ex po ne los avan ces de un pro yec to de in -
ves ti ga ción-in ter ven ción que se de sa rro lla al in te rior de la Maes tría en Ges tión
Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad, ti tu la do “Ges tión de Vo lun ta des: el tu ris mo como
cons truc tor de cul tu ra am bien tal en Jal co mul co, Ve ra cruz”, en ca mi na do a ge ne rar es -
tra te gias de au to ges tión de los dis tin tos ti pos de ca pi tal que exis ten en Jal co mul co (ca -
pi tal eco nó mi co, hu ma no, na tu ral, cul tu ral y so bre todo, so cial). Co mien zo po nien do
so bre la mesa es tos dos ele men tos, tu ris mo y pre sa, por ser ma ni fes ta cio nes evi den tes 
de la re la ción dia léc ti ca que Jal co mul co tie ne con los pro ce sos y ló gi cas de la glo ba li za -
ción.

Las dos caras de la globalización en Jalcomulco

Hace apro xi ma da men te 20 años, Jal co mul co era un pue blo orien ta do prin ci pal men te
al sec tor pri ma rio; se de di ca ba a la siem bra y co se cha de maíz, café, man go y cí tri cos.
La re la ción de los ha bi tan tes con el río era la de un pes ca dor que ob tie ne de él su ali -
men to, o la de un ama de casa que lava la ropa en las pie dras mien tras los ni ños jue gan
en cá ma ras de llan ta. Ese era el co mún de los Jal co mul quen ses a prin ci pios de los años
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80. Un día de fi na les de esta dé ca da lle gó al pue blo un gru po de ex plo ra do res po la cos,
bus can do a un in tér pre te y a un pes ca dor que les in di ca ra los por me no res del río, pues
lle va ban bal sas, cha le cos, cuer das, cas cos y equi po es pe cia li za do para na ve gar. Fue la
pri me ra vez que des de Jal co mul co se des cen dió el río con un es pí ri tu de por ti vo. Po dría 
de cir se que este fue el hito que mar có el des pe gue de Jal co mul co como des ti no de tu -
ris mo de aven tu ra. A par tir de aquí ex pe di cio nes nor tea me ri ca nas, ca na dien ses y del
in te rior de la re pú bli ca si guie ron vi si tan do Jal co mul co anual men te para ce le brar com -
pe ten cias y des cen sos, aún en una tó ni ca de reu nión de de por tis tas que como ac ti vi -
dad tu rís ti ca. Pos te rior men te em pre sas pres ta do ras de ser vi cios tu rís ti cos lle van
even tual men te a gru pos para ha cer raf ting, rap pel, ci clis mo de mon ta ña, y otras ac ti vi -
da des de aven tu ra. Los ha bi tan tes de Jal co mul co pres ta ban a los de por tis tas y pri me -
ros tu ris tas el cam po de fut bol para que acam pa ran, les ofre cían co mi da, y apo yo para
co no cer las ru tas a pie y en agua.

No es sino has ta 1994 cuan do se ins tau ra de ma ne ra de fi ni ti va la pri me ra em pre sa de
tu ris mo de aven tu ra en Jal co mul co, Expe di cio nes Mé xi co Ver de, a raíz de va rios he chos 
ín ti ma men te li ga dos a los pro ce sos de la glo ba li za ción. El pri me ro de ene ro de 1994
en tra en vi gen cia el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), uno de
los em ba tes de la glo ba li za ción que más se re sien te en Mé xi co. Ese mis mo día se le van -
ta en ar mas el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN), con de man das para rei -
vin di car los de re chos de los pue blos in dí ge nas, que se ve rían bas tan te las ti ma dos con
la fir ma del tra ta do y es ta rían en ries go de per der sus tie rras. Mé xi co Ver de, que en ese
en ton ces ope ra ba en el río Gri jal va, Chia pas, no pudo con ti nuar con sus ac ti vi da des de -
bi do a la in se gu ri dad e ines ta bi li dad en la zona y de ci de mu dar su cam pa men to a Jal co -
mul co, que por sus con di cio nes geo grá fi cas e hi dro ló gi cas es un lu gar pro pi cio para el
raf ting y ac ti vi da des de aven tu ra. El asen ta mien to de Mé xi co Ver de en Jal co mul co se
vio su ma men te fa ci li ta do por la re for ma al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal que se ha bía rea -
li za do dos años an tes, con la cual las tie rras eji da les y co mu na les po drían en trar al mer -
ca do in mo bi lia rio. Des pués de ne go ciar con 14 eji da ta rios dis tin tos, Mé xi co Ver de
pue de ad qui rir los 20,000m² que lo ha cen el cam pa men to con ma yor ex ten sión en el
pue blo3. A par tir de en ton ces co mien zan a lle gar a Jal co mul co ca pi ta les ex tran je ros y
de otras par tes de la Re pú bli ca para ex plo tar el nue vo ni cho de mer ca do en la zona: el
tu ris mo de aven tu ra.

En la ac tua li dad exis ten más de 24 em pre sas de di ca das a este ramo, de las cua les sólo
dos son pro pie dad de jal co mul quen ses. La ins tau ra ción y con so li da ción del tu ris mo en
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la zona ha tras to ca do mu chas di ná mi cas, de jan do re per cu sio nes so cia les, eco nó mi cas
y cul tu ra les. Por un lado, la eco no mía de ri va da del tu ris mo sir vió en un pri mer mo men -
to como com ple men to o al ter na ti va a la ac ti vi dad agrí co la, que por sí mis ma no sa tis fa -
ce las ne ce si da des bá si cas de sus ha bi tan tes, lo cual se re fle ja ba en la in ca pa ci dad de
re te ner a su po bla ción, la baja pro duc ti vi dad de la tie rra y los ín di ces de bie nes tar de la
po bla ción ru ral. Pos te rior men te, las ac ti vi da des tu rís ti cas co men za ron a ga nar le te rre -
no a las agro pe cua rias y hoy en día re pre sen tan la prin ci pal ac ti vi dad eco nó mi ca de la
zona. Aho ra, las con di cio nes so cia les en ge ne ral son dis tin tas a la del Jal co mul co ne ta -
men te agro pe cua rio: la tasa de emi gra ción se ha re du ci do y los po bla do res per ci ben
una me jo ría en la ca li dad de vida, re fle ja da en el ma te rial con que se cons tru yen las vi -
vien das, en el au men to del in gre so de al gu nos de sus po bla do res y en el ma yor ni vel de 
es co la ri dad en tre los jó ve nes.

Por otro lado, la afluen cia a Jal co mul co que im pli ca el tu ris mo pro du ce un ma yor des -
gas te am bien tal y ge ne ra ción de de se chos, ade más, los pre cios en ge ne ral han au men -
ta do de bi do a que es tán orien ta dos a los tu ris tas, sin de jar de lado otro tipo de efec tos
co la te ra les como la pro li fe ra ción de cier tas dro gas y la em bria guez a la que va rios jó ve -
nes le de di can los fi nes de se ma na, se gún al gu nos an cia nos de la lo ca li dad, por un áni -
mo de co piar lo que vie ne de fue ra. Este auge del tu ris mo tam bién ha oca sio na do que
la agri cul tu ra se haya des pla za do a se gun do tér mi no, pues apar te de no ser tan bien re -
mu ne ra da como la ac ti vi dad tu rís ti ca, no goza del pres ti gio que esta úl ti ma; esto ha lle -
ga do al ex tre mo de que al gu nos miem bros de la co mu ni dad in clu si ve han ven di do sus
par ce las a em pre sa rios del tu ris mo a pre cios muy ba jos, de bi do a la ne ce si dad eco nó -
mi ca.

Po dría de cir se que de este modo la glo ba li za ción co mien za a co lar se en el co ti dia no de
Jal co mul co: con aque llos que, te nien do los re cur sos para ha cer lo, le dan al te rri to rio
un uso di fe ren te al tra di cio nal, ge ne ran do una nue va ac ti vi dad eco nó mi ca son sus ló gi -
cas y di ná mi cas pro pias. Las em pre sas de tu ris mo de aven tu ra co mien zan a dar le un
giro al pai sa je de Jal co mul co, no sólo por la cons truc ción de ins ta la cio nes para aten der
a los tu ris tas (cam pa men tos, ho te les, po sa das, ti ro le sas, sen de ros, etc.), las bal sas en
el río o los al pi nis tas en los ce rros los fi nes de se ma na, sino tam bién por que al me jo rar
su in gre sos, la cons truc ción tra di cio nal de ca sas con za ca te, be ju co, ota te y lodo co -
mien za a ser des pla za da por el ce men to, va ri llas y te jas4. Al modo de ver de mu chos jal -
co mul quen ses el tu ris mo les tra jo cier to pro gre so y au men to en la ca li dad de vida.
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Para 2010 otra cla se de pro gre so se vis lum bra para Jal co mul co, co bi ja da bajo un dis -
cur so del que gus tan jac tar se a ni vel fe de ral: el de los me ga pro yec tos que ge ne ra rán
mi les de em pleos, el de la apo lo gía del ce men to y el ace ro en aras de un de sa rro llo ma -
croe co nó mi co con ci fras inin te li gi bles en lo lo cal. En este año se pu bli ca el Pro gra ma de 
Obras e Inver sio nes del Sec tor Eléc tri co 2011-2025, a car go de la Co mi sión Fe de ral de
Elec tri ci dad (CFE), que da a co no cer 510 pro yec tos hi droe léc tri cos a ni vel na cio nal, de
los cua les 112 co rres pon den a Ve ra cruz. Entre es tas obras se en cuen tra la cons truc -
ción de una pre sa-hi droe léc tri ca en la cuen ca del Río Huit zi la pan-Pes ca dos-La Anti gua,
para abas te cer de agua a la ca pi tal del es ta do. Para esas fe chas co mien zan los ru mo res
de que ha bía en el pue blo un gru po de in ge nie ros rea li zan do me di cio nes y es tu dios
para la cons truc ción de una pre sa en el río Pes ca dos, ante lo cual los ha bi tan tes de Jal -
co mul co de ci den ex pul sar los del pue blo para que no pros pe re di cho pro yec to.

El 1 de agos to del 2011 la em pre sa bra si le ña Ode brecht pre sen tó una pro pues ta al go -
bier no del es ta do de Ve ra cruz para lle var a cabo una aso cia ción pú bli co-pri va da para
cons truir la pre sa. Se acor dó en ton ces es ta ble cer la so cie dad Pro yec to de Pro pó si tos
Múl ti ples Xa la pa, con una in ver sión to tal de 7 mil 500 mi llo nes de pe sos, en la que el 72 
por cien to se ría de ca pi tal pri va do y el 28 por cien to co rre ría por cuen ta del go bier no
ve ra cru za no. Un gru po de em pre sa rios del tu ris mo de ci de crear el co mi té “Sal ve mos el 
río”, con la fi na li dad de dar a co no cer en tre eji da ta rios y po bla do res las afec ta cio nes
que la pre sa pro vo ca ría. Los ha bi tan tes co mien zan a te mer que con la pre sa de sa pa -
rez ca la bio di ver si dad, con lo que se li mi ta ría la ac ti vi dad pes que ra; que el cau dal del
río dis mi nu ya a tal pun to que sea im po si ble prac ti car el raf ting; que no haya tra ba jo y la 
gen te mi gre; que no haya agua para los cul ti vos; y en el peor de los es ce na rios que la
pre sa re vien te y de sa pa rez ca el pue blo. Co mien zan a ha cer se fre cuen tes las ma ni fes -
ta cio nes en con tra de la pre sa, tan to en Jal co mul co con en la ca pi tal del es ta do.

A me di da que las ac cio nes para cons truir la pre sa au men tan, la or ga ni za ción so cial
tam bién. En 2012 en tra la ma qui na ria para ha cer la Ma ni fes ta ción de Impac to Ambien -
tal en el pre dio co no ci do como Los Ta ma rin dos, don de se pro yec ta el em bal se de la
pre sa. Los ha bi tan tes de Jal co mul co de ci den mon tar un cam pa men to a la en tra da del
pre dio, para su per vi sar que no se con ti núe con el pro yec to y evi tar que in gre se más
ma qui na ria. A la vez con ti núan las mo vi li za cio nes en di ver sos pun tos, lle gan do in clu so
al con gre so del es ta do para re cla mar la Ma ni fes ta ción de Impac to Ambien tal del pro -
yec to. Ante la po si bi li dad de que la cuen ca de La Anti gua se pro yec te como un par que
in dus trial en la tó ni ca de un ca pi ta lis mo ex trac ti vis ta, da das las obras de gran mag ni -
tud que se lle van a cabo en la zona, como la ce men te ra en Apa za pan y la mar mo le ra en
Coet za la, se crea el co mi té de Pue blos Uni dos de la Cuen ca Anti gua por los Ríos Li bres
(PUCARL), que in ter po ne una de man da vía ac ción co lec ti va con tra la Co na gua, la Co mi -
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sión del Agua del Esta do de Ve ra cruz (CAEV), las em pre sas Ode bretch y Geo gru po, el
go bier no es ta tal, y las se cre ta rías de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (Se mar -
nat) y de Ener gía (Se ner) por ha cer obras en el río Los Pes ca dos en el eji do Ta ma rin do
de la lo ca li dad de Tu za ma pa sin que exis tie ran los per mi sos co rres pon dien tes y se pu -
sie ra en ries go a la po bla ción y el en tor no. La jue za de ci mo quin ta de dis tri to en el es ta -
do, con re si den cia en Xa la pa, de se chó la de man da de los po bla do res, quie nes ape la ron 
la de ter mi na ción . La ape la ción fue ad mi ti da y tur na da al Se gun do Tri bu nal Uni ta rio del 
Sép ti mo Cir cui to, lo gran do que se re co noz ca como “de fen sor ju rí di co co lec ti vo del
me dio am bien te” a las más de mil 800 per so nas de PUCARL, que re pre sen tan a un mi -
llón 200 mil ha bi tan tes de las co mu ni da des de Jal co mul co, Apa za pan y Tlal te te la, en tre 
otras5. El co mi té lo gró sa car pa cí fi ca men te a la ma qui na ria del pre dio Ta ma rin dos y en
la ac tua li dad el cam pa men to a la en tra da de este si gue en pie.

Planteamiento del problema

La pro ble má ti ca de Jal co mul co de bi do a la ame na za de la pre sa, aun que es evi den te,
es in cier ta tam bién, pues es un pro ce so que ha du ra do va rios años y si gue en cur so. La
pro ble má ti ca que se abor da en el pro yec to que se de sa rro lla al in te rior de la Maes tría
en Ges tión Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na va en ca -
mi na da a aten der cier tos pro ble mas me dioam bien ta les ge ne ra dos a par tir del giro
eco nó mi co ex pe ri men ta do en la re gión, apo yán do se en las es truc tu ras que se han ido
ges tan do y con so li dan do en el de ve nir de los dos pro ce sos des cri tos en el apar ta do an -
te rior. A sa ber, se tra ta de lo si guien te:

1. Fal ta de me di das para la mi ti ga ción del im pac to am bien tal y ma ne jo de re si duos.
Exis te un gran va cío con res pec to a esto, prin ci pal men te des de el sec tor gu ber na -
men tal, que no apli ca la re gla men ta ción am bien tal ca bal men te (tan to para el sec -
tor em pre sa rial como para la so cie dad ci vil) y des cui da la in fraes truc tu ra
dis po ni ble (de dos plan tas de tra ta mien to de aguas re si dua les que exis ten en el
mu ni ci pio sólo una ope ra al 70% de su ca pa ci dad).

2. Inte gra ción par cial de la co mu ni dad a la eco no mía tu rís ti ca. Si bien mu chas per so -
nas han lo gra do in ser tar se en el cam po la bo ral que ge ne ra el tu ris mo, se está pa -
san do por alto la po si bi li dad de es ta ble cer ca de nas pro duc ti vas en tor no al
tu ris mo, en don de la co mu ni dad pue da par ti ci par con la crea ción de in su mos de
con su mo lo cal y la di ver si fi ca ción de op cio nes tu rís ti cas, como pue de ser el eco tu -
ris mo, tu ris mo de sa lud, agro tu ris mo, etc., toda vez que esto pu die ra re pre sen tar
un com ple men to al in gre so de la po bla ción.
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3. Esfuer zos ais la dos e in ter mi ten tes para re me diar la si tua ción am bien tal. Even -
tual men te se em pren den dis tin tas ac cio nes por par te de va rios sec to res so cia les
en Jal co mul co (em pre sa rios, cam pa ñas del ayun ta mien to con es cue las, guías de
río) para lim piar el río o el pue blo. A pe sar de las bue nas in ten cio nes im plí ci tas, es -
tos es fuer zos sólo sir ven de pa lia ti vo para re me diar con tin gen cias tem po ra les, sin 
mi ras a lar go pla zo o bajo una tó ni ca de pre ven ción.

To man do en cuen ta es tos tres ele men tos, el pro ble ma ra di ca en que a pe sar de que la
gran ma yo ría de los ha bi tan tes de Jal co mul co ma ni fies tan la con cien cia de cui dar el
en tor no na tu ral de bi do a que de pen den del buen es ta do de éste para per pe tuar las
prin ci pa les ac ti vi da des eco nó mi cas (tu ris mo, pes ca y agri cul tu ra), no hay un plan de
ac ción de fi ni do en el que se in vo lu cre y vin cu le al grue so de los ac to res so cia les de Jal -
co mul co para im ple men tar una es tra te gia que se plan tee pre ve nir y mi ti gar la pro ble -
má ti ca am bien tal, al mis mo tiem po que per mi ta una ma yor par ti ci pa ción so cial en la
ges tión del des ti no tu rís ti co y en la dis tri bu ción de sus di vi den dos.

Referentes conceptuales

Gestión Ambiental

La ges tión am bien tal como prác ti ca que per mi ta di se ñar po lí ti cas para el de sa rro llo
sus ten ta ble ba sa do en el ma ne jo in te gral de los re cur sos na tu ra les, tec no ló gi cos y hu -
ma nos de una so cie dad, se plan tea la ne ce si dad de com pren der las in te rre la cio nes en -
tre pro ce sos his tó ri cos, eco nó mi cos, eco ló gi cos y cul tu ra les con res pec to a la
or ga ni za ción de las fuer zas pro duc ti vas. Así, el po ten cial am bien tal de una re gión con -
sis te en la ar ti cu la ción en tre su es truc tu ra eco sis té mi ca y los pro ce sos pro duc ti vos que
de vie nen en di fe ren tes for ma cio nes so cioe co nó mi cas con va lo res y sig ni fi ca dos cul tu -
ra les pro pios y cu yas ca pa ci da des para asi mi lar el co no ci mien to téc ni co-cien tí fi co de -
ter mi nan el uso que se le da a los re cur sos (Leff, 1998).

En esta tó ni ca, se pre sen ta una re la ción dia léc ti ca en tre am bien te y so cie dad, en don -
de la evo lu ción y trans for ma ción de los eco sis te mas na tu ra les está de ter mi na da por
los efec tos de las re la cio nes so cia les de pro duc ción y apro ve cha mien to de los re cur sos
na tu ra les, y a su vez, la evo lu ción de la cul tu ra y la or ga ni za ción pro duc ti va está de ter -
mi na da tam bién por la es truc tu ra fun cio nal, los ci clos y di ná mi cas de un eco sis te ma.

La ges tión am bien tal para el de sa rro llo, fun da da en el po ten cial eco ló gi co y di ver si dad
de es ti los cul tu ra les de apro ve cha mien to de sus re cur sos, re quie re ca rac te ri zar a la or -
ga ni za ción so cial es pe cí fi ca en tor no a pro ce sos eco ló gi cos, cul tu ra les, his tó ri cos y
eco nó mi cos. Enton ces, la im por tan cia que ad quie re el es tar al tan to dela par ti cu la ri -
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dad de un te rri to rio nos pone en la ne ce si dad de aten der a di ver sas dis ci pli nas et no ló -
gi cas, como et no bio lo gía, et no lin güís ti ca, et no téc ni ca, que apor ten los in su mos para
la com pren sión de cier to ám bi to te rri to rial.

Hay que te ner en cuen ta que el es ti lo ét ni co de apro ve cha mien to del am bien te por
una cul tu ra no es aje no a di ná mi cas de dis tin tos ni ve les, las cua les lo de ter mi nan en
sus for mas de ex plo tar re cur sos y fuer za de tra ba jo. Aquí se alu de a pro ce sos eco nó mi -
cos y es truc tu ras na cio na les e in ter na cio na les, a la or ga ni za ción so cial, la sim bo li za ción 
y sig ni fi ca ción so bre los re cur sos y el ac ce so so cial men te san cio na do para su uso. De lo
an te rior se des pren den pro ce sos ideo ló gi cos que con di cio nan los cam bios en las for -
mas de or ga ni za ción pro duc ti va.

Enton ces, la ge ne ra ción y apli ca ción de co no ci mien tos con el fin de sa tis fa cer las ne ce -
si da des so cia les de las co mu ni da des, res pe tan do sus va lo res cul tu ra les y de sa rro llan -
do el po ten cial pro duc ti vo de sus eco sis te mas y de sus sa be res prác ti cos, plan tea la
per ti nen cia de nue vos prin ci pios de pro duc ti vi dad sus ten ta ble, que in te gren al con -
cep to de pro duc ción los pro ce sos eco ló gi cos y cul tu ra les que le dan so por te.

Del plan tea mien to an te rior se de ri va que la ges tión am bien tal im pli ca la ar ti cu la ción
de pro ce sos ma te ria les, una es tra te gia de ma ne jo in te gra do de re cur sos de di ver sas
ín do les, y en tre te jer teo rías y con cep tos so bre nue vos ob je tos teó ri co-prác ti cos con
di fe ren tes for mas y ni ve les de vin cu la ción.

Desarrollo Endógeno y Sustentable

Las di ver sas vi sio nes del de sa rro llo en dó ge no, au to cen tra do o par ti ci pa ti vo sur gen
como reac ción a la in sa tis fac ción que ge ne ró el ago ta mien to del mo de lo de de sa rro llo
des de fue ra, que era la in ter pre ta ción do mi nan te en los años se sen ta y se ten ta. Las
teo rías del de sa rro llo en dó ge no co lo can en el cen tro de los pro ce sos de trans for ma -
ción de la eco no mía y la so cie dad al de sa rro llo hu ma no. Esta mi ra da cons ti tu ye una
apro xi ma ción te rri to rial, en don de la cul tu ra y las ins ti tu cio nes pro pias jue gan un pa -
pel cru cial para el de sa rro llo.

Esta in ter pre ta ción se in te gra de ele men tos que le con ce den a la so cie dad ci vil un pa -
pel pro ta go nis ta en la de fi ni ción, eje cu ción y fu tu ro de la eco no mía: for mas fle xi bles
en la or ga ni za ción so cial de la pro duc ción, la in cor po ra ción de las re des de em pre sas y
de las re des de ac to res en el aná li sis eco nó mi co de los te rri to rios, la com pren sión de
que la in no va ción obe de ce a un pro ce so evo lu ti vo(Dosi, 1988; Mai llat, 1995 en Váz -
quez Bar que ro, 2007), y el re co no ci mien to de que los com po nen tes so cio cul tu ra les e
ins ti tu cio na les tie nen un va lor es tra té gi co en los pro ce sos de de sa rro llo(Fua, 1983;
North, 1981 y 1986 en Váz quez Bar que ro, 2007); es de cir, se en tien de que los me ca nis -

585

XLIII-La autogestión de capitales: una estratega hacia la sustentabilidad de Jalcomulco, Veracruz



mos y las fuer zas del de sa rro llo ac túan si nér gi ca men te y con di cio nan la di ná mi ca eco -
nó mi ca.

Al de sa rro llo en dó ge no se le aso cia con la ca pa ci dad de una co mu ni dad lo cal para uti li -
zar el po ten cial de de sa rro llo exis ten te en el te rri to rio y dar res pues ta a los de sa fíos
que se le plan tean en un mo men to his tó ri co de ter mi na do, lo cual per mi ti ría a las co -
mu ni da des lo ca les dar la res pues ta pro duc ti va ade cua da y sa tis fa cer las ne ce si da des
de la po bla ción (Váz quez Bar que ro, 1988; Albur quer que, 2001ª).

Las es tra te gias de de sa rro llo des de aba jo, que per mi ten mo vi li zar y ca na li zar los re cur -
sos y las ca pa ci da des exis ten tes en el te rri to rio, con du cen al pro gre so eco nó mi co,
cuan do los ac to res lo ca les in ter ac túan en tre sí, se or ga ni zan y rea li zan sus ini cia ti vas
de for ma con sis ten te y coor di na da (Stöhr, 1981, Váz quez Bar que ro, 2007).

Fi nal men te, este en fo que se basa en la idea de que no hay ver da de ro de sa rro llo si los
ciu da da nos, los be ne fi cia rios del de sa rro llo, no par ti ci pan en el di se ño, eje cu ción y
con trol de las ini cia ti vas de de sa rro llo.

Capital Social

La pre mi sa bá si ca so bre la que des can sa el con cep to de ca pi tal so cial afir ma que las re -
la cio nes so cia les que for man las per so nas en tre sí pue den pro veer re cur sos va lio sos
para el lo gro de cier tos fi nes, pre mi sa co mún a los tres au to res en los que me apo yé
para este apar ta do: Bour dieu, Put nam y Co le man.

El con cep to de ca pi tal so cial per mi tió pen sar los pro ce sos de ge ne ra ción de ri que za
por fue ra de la ló gi ca ma te má ti ca y re duc cio nis ta de mu chos eco no mis tas, para quie -
nes la po se sión de ca pi tal se re du ce a la po se sión de bie nes ma te ria les, di ne ro, ca pi tal
fi nan cie ro, etc. En la pers pec ti va del ca pi tal so cial, son los la zos so cia les los que po si bi -
li tan a los in di vi duos el ac ce so a re cur sos po seí dos por otros in di vi duos o co mu ni da -
des.

Esta es la idea de base de Bour dieu, uno de los prin ci pa les so ció lo gos que in tro du je ron
el con cep to en sus aná li sis, para quien el ca pi tal so cial se cons ti tu ye por “la to ta li dad
de los re cur sos po ten cia les o ac tua les aso cia dos a la po se sión de una red du ra de ra de
re la cio nes más o me nos ins ti tu cio na li za das de co no ci mien to y re co no ci mien to mu -
tuos. Expre sa do de otra for ma, se tra ta aquí de la to ta li dad de re cur sos ba sa dos en la
per te nen cia a un gru po. (Bour dieu, 2000).

Hay cua tro ele men tos esen cia les que ar ti cu lan la pers pec ti va de Bour dieu acer ca del
ca pi tal so cial y que es ne ce sa rio pre ci sar para en ten der el al can ce de su pro pues ta: i) la
per te nen cia a un gru po, ii) la exis ten cia de re la cio nes de in ter cam bio ma te rial y sim bó -
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li co que se dan en su in te rior, iii) su gra do de ins ti tu cio na li za ción, y iv) los re cur sos que
po see di cho gru po.

Algu nas ca rac te rís ti cas que tie nen es tos gru pos so cia les y que Bour dieu de bió te ner en 
men te para enu me rar a és tos y no a otros son: su re la ti va es ta bi li dad y per ma nen cia,
esto es, su ins ti tu cio na li za ción; su po se sión de lí mi tes re la ti va men te pre ci sos, que los
de fi nen y dis tin guen de los de más, y que sus miem bros se preo cu pan por con ser var; y,
so bre todo, su po si ble vin cu la ción con di fe ren cias so cia les más am plias.

El ca pi tal so cial im pli ca re cur sos en po se sión de gru pos. Para que una red ten ga efec tos 
de ca pi tal so cial debe ser ca paz de mo vi li zar re cur sos. Este tipo de ca pi tal, jun to al eco -
nó mi co, cul tu ral y sim bó li co, son “esos po de res so cia les fun da men ta les” que for man
la es truc tu ra de un es pa cio so cial dado (ídem, 2000). Los in di vi duos se dis tri bu yen en
ese es pa cio so cial en fun ción del vo lu men de ca pi tal que po seen, de la com po si ción de
ese ca pi tal y de su evo lu ción en el tiem po.

Ha bría que su po ner en ton ces que exis ten gru pos cuya po se sión de ca pi tal so cial es
ma yor al de otros. Esto es así por que, como el pro pio Bour dieu anota, el vo lu men de
ca pi tal so cial al al can ce de un in di vi duo de pen de no sólo de la red de co ne xio nes que
po sea, sino “del vo lu men de ca pi tal (eco nó mi co, cul tu ral o sim bó li co) po seí do por
aque llos con quie nes está re la cio na do” (ídem, 2000).

Para par ti ci par en una red y man te ner se en ella, cada in di vi duo ne ce si ta de sa rro llar
una es tra te gia de in ver sión con esos fi nes que lle va apa re ja do cos tos. Hay que te ner en 
cuen ta que para Bour dieu el ca pi tal so cial no es nun ca to tal men te in de pen dien te del
ca pi tal eco nó mi co y cul tu ral en po se sión de un in di vi duo ni del que, por su par te, po -
seen los de más miem bros de la red, aun que tam po co se re duz ca a ellos.

Para Co le man, otro gran ex po nen te de la teo ría del ca pi tal so cial, to das las ma ni fes ta -
cio nes de ca pi tal so cial con sis ten de al gún as pec to de las es truc tu ras so cia les, y fa ci li -
tan la rea li za ción de cier tas ac cio nes para los ac to res –sean per so nas o ac to res
cor po ra ti vos—den tro de la es truc tu ra. Ahí don de cual quier as pec to de la es truc tu ra
so cial con tri bu ya a la rea li za ción de los fi nes del ac tor exis te ca pi tal so cial; “to das las
re la cio nes y es truc tu ras so cia les fa ci li tan al gu na for ma de ca pi tal so cial” (Co le man, ci -
ta do por Ra mí rez Plas cen cia, 2005).

Así, el ca pi tal so cial nos em pla za en la ne ce si dad de re co no cer la im por tan cia so cioe co -
nó mi ca de las es truc tu ras fa mi lia res, las tra di cio nes lo ca les, los sis te mas de car gos y je -
rar quías en las co mu ni da des, las for mas de or ga ni za ción de la pro duc ción, los gru pos
in for ma les, las tra mas de amis tad y pa ren tes co (com pa draz gos), en tre otras ma ni fes -
ta cio nes de la ur dim bre so cial.
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Asi mis mo, el ca pi tal so cial per mi te de sa rro llar pro ce sos de cre ci mien to eco nó mi co en -
dó ge nos, esto es, vi go ri zan do los sis te mas pro duc ti vos lo ca les que tie nen al te rri to rio
como uno de sus ac ti vos prin ci pa les. Esta pers pec ti va es de suma im por tan cia para lo -
grar una ges tión ac ti va del te rri to rio. Por otra par te, el ca pi tal so cial po si bi li ta fle xi bi li -
zar las es truc tu ras or ga ni za cio na les al de po si tar en las re des in for ma les (gru pos de
ami gos, de pai sa nos, equi pos de por ti vos, etc.) una par te de la toma de de ci sio nes al
me nos en ni ve les ope ra ti vos y man dos me dios; esta prác ti ca re pre sen ta un re cur so
fun da men tal en el modo de ope rar de las em pre sas en Jal co mul co, ya que para sa tis fa -
cer la de man da ex ce si va los guías de río tie nen la fa cul tad de de ci dir a qué per so nas se
lla ma ran para apo yar en las ac ti vi da des, sin la ne ce si dad de pa sar por for ma lis mos bu -
ro crá ti cos o de pen der de de ci sio nes de un su pe rior.

Para las or ga ni za cio nes el ca pi tal so cial re sul ta fun da men tal pues to que es una fuen te
de re cur sos ac ce si ble, de bajo cos to y en mu chas oca sio nes, de alta ca li dad. Para los
sis te mas pro duc ti vos lo ca les el ca pi tal so cial pue de ser la fuen te más im por tan te de
ven ta ja com pe ti ti va, al pro por cio nar las ca pa ci da des de apren di za je y por ende, de in -
no va ción para las or ga ni za cio nes.

El ca pi tal so cial es en ten di do, en ton ces, como una ven ta ja co lec ti va, que si bien pue de
re dun dar en be ne fi cios in di vi dua les para los miem bros de la co mu ni dad o la so cie dad
que po see di cha ven ta ja, sus efec tos más vi si bles son de or den ma cro so cial, co nec ta -
dos con la pros pe ri dad eco nó mi ca, el de sa rro llo so cial y la go ber na bi li dad de mo crá ti -
ca.

Objetivos

Objetivo General

De acuer do con el diag nós ti co arro ja do, el ob je ti vo ge ne ral del pro yec to será ge ne rar
un pro ce so de so cia li za ción de eco tec no lo gías y sen si bi li za ción am bien tal y ca pa ci ta -
ción en eco tec no lo gías que, ar ti cu la do con la crea ción de una nue va ofer ta tu rís ti ca,
de ven ga en una cul tu ra de cui da do al me dio am bien te y ac ti ve el te ji do so cial en tre los
ha bi tan tes de Jal co mul co para ge ne rar in gre sos com ple men ta rios.

Objetivos Específicos

For mar un gru po de tra ba jo con em pren de do res y ha bi tan tes de Jal co mul co in te re sa -
dos en ad qui rir y com par tir sa be res con la co mu ni dad. Este ob je ti vo se con ci be to man -
do en cuen ta que ha ha bi do va rias ex pe rien cias de ta lle res y ca pa ci ta cio nes en
Jal co mul co, como cons truc ción de ba ños se cos, pro duc ción de hor ta li zas de tras pa tio,
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ca pa ci ta ción en ma te ria les al ter na ti vos para la cons truc ción (ado be, su pe ra do be y
baha re que), re co lec ción de agua plu vial, crea ción de mer me la das con pro duc tos de la
re gión, en tre otras. Sin em bar go, el ac ce so a es tos ta lle res y la ad qui si ción de di chos
co no ci mien tos ha te ni do un cos to que mu chas ve ces los ha bi tan tes de la co mu ni dad
no pue den cu brir, o bien, aun que es tén in te re sa dos en ellos, no re pre sen tan una prio -
ri dad como para de sem bol sar di ne ro en ese mo men to. La in ten ción de for mar un co -
lec ti vo de tra ba jo es la de bus car otras for mas de so cia li zar el co no ci mien to, aje nas a la
ló gi ca mo ne ta ria, para que la po bla ción real men te in te re sa da pue da ad qui rir sa be res
me dian te su par ti ci pa ción en for mas al ter na ti vas de or ga ni za ción, como ta lle res de
ma no vuel ta y ban cos de tiem po.

Esti mu lar la crea ción de una nue va ofer ta tu rís ti ca ba sa da en el apren di za je e im ple -
men ta ción de eco tec no lo gías den tro de la co mu ni dad. Este otro ob je ti vo par te de la
dis po si ción ma ni fies ta de eji da ta rios, em pre sa rios del tu ris mo, y miem bros de la co -
mu ni dad por in cur sio nar en otras ac ti vi da des para di ver si fi car su ofer ta, como agro tu -
ris mo, tu ris mo de la sa lud y eco tu ris mo. Sien do así, se pre ten de que la ac ti vi dad
tu rís ti ca sir va como eje de de sa rro llo sus ten ta ble y vin cu la dor de dis tin tos ac to res, en
don de cada cual pue da apor tar los re cur sos que po sea (sa be res, mano de obra, ins ta la -
cio nes, di ne ro) en bus ca de una es tra te gia en la que se be ne fi cie Jal co mul co por igual.

Diseño metodológico

En cuan to al di se ño me to do ló gi co cabe se ña lar que la in ves ti ga ción tie ne un cor te emi -
nen te men te cua li ta ti vo, de sa rro llán do se al abri go de la et no gra fía o et no me to do lo gía
y apo yán do se en en tre vis tas a pro fun di dad, ob ser va ción par ti ci pan te y en cues tas para 
co no cer el ima gi na rio de Jal co mul co so bre los dis tin tos com po nen tes de su en tor no
me dio am bien tal, las prác ti cas que más lo per ju di can y las ac cio nes que los lo ca les con -
si de ran fun da men ta les para su pre ser va ción.

Aho ra bien, para la se lec ción de la mues tra y la con for ma ción del equi po de tra ba jo en -
tra en jue go un mé to do re la ti va men te nue vo pero con gran po ten cial cuan do se con ju -
ga con otras me to do lo gías cua li ta ti vas: el Aná li sis de Re des So cia les (ARS). Cuan do su
con cep tua li za ción es im pre ci sa y vaga el tér mi no de red so cial fun cio na tan sólo como
una me tá fo ra, como una idea ge ne ral que hace re fe ren cia a un en tra ma do o te ji do de
ele men tos; usán do lo de esta for ma no se pue de te ner pre ten sio nes teó ri cas. Por otro
lado, en tan to una ca te go ría ana lí ti ca, se le tra ta de dar al Aná li sis de Re des So cia les
(ARS) ma yor pre ci sión en cuan to a su de fi ni ción con cep tual para po si bi li tar es tu dios
con cre tos, más que re fe ren cias va gas y ge né ri cas.
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Emplear el ARS como una ca te go ría ana lí ti ca im pli ca con si de rar com po nen tes, di men -
sio nes, y pro pie da des de la es truc tu ra ta les como for ma, ta ma ño y den si dad, en tre
otros, lo cual ha per mi ti do un de sa rro llo me to do ló gi co e ins tru men tal del ARS.

Barry Well man de fi ne a la red so cial como “un con jun to de la zos que vin cu lan a los
miem bros de un sis te ma so cial” (Well man, 2000). La uti li za ción del con cep to de re des
hace re fe ren cia a cier tas ca rac te rís ti cas or ga ni za cio na les, como re la cio nes de ca rác ter
laxo, fle xi ble y ho ri zon tal, en don de los ac to res in vo lu cra dos tie nen una dé bil o nula
ins ti tu cio na li za ción. Este tipo de es truc tu ras pa re cen ade cuar se muy bien a las ne ce si -
da des or ga ni za cio na les de las so cie da des con tem po rá neas, don de el Esta do pier de
pre sen cia y la di ná mi ca de cam bios cons tan tes es lo que las ca rac te ri za (Ri voir, 1999).

La es tra te gia plan tea da tie ne como ejes ver te bra do res a las eco tec no lo gías, com pren -
di das como todo aquel em pren di mien to téc ni co que ten ga como ob je to la bús que da
de au to su fi cien cia con el uso de in su mos y ma te ria les lo ca les fá ci les de con se guir en un 
con tex to de re cur sos fi ni tos, que fo men te la eman ci pa ción de la de pen den cia tec no ló -
gi ca o eco nó mi ca. Eco tec no lo gías al abri go de la Edu ca ción Ambien tal, en ten di da
como un pro ce so en el que la re la ción con el me dio am bien te es un pro yec to per so nal
y so cial de cons truc ción de sí mis mo y re cons truc ción del mun do me dian te la sig ni fi ca -
ción y el ac tuar (Sau vié, en Gon zá lez, 2007).

Resultados esperados

Para la con se cu ción del ob je ti vo ge ne ral se pre ten den ge ne rar ló gi cas y di ná mi cas que
pro pi cien la crea ción y con so li da ción de te ji do so cial a par tir de las es truc tu ras or ga ni -
za ti vas que los efec tos de la glo ba li za ción des cri tos en el pri mer apar ta do han ge ne ra -
do: el an da mia je re ti cu lar re pre sen ta do por ac to res tu rís ti cos (em pre sa rios y guías) y
el co mi té PUCARL que sur ge a raíz del ries go de la pre sa.

Las ló gi cas y di ná mi cas de sea das no ten drán el for ma to con ven cio nal de un cur so de
im plan ta ción de tec no lo gías. Será un ci clo de so cia bi li za ción del co no ci mien to en tan to 
que los jal co mul quen ses no sólo se rán re cep ti vos a las téc ni cas, sino se tra ta de es ti -
mu lar una ac ti tud en la que los po bla do res iden ti fi quen los sa be res lo ca les que po seen
y que pue den ser de uti li dad para otros con tex tos. Es de cir, la ofer ta tu rís ti ca de apren -
di za je de eco tec no lo gías será un crear co no ci mien tos com par ti dos y adap tar los a su
con tex to par ti cu lar (del tu ris ta y del jal co mul quen se). A tra vés de este pro ce so se pre -
ten de co men zar a crear la iden ti dad de un pue blo re co no ci do no sólo por su cul tu ra
am bien tal sino por ser ade más ca pa ci ta dor en téc ni cas y co no ci mien tos en pro del me -
dio am bien te. Es una es tra te gia que le apues ta al com po nen te del ima gi na rio so cial
para co men zar a trans for mar la rea li dad de Jal co mul co, en la que de ma ne ra in di vi dual 
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y co lec ti va se pue dan crear es tra te gias des de lo lo cal para la ad mi nis tra ción de los dis -
tin tos re cur sos y ca pi ta les (eco nó mi co, hu ma no, na tu ral, cul tu ral y so cial) que exis ten
en Jal co mul co.
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XLIV

La administración del agua con un enfoque multinivel y
repercusiones sobre su gestión en la cuenca del río
Nautla, Veracruz, México

Alonso Irán Sánchez Hernández1
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Resumen

Se pre sen tan los avan ces de re sul ta dos del aná li sis de ca li dad del agua en la cuen ca del
río Naut la, per te nen cien te al Con se jo de Cuen ca de los ríos Tux pan al Ja ma pa. Estos re -
sul ta dos se con tras tan con el aná li sis de ac tas de con se jo de cuen ca y se se ña lan las di -
fe ren cias sus tan cia les que exis ten en tre los ni ve les de toma de de ci sio nes en la
es truc tu ra del con se jo de cuen ca. Para ello, se uti li za el en fo que mul ti ni vel de go ber -
nan za del agua. Los re sul ta dos in di can que se ca re ce una re pre sen ta ti vi dad del los pro -
ble mas del agua en la cuen ca en el seno del con se jo. Los pro ce sos de go ber nan za que
ocu rren en el seno del con se jo de cuen ca no tie nen re per cu sión en el ám bi to de la
cuen ca. Se con clu ye que a par tir de los re sul ta dos, se com pro me ten los pro ce sos de
sus ten ta bi li dad orien ta dos al co rrec to sa nea mien to del re cur so hí dri co en la cuenca.
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Abstract

Advan ces analy sis re sults of wa ter qua lity are pre sen ted in Naut la ri ver ba sin, be lon -
ging to the Wa ters hed Coun cil to Ja ma pa Tux pan ri vers. The se re sults are com pa red
with the analy sis of acts ba sin and sub stan tial dif fe ren ces bet ween le vels of de ci -
sion-ma king in the wa ters hed coun cil struc tu re are in di ca ted. For this, the mul ti le vel
go ver nan ce ap proach of wa ter is used. The re sults in di ca te that not exist a re pre sen ta -
ti ve of the wa ter pro blems in the ba sin wit hin the coun cil lacks. Go ver nan ce pro ces ses
oc cu rring wit hin the wa ters hed coun cil have no im pact on the area of the ba sin. We
con clu de that the re sults from the pro ces ses of pro per sa ni ta tion orien ted sus tai na bi -
lity of wa ter re sour ces in the ba sin are committed.

Introducción

La ad mi nis tra ción del agua en Mé xi co ha pa sa do por una am plia gama de for mas a par -
tir de su in clu sión en el ar tícu lo 27 en la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, aun que ya
Aboi tes (2005) men cio na que en 1888 ya se in cluía al re cur so hí dri co den tro de la nor -
ma ti vi dad me xi ca na. Dada la im por tan cia de este re cur so, el 18 de di ciem bre de 1980
el go bier no me xi ca no fir mó el Pac to Inter na cio nal de De re chos So cia les y Cul tu ra les
(PIDESC) en el cual se con tie ne el de re cho fun da men tal al agua. En este sen ti do y de
acuer do a ci fras ofi cia les de la CONAGUA (2013:76), ha cia 2010 se te nía una co ber tu ra
del 90.9% y 92% ha cia 2012. Adi cio nal a esto, la co ber tu ra de dre na je fue para esas
mis mas fe chas del 89.6% y 90.5% res pec ti va men te (CONAGUA, 2013:78). No obs tan te
los da tos op ti mis tas en cuan to al abas to, lla man la aten ción los va lo res de des car gas de 
aguas re si dua les y so bre todo el tra ta mien to de és tas, que para 2012, de los 210.2 m3/s 
que se des car gan, solo se tra ta el 60.71% (160.13 m3/s) (CONAGUA, 2013:86). La vi sión
an tes des cri ta es en la es ca la na cio nal, pero en la es ca la de cuen ca, los va lo res cam bian 
sig ni fi ca ti va men te. Por ejem plo, en la cuen ca del río Naut la, se en cuen tran ins ta la das
21 plan tas de tra ta mien to de aguas re si dua les, de las cua les solo fun cio na una (Her -
nán dez, 2010). Si to ma mos en cuen ta que ci fras ofi cia les de INEGI (2010) re por tan en
la cuen ca del Río Naut la 1,520 lo ca li da des y una po bla ción to tal de 557,943 ha bi tan tes, 
en ton ces sólo el 0.3 % de las lo ca li da des tra tan sus aguas gri ses. Lo an tes men cio na do
de to na una se rie de cues tio na mien tos so bre cuá les son las cau sas que im pac tan en la
ad mi nis tra ción y ges tión del agua en la cuen ca. En otras pa la bras, co bra re le van cia po -
der co no cer des de el en fo que geo grá fi co la in ci den cia de las re la cio nes es pa cia les en
los pro ce sos de go ber nan za del agua en tor no a su ca li dad en cuen cas de gran des su -
per fi cies como la cuen ca del río Naut la. Es de cir, bajo qué con di cio nes y de qué ma ne ra 
son cons trui dos los pro ce sos ten dien tes a la go ber nan za del agua en tor no a su ca li dad
en cuen cas de gran des su per fi cies den tro del con tex to ins ti tu cio nal me xi ca no; y cómo
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in flu yen en di chos pro ce sos las re la cio nes es pa cia les ta les como ex ten sión, dis tan cia,
al ti tud, co nec ti vi dad, dis tri bu ción po bla cio nal pre sen tes al in te rior de por ejem plo,
uni da des hi dro grá fi cas constituyentes de las cuencas.

Se pue de con si de rar que los Con se jos de Cuen ca tie nen un mo de lo mul ti ni vel para la
ad mi nis tra ción del agua y ade más es un ins tru men to de go ber nan za ya que de acuer do 
al Artícu lo 13 de la Ley de Aguas Na cio na les, la Co mi sión Na cio nal del Agua, pre vio
acuer do de su Con se jo Téc ni co, es ta ble ce rá Con se jos de Cuen ca que se rán ins tan cias
de coor di na ción y con cer ta ción en tre “La Co mi sión”, las de pen den cias y en ti da des de
las ins tan cias fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal y los re pre sen tan tes de los usua rios de la res -
pec ti va cuen ca hi dro ló gi ca, con ob je to de for mu lar y eje cu tar pro gra mas y ac cio nes
para la me jor ad mi nis tra ción de las aguas, el de sa rro llo de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca
y de los ser vi cios res pec ti vos y la pre ser va ción (con ser va ción y res tau ra ción) de los re -
cur sos de la cuen ca; todo ello, con la im pres cin di ble par ti ci pa ción de la so cie dad. Aun
con lo ex pues to, es cla ro que la pro ble má ti ca del agua si gue vi gen te, in clu so se ha bla
de una cri sis de go ber nan za del agua, ex pre sa da como el pro ble ma de su ad mi nis tra -
ción para su ges tión in te gral, la pro vi sión de ser vi cios efi cien tes para su ac ce so y sa -
nea mien to, y la for mu la ción de po lí ti cas efi cien tes y trans ver sa les (UNESCO, 2012).
Re sul ta ne ce sa rio en ton ces ana li zar más a fon do la cau sa li dad de esta cri sis en dos as -
pec tos, el ca rác ter mu ti ni vel del Con se jo de Cuen ca así como as pec tos de las di fe ren -
tes es ca las en que se ad mi nis tra el agua para una cuen ca de ter mi na da como lo es la
cuenca del río Nautla.

Para todo ello, pri me ro es ne ce sa rio co no cer de qué mag ni tud es el pro ble ma de ca li -
dad del agua en el ám bi to te rri to rial y cómo este se ma ni fies ta en su es truc tu ra hi dro -
grá fi ca, a lo lar go de su gra dien te al ti tu di nal y en re la ción a la dis tri bu ción de la
po bla ción den tro de la cuen ca. Es so bre lo an te rior que se pre sen tan los avan ces en el
pre sen te tra ba jo. Que da pen dien te a de sa rro llar otros as pec tos que da rán una vi sión
ge ne ral y apor te al es tu dio de la go ber nan za del agua, y que se men cio nan a con ti nua -
ción: qué ac to res, es truc tu ras y pro ce sos so cia les ope ran a di fe ren tes es ca las es pa cia -
les (ni ve les de sub cuen ca y sis te ma hi dro grá fi co) para aten der la pro ble má ti ca de la
ca li dad del agua de la cuen ca, y en qué me di da és tos evi den cian pro ce sos de go ber -
nan za. Asi mis mo, qué re la cio nes es pa cia les han afec ta do en ma yor me di da el des plie -
gue de re la cio nes in ter-ins ti tu cio na les y la cons truc ción de pro ce sos de go ber nan za
para sub sa nar la pro ble má ti ca aso cia da a la calidad del agua.

Marco teórico

Pro fun di zar lo que teó ri ca men te se ha dis cu ti do acer ca de este con cep to de go ber nan -
za y en qué as pec tos o es ca las es que se iden ti fi can va cíos de in for ma ción o pre gun tas
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con di fe ren tes res pues tas, es ne ce sa rio para apor tar in for ma ción con el ob je ti vo úl ti -
mo de con tri buir por un lado al ba ga je teó ri co y por otro lado, apor tar in for ma ción de
pri me ra mano que abo ne a la dis cu sión para la toma de de ci sio nes en cuan to a las po lí -
ti cas pú bli cas so bre la ad mi nis tra ción y ges tión del agua en di fe ren tes ni ve les y es ca las
de la cuen ca. En un sen ti do am plio, la go ber nan za pue de ser en ten di da como el arte de 
go ber nar (Baunm gart ner y Palh-Wostl, 2013). Una de fi ni ción más ge ne ral es la que se -
ña la la UNESCO (2012) como la in te rac ción de los sis te mas po lí ti cos, so cia les, eco nó mi -
cos y ad mi nis tra ti vos para re gu lar el de sa rro llo y ges tión de los re cur sos hí dri cos y la
pro vi sión de ser vi cios de agua a di fe ren tes ni ve les de la so cie dad. En este sen ti do, la
go ber nan za del agua es el tema más im por tan te de la co mu ni dad in ter na cio nal del
agua en el si glo XXI, y el lo gro de la “bue na” go ber nan za es aho ra tema en los dis cur sos
de las po lí ti cas y los in nu me ra bles pro yec tos de de sa rro llo (Laut ze, et al., 2011). De he -
cho, la go ber nan za del agua toma lu gar el sis te mas com ple jos, sien do di fí cil en con trar
so lu cio nes en to das las cir cuns tan cias; en suma, la gran pre gun ta es cómo apo yar otros 
in te re ses en este tema; y por ello es im por tan te in cre men tar la lla ma da “ca pa ci dad
adap ta ti va” a tra vés del me jo ra mien to y ac tua li za ción del co no ci mien to y he rra mien -
tas para un me jor uso por las per so nas y es ti mu lan do la coor di na ción (Van der Valk y
Kee nan, 2011). Sin em bar go, para el caso de Mé xi co, To rre gro sa (2006) men cio na que
no hay mu cha cla ri dad de qué ins tan cias y qué ni vel te rri to rial (o es ca la) de in je ren cia
le co rres pon de a cada una de las par tes in vo lu cra das y cómo se con ci be la par ti ci pa -
ción en los es pa cios mix tos que se ge ne ran. Como ya se dijo an tes, los Con se jos de
cuen ca son es pa cios de con cer ta ción para la toma de de ci sio nes, pero es tos es pa cios
(Con se jos de Cuen ca y sus or ga nis mos au xi lia res, aso cia cio nes de usua rios, en tre
otras) don de ideal men te de be ría ope rar lo es ta ble ci do por el Glo bal Wa ter Part ners -
hip, han dado lu gar a se rios pro ble mas de re pre sen ta ción (To rre gro sa, 2006; Sán chez,
2012). La pri me ra evi den cia es la que apor ta To rre go sa (2006) quien men cio na los
cam bios en la ad mi nis tra ción del agua y lo cual su gie re in cer ti dum bre y por lo tan to
como se dijo an tes pro ble mas de representación (Figura 1).

Tabla 1. Descentralización y desconcentración de la Administración del agua en México

1980 Descentralización de los servicios de agua potable y alcantarillado

1982 Se transfiere la responsabilidad de la intervención federal en materia de agua urbana e industrial de la SARH a
la SEDUE

1938 Reforma al Art. 115 Constitucional

1986 Reforma a la Ley Federal de Derechos

1989 Creación de la CNA desconcentrada de la SAGARPA

1992 Reforma al Art. 27 constitucional

1992 Promulgación de la Ley de Aguas Nacionales
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1993 Registro Público de Derechos de Agua (REPDA)

1995 SEDUE se transforma en SEMARNAP y CNA pasa a ser instancia desconcentrada de esta dependencia.

1999 Reforma del Art. 115 constitucional

2000 SEMARNAP se transforma en SEMARNAT

2004 Reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Fuen te: To rre gro sa, (2006)

Aho ra bien, a pe sar de los cam bios que han ocu rri do en el pe rio do se ña la do, el 1997,
fue que se in te gró a la Ley de Aguas Na cio na les la fi gu ra ju rí di ca de los Con se jos de
Cuen ca, los cua les son ins tru men tos de go ber nan za. A raíz de esto, y para efec tos del
pre sen te tra ba jo por la si mi li tud del con cep to de go ber nan za mul ti ni vel con la es truc -
tu ra del con se jo de cuen ca, se con si de ra el que apor ta la OECD en 2011, en don de es ta -
ble ce que la go ber nan za mul ti ni vel es la que ex plí ci ta o im plí ci ta men te com par ten los
to ma do res de de ci sio nes en tér mi nos de res pon sa bi li dad, de sa rro llo e im ple men ta -
ción en di fe ren tes ni ve les ad mi nis tra ti vos y te rri to ria les, por ejemplo,

i) A tra vés de di fe ren tes mi nis te rios y/o agen cias pú bli cas en un ni vel gu ber na men -
tal cen tral (ho ri zon tal men te arri ba),

ii) Entre di fe ren tes ni ve les de go bier nos lo ca les, re gio na les, pro vin cia les y es ta ta les,
na cio na les y su pra na cio na les (ver ti cal men te), y

iii) Entre di fe ren tes ac to res en los ni ve les sub na cio na les (ho ri zon tal men te aba jo)

To man do en cuen ta el con tex to an te rior, la pre gun ta que se abor da y se apor ta in for -
ma ción en este tra ba jo es:

¿De qué mag ni tud es el pro ble ma de ca li dad del agua pre sen te en la Cuen ca del Rio
Naut la y cómo este se ma ni fies ta en su es truc tu ra hi dro grá fi ca, a lo lar go de su gra -
dien te al ti tu di nal y en re la ción a la dis tri bu ción de la po bla ción den tro de la cuen ca? El
su pues to que sos tie ne la pre gun ta ver sa so bre que la cuen ca del rio Naut la pre sen ta rá
un pa trón es pa cial he te ro gé neo en la ca li dad del agua su per fi cial a lo lar go del gra dien -
te al ti tu di nal, mos tran do una baja ca li dad para uso hu ma no y rie go en la pro xi mi dad y
en tor no de los gran des nú cleos po bla cio na les en los que no ope ran me di das de sa nea -
mien to, pero una ca li dad acep ta ble en las áreas poco po bla das o ubi ca das aguas-de ba -
jo de la con fluen cia de lí neas de dre na je de or den medio.
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Metodología

Descripción del área de estudio

La cuen ca del río Naut la se en cuen tra si tua da en la par te este de Mé xi co, geo grá fi ca -
men te en tre los 19°29’ y 20°15’ la ti tud nor te, y 96°46’ y 97°27’ lon gi tud oes te
(CONAGUA, 2006). Tie ne un área apro xi ma da de 2 376 km2, la cual está dis tri bui da en
su ma yor par te en el es ta do de Ve ra cruz y en una pe que ña por ción en el es ta do de
Pue bla. En cuan to al uso del agua por ac ti vi dad eco nó mi ca en la Cuen ca del río Naut la4,
se men cio na que de 4,867 mi llo nes de m3/año, el uso agrí co la es el que ma yor de man -
da tie ne (2,873 mi llo nes de m3/año), se gui do de la in dus tria au toa bas te ci da (877 mi llo -
nes de m3/año), abas te ci mien to pú bli co (743 mi llo nes de m3/año) y ter moe léc tri cas
(374 mi llo nes de m3/año). Se des ta ca que el uso no con sun ti vo del agua (uso por plan -
tas hi droe léc tri ca) fue de 14,279 mi llo nes de m3/año. Y tam bién, en cuan to al ori gen
del agua uti li za da, se re por ta que 81.8% (3,980 mi llo nes de m3/año) es de ori gen su per -
fi cial y 18.2% es de ori gen sub te rrá neo (888 mi llo nes de m3/año) (CONAGUA, 2009).

En tér mi nos ab so lu tos, la cuen ca del Río Naut la tie ne un vo lu men de agua dis po ni ble a
la sa li da de 2,196.81 mi llo nes de me tros cú bi cos anua les, que com pren de des de el na -
ci mien to del Río Naut la has ta su de sem bo ca du ra en el Gol fo de Mé xi co (DOF, 2009). La 
po bla ción de la cuen ca se lo ca li za en 1,520 lo ca li da des, con un to tal de 557,943 ha bi -
tan tes (INEGI 2010). Los prin ci pa les cen tros son Pe ro te, Las Vi gas, Alto ton ga, Tla pa co -
yan, Mar tí nez de la To rre, San Ra fael y Naut la.

Con base en Rue las (2013) se uti li za ron los da tos de ca li dad del agua re por ta da para la
cuen ca. Asi mis mo, se uti li za ron las uni da des hi dro ló gi cas (Rue las, 2013) de li mi ta das
para la cuen ca para co no cer la ubi ca ción geo grá fi ca de los vo lú me nes de des car gas de
aguas re si dua les re gis tras en el Re gis tro Pú bli co de De re chos de Agua (REPDA) para la
cuen ca. Por otro lado, re to man do a San chez (2012) se mues tra el aná li sis del Con se jo
de Cuen ca de los ríos Tux pan al Ja ma pa a tra vés de sus ac tas de se sio nes del con se jo de 
cuen ca así como de sus ór ga nos au xi lia res. En este sen ti do, Sán chez (2012) iden ti fi ca lo 
que ocu rre en la es ca la co mu ni ta ria de la cuen ca al iden ti fi car lo ca li da des en don de los
pro ce sos de go ber nan za son más efi cien tes que en otros ni ve les del con se jo de cuen -
ca. Con todo lo an te rior se mues tra car to gra fía ge ne ra da en Arc Gis, V.10, así como los
da tos de ca li dad ana li za dos en Excel.
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Resultados

A par tir de lo es ta ble ci do por la OCDE, se mues tra en pri mer lu gar la es truc tu ra de los
Con se jos de Cuen ca (Fi gu ra 1) en don de se vi sua li za el ca rác ter mul ti ni vel.

Asi mis mo, con base en los di fe ren tes ni ve les de este en fo que mul ti ni vel, para el pri me -
ro que es ta ble ce que es a tra vés de di fe ren tes mi nis te rios y/o agen cias pú bli cas en un
ni vel gu ber na men tal cen tral (ho ri zon tal men te arri ba) que se to man de ci sio nes, se
mues tra en la fi gu ra 3 que exis te una gran can ti dad de tí tu los de y tipo de uso del agua,
lo cual le con fie re una ad mi nis tra ción com ple ja.

Cuadro 1. Títulos de concesión de agua y tipo de agua que existen 
en la cuenca del río Nautla

Acuacultura Agrícola Agroindustrial Doméstico G.E. Elect. Industrial Múltiple Pecuario Público

urbano

Servicios Total

TOTAL 3 428 1 4 4 17 88 135 1898 143 2721

Fuen te: Sán chez (2012)

Por otro lado, en un aná li sis de las ac tas de los or ga nis mos au xi lia res del con se jo de
cuen ca se mues tra en la fi gu ra 4 que de acuer do con la nor ma ti vi dad se cum ple con lo
es ta ble ci do para cu brir la cuo ta de reu nio nes, pero como se verá más ade lan te, los
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Figura 1. Estructura multinivel de los Consejos de Cuenca

Fuen te: CCTJ (2011)



acuer dos y las ac cio nes de ri va dos de las reu nio nes no siem pre tie nen re per cu sio nes
so bre la cuen ca.

Cuadro 2. Asambleas de los organismos auxiliares del consejo de cuenca.

Organismos Auxiliares Sesiones 2000-2010 Sesiones 2010 Promedio anual

Comité de Operación y Vigilancia (COVI) 44 4 4.4

Comité de Playas Limpias (CPL) 19 2 1.9

Consejo de Cuenca 
del Río La Antigua (CCRA)

28 2 2.8

Asamblea General de Usuarios (AGU) n/d 1 n/d

TOTAL 93 9

Bajo este mis mo ni vel, se mues tra que la par ti ci pa ción de ins tan cias fe de ra les tie nen
una es ca sa par ti ci pa ción y que de acuer do a la nor ma ti vi dad se debe cum plir (Cua dro
3). Nó te se la es ca sa re pre sen ta ción del sec tor fe de ral que con tras ta con el sec tor de la
so cie dad a tra vés de los re pre sen tan tes de la so cie dad.

Cuadro 3. Participantes de los representantes de acuerdo al reglamento 
de la Ley de Aguas Nacionales.

Tipo de reuniones Total

Proporción de los representantes de acuerdo al reglamento de la LAN

Presidente del Consejo 1 0

Secretario Técnico 1 11

Vocales de SEMARNAT, SHCP, SEDESOL, SENER, SE, SSA, SAGARPA 7 7

Estados 3 15

Vocales de municipios 3 15

Vocales de usuarios 14 41

Vocales de Organización ciudadana y academia 3 10

Total 32 99

Otros participantes 96

TOTAL ASISTENTES 195

Fuen te: Sán chez (2012)

En el si guien te ni vel que men cio na la OCDE, re la ti vo al ni vel en tre di fe ren tes ni ve les de go -
bier nos lo ca les, re gio na les, pro vin cia les y es ta ta les, na cio na les y su pra na cio na les (ver ti cal -
men te), se tie ne que la par ti ci pa ción de go bier nos mu ni ci pa les es es ca sa, ade más de que
no exis te par ti ci pa ción de nin gún mu ni ci pio de la cuen ca del río Naut la (Cua dro 4)

Cuadro 4. Asistencia de autoridades municipales a las reuniones del consejo de cuenca.
Nótese que no existe ningún municipio de la cuenca del río Nautla, aunque en el caso de
Xalapa sí beneficia de manantiales de agua ubicados dentro de la parte alta de la cuenca

del río Nautla.

Municipios asistentes Total Asistencias

Total reuniones 9
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Xalapa* 4

La Antigua 4

Coatepec 3

Cardel 3

Emiliano Zapata 2

Boca del Río 2

Huatusco 2

Veracruz 2

Medellín 2

TOTAL asistentes 24

Fuen te: Sán chez (2012)

Por otro lado, los acuer dos que se dan al in te rior del con se jo se mues tran en la fi gu ra 7
y que en su ma yor par te se re fie ren a la ges tión ante otras ins tan cias. Aquí, se des ta ca
el ca rác ter con sul ti vo de los Con se jos de Cuen ca ya que a pe sar de la toma de de ci sio -
nes que se to man al in te rior del con se jo, las ac cio nes para sa nea mien to del agua se de -
ben ajus tar a las re glas de ope ra ción que dic ta la Co mi sión Na cio nal del Agua a tra vés
de las ins tan cias co rres pon dien tes (To rre go sa, 2006, Sán chez 2012) (Fi gu ra 2)

Por otro lado, se ca re ce de acuer dos para el ám bi to te rri to rial de la cuen ca del río Nut -
la, lo cual es evi den te en los acuer dos por or ga nis mo au xi liar con con se jo de cuen ca
(Sán chez, 2012) (Cua dro 5)

Cuadro 5. Acuerdos por organismo auxiliar del consejo de cuenca y que de acuerdo a las
actas no se tiene un compendio de resultados finales de los acuerdos, así como carecer

acuerdos para las 14 cuencas que integran el consejo, entre ellas la cuenca del río Nautla.

TIPO DE REUNIÓN NO. DE ACUERDOS

Comité de Playas Limpias 19

Comisión de Operación y Vigilancia 77

Grupo de Saneamiento del Río Necaxa 3

Comité de Cuenca del Río Pixquiac 1

Comité de Cuenca del Río La Antigua 7

Comité de Cuenca del Río Sedeño 4

TOTAL 111

Todo lo an tes ex pues to con tras ta con lo ana li za do a par tir de los da tos del REPDA y que 
se mues tra en los ma pas que se pre sen tan a con ti nua ción. Se su gie re que el po der de
de ci sión es aco ta do por la re glas de ope ra ción para po der ges tio nar la in fraes truc tu ra
de sa nea mien to del agua (Sán chez, 2012). Los da tos del REPDA in di can en el (Mapa 1)
los si tios de des car ga de aguas re si dua les en la cuen ca, pero de acuer do a Her nán dez
(2010) las plan tas de tra ta mien to de aguas re si dua les se ubi can en la par te baja de la
cuen ca (Mar tí nez de la To rre y Naut la), de jan do sin tra ta mien to aguas arri ba, las aguas
re si dua les de nú cleos po bla cio nes gran des como Tla pa co yan, Alto ton ga y Atza lan. De
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en REPDA

Figura 2. Acuerdos tomados en el Consejo de cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa y que de
acuerdo al análisis de las actas de asambleas no siempre se tiene el seguimiento completo

de las acciones.

Fuen te: Sán chez (2012)
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Figura 4. Delimitación de unidades hidrológicas 

Fuen te : REPDA

Figura 3. Volúmenes de descarga de aguas residuales por unidad hidrológica



he cho, en la Uni dad 4, es don de se des -
car ga más agua re si dua les y que co rres -
pon de a nú cleos po bla cio nes como
Mar tí nez de la To rre (Figura 3).

Los da tos re pre sen ta dos car to grá fi ca -
men te se ana li zan por uni da des hi dro ló gi -
cas (Fi gu ra 3).

Los da tos pre sen ta dos car to grá fi ca -
men te son da tos ab so lu tos de des car -
gas de aguas re si dua les. Sin em bar go
en el mapa 2 se mues tran las des car gas
por tipo de uso del agua en la cuen ca.
Estos da tos brin dan más in for ma ción
so bre en qué tipo de uso del agua po -
drían en fo car los ob je ti vos de sa nea -
mien to, ne ce sa rios para ase gu rar un
tra ta mien to ade cua do del re cur so hí -
dri co.

Re la cio na do con lo an te rior, se mues tra
a con ti nua ción los da tos de ca li dad del
agua y que son to ma dos como base de

Rue las (2013) en don de se in di ca que los pa rá me tros no cum plen con lo es ta ble ci do por
la ley en ma te ria de des car ga de con ta mi nan tes al agua.

Cuadro 6. Parámetros de calidad del agua en sitios de muestreo en la cuenca del río Nautla

Límite CECA (DOF 13/12/89)

Parámetro Fuente de abastecimiento de
agua potable

Protección de vida acuática
(agua dulce)

Sitios que no cumplen

Clorur0 250 250 Puente Tres encinos
Oxígeno disuelto 4 5 Puente Tres encinos,

CITROSOL, CITROFRUT

Color 75 CITROSOL
Grasas y aceite Ausente Todos

Solidos disueltos totales 500 Barra de Nautla, Puente Tres
encinos, CITROSOL

Coliformes fecales 1000 200 Todos
Solidos totales 1000 Barra de Nautla, Puente Tres

encinos

Fuen te: Rue las (2013)
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Conclusiones preliminares

Exis ten va cíos de re pre sen ta ción en el ni vel fe de ral del con se jo de cuen ca para aten der 
los pro ble mas de ca li dad del agua en la cuen ca del río Naut la, tal y como se mues tra en
el aná li sis de ac tas de se sión del con se jo de cuen ca y sus or ga nis mos au xi lia res y la car -
to gra fía pre pa ra da con da tos ofi cia les y pu bli ca dos en in ves ti ga cio nes. Por otro lado,
se iden ti fi can las uni da des hi dro ló gi cas en don de se de be ría aten der el sa nea mien to
de las aguas re si dua les, ya que las des car gas es tán di rec ta men te re la cio na das con la
ubi ca ción de gran des nú cleos po bla cio na les de la cuen ca como Mar tí nez de la To rre.
Asi mis mo, se re quie re de un aná li sis de los da tos de des car ga de agua re si dual por tipo
de uso para ase gu rar un me jor sa nea mien to.

Los re sul ta dos pre sen ta dos in di can una bre cha sig ni fi ca ti va en tre lo que se abor da en
el seno del con se jo de cuen ca y los pro ble mas de sa nea mien to del agua en al ám bi to
te rri to rial de la cuen ca. Esto com pro me te en gran me di da los pro ce sos de sus ten ta bi li -
dad en toda la cuen ca y que tie nen re per cu sión di rec ta en la so cie dad asen ta da en la
cuen ca. Asi mis mo, se de mues tra pre li mi nar men te que la es truc tu ra y fun cio na mien to
del con se jo de cuen ca no está fun cio nan do para el ob je ti vo por el cual fue crea do.
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XLV

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la pobreza en
la región mixteca del estado de Puebla

Lorenzo Salgado García1

Alejandro Jiménez Jiménez2

Resumen

La vía de una ade cua da Po lí ti ca Pú bli ca y, más pre ci sa men te, del Gas to Pú bli co, que ac -
túe como ins tru men to para de bi li tar los fac to res am pli fi ca do res de la po bre za en la
Mix te ca del Esta do de Pue bla, la in for ma li dad y la mar gi na li dad, so cial ge ne ra con di -
cio nes fa vo ra bles para la am plia ción de los mer ca dos in ter nos ne ce sa rios que ga ran ti -
cen una la ma yor pro duc ti vi dad y de sa rro llo de las re gio nes para el lo gro de equi li brios
y así dar cum pli mien to a lo que plan te los ob je ti vos de de sa rro llo del mi le nio. En este
ám bi to, se ha lla el otor ga mien to de es tí mu los y fa ci li da des para ac ce der a la edu ca -
ción, la am plia ción de las re des de ser vi cios mé di cos y me di ci nas, obras pú bli cas de
agua po ta ble, dre na je al can ta ri lla do, pa vi men ta ción, alum bra do pú bli co, et cé te ra,
pues to que, es tas ac cio nes ade más de me jo rar las con di cio nes ma te ria les de exis ten -
cia de la so cie dad, au na das con las nue vas for mas de ac ti vi dad adop ta das por las per -
so nas, con di cio nan una ma yor equi dad en la dis tri bu ción de la ri que za. En esa
di rec ción, la ac ción del Esta do y de las Mipy mes debe ser un fac tor de cam bio e in te rés
del con jun to glo bal y so cial, vuel ve a ser un ele men to fun da men tal para in du cir di cho
im pul so al de sa rro llo eco nó mi co local en la región.

Abstract

The track of an ade qua te pu blic po licy and, more pre ci sely, the pu blic spen ding, which
act as an ins tru ment to wea ken the am pli fiers fac tors of po verty in the Mix tec of the
Sta te of Pue bla, the in for ma lity and mar gi na lity, so cial ge ne ra tes fa vo ra ble con di tions
for the ex pan sion of do mes tic mar kets ne ces sary to en su re a hig her pro duc ti vity and
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de ve lop ment of the re gions for the achie ve ment of ba lan ces and thus comply with
that sow the mi llen nium de ve lop ment goals. In this area, is the gran ting of in cen ti ves
and fa ci li ties for ac cess to edu ca tion, the ex pan sion of the net works of me di cal ser vi -
ces and me di ci nes, pu blic works of drin king wa ter, se wa ge drai na ge, pa ving, pu blic
ligh ting, and so on, sin ce the se ac tions are in ad di tion to im pro ve the ma te rial con di -
tions of exis ten ce of the so ciety, to get her with the new forms of ac ti vity ta ken by the
peo ple, con di tion a grea ter equity in the dis tri bu tion of wealth. In this di rec tion, the ac -
tion of the Sta te and of the Mipy mes must be a fac tor for chan ge and in te rest of the
who le glo bal so cial, re turns to be a key ele ment to in du ce such mo men tum to lo cal
eco no mic de ve lop ment in the re gion.

Introducción

El Esta do de Pue bla está in te gra do por 217 mu ni ci pios, los cua les por po lí ti ca re gio nal
gu ber na men tal se han in te gra do en sie te re gio nes so cioe co nó mi cas fun da men tal -
men te. Por ello, re sul ta in te re san te ana li zar el com por ta mien to de la po bre za en la re -
gión Mix te ca y com pa ra los in di ca do res con lo que plan tea los ob je ti vos de de sa rro llo
del mi le nio.

Pobreza y desigualdad social en el Municipio de Ajalpan, Puebla frente a los
objetivos de desarrollo del milenio

Al igual que otros mu ni ci pios del Esta do y de la na ción me xi ca na, Ajal pan pa de ce las
con se cuen cias de las po lí ti cas neo li be ra les que han es ta do aque jan do al país al igual
que otras na cio nes de La ti no amé ri ca que es tán cla si fi ca das “en vías de de sa rro llo”
pero que en rea li dad pre sen tan una po bre za que las po lí ti cas pú bli cas de los di fe ren tes 
go bier nos en los úl ti mos 25 años no han po di do mi ti gar. Todo esto nos hace pen sar
que real men te este mo de lo de de sa rro llo es in via ble. Con los ODM, tra za do por las Na -
cio nes Uni das con la apro ba ción de la ma yo ría de las na cio nes re pre sen ta das y com -
pro me ti das se crea unas nue va ex pec ta ti va don de los com pro mi sos es tán sien do
con tro la dos y eva lua dos de ma ne ra sis te má ti ca. Mu chas na cio nes, es ta dos y mu ni ci -
pios in for man sus avan ces y lo gros, pero la rea li dad no siem pre es lo que di cen los in -
for mes ofi cia les. En el caso del es ta do de Pue bla se plan tea que se avan za con
se gu ri dad en el cum pli mien to de los ODM, pero en opi nión de este au tor, las es ta dís ti -
cas son en ga ño sas y no re fle jan la rea li dad co ti dia na del pueblo.

Ajal pan es uno de los 217 municipiosque con for man al es ta do mexicanode Puebla. Su
ca be ce ra mu ni ci pal es Villa de Ajalpan. Se ubi ca en la par te su res te del Esta do, a unos
140 kmde la capital del estado. Tie ne una ex ten sión de 325 km2. Y una al ti tud má xi ma
de 1200 msnm. Su nom bre está aso cia do al con cep to de are na de agua y pan. Su pue -
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blo se ca rac te ri za por la la bo rio si dad. El mu ni ci pio de Ajal pan tie ne una ex ten sión te rri -
to rial de 678.655°. Co lin da al nor te con los mu ni ci pios de San Antonio Cañada y
Vicente Guerrero, al sur con Zinacatepec, Coxcatlán y Zoquitlán, al este con
Eloxochitlán y al oes te con Tehuacán y Altepexi. Par te de sus tie rras es tán ubi ca das en
el va lle de Tehua cán. A tra vés de él pasa la sie rra de Zon go li ca, es tri ba ción de la Sie rra
Ma dre Orien tal, que se ca rac te ri za por su rá pi do des cen so ha cia la pla ni cie cos te ra del
Gol fo. El mu ni ci pio es re co rri do por tres ríos prin ci pa les: el Co mul gó, el Zi na cast la y el
río Tehuacán o Sa la do; este úl ti mo es uno de los for ma do res del río Papaloapan.

El prin ci pal tipo de ve ge ta ción que exis te en este mu ni ci pio es la sel va baja ca du ci fo lia.
Tam bién exis ten bos ques de pinoy encino. La ma yor par te del te rri to rio pre sen ta un
re lie ve mon ta ño so, des ta can do al gu nos ce rros como el Te pos tel; sólo al ex tre mo oes -
te el te rre no se pue de con si de rar pla no, ya con las ca rac te rís ti cas pro pias del Va lle de
Tehua cán. La po bla ción de Ajal pan cuen ta en la ac tua li dad con más de 60500 ha bi tan -
tes; la ma yor par te de la po bla ción se con cen tra en la ca be ce ra mu ni ci pal, la cual cuen -
ta con 19,212 ha bi tan tes. Exis ten ade más seis jun tas au xi lia res: Cuac to to la pan,
Almo lon ga, Huix ma loc, San ta Ma ría Na ti vi tas, Co rral Ma cho y Pant zin go.

La fies ta prin ci pal del mu ni ci pio se ce le bra el 3 de mayo que se fes te ja con una fe ria de
gran co lo ri do y una du ra ción de 10 días, en la que hay dan zas, jue gos me cá ni cos, even -
tos de por ti vos y de charrería. En ju nio se ce le bra la fies ta del san to pa tro no de la igle sia 
prin ci pal, San Juan Bautista, y en fe bre ro se ce le bra el carnavalcon com par sas y even -
tos de mú si ca, así como un des fi le por las prin ci pa les ca lles de la ciu dad con ca rros ale -
gó ri cos y per so nas de las dis tin tas com par sas par ti ci pan tes. Exis ten va rios ba rrios y
co lo nias, las más im por tan tes son: cen tro, Co cul co, Lá za ro Cár de nas, Gon za lis co, Las
Pal mas, Ja ca ran das, Fá ti ma, 5 de mayo, Bue na vis ta, Teo pux co, San Ángel, Gua da lu pe,
San Mi guel, San ta Cecilia.

Los prin ci pa les mo nu men tos ar qui tec tó ni cos que se en cuen tran den tro del mu ni ci pio
de Ajal pan son la igle sia del Se ñor de Co cul co del si glo XVI, la pa rro quia de San Juan
Bau tis ta, la Ha cien da Bue na vis ta y el Ran cho La Tri ni dad. En el mu ni ci pio se fa bri can te -
ji dos de man ta y de ca rri zo, así como ar te sa nías de ba rro y jar cia ría. Gran des áreas de
bos que han sido des fo res ta das para abrir las al cul ti vo de tem po ral que van es tre cha -
men te li ga das a las vías de co mu ni ca ción que se han in tro du ci do en la sie rra. Tie ne ya -
ci mien tos de pie dra de can te ra y are na en el lu gar lla ma do Ce rro Co lo ra do a 5
ki ló me tros de la ca be ce ra. Los bos ques de pino-en ci no se ex plo tan con el fin de la ex -
trac ción de ma de ra para la cons truc ción.

En la ciu dad de Ajal pan exis ten 24704 ha bi tan tes; hay 11932 hom bres y 12872 mu je -
res. La re la ción mu je res/hom bres es de 1.079. El ra tio de fe cun di dad de la po bla ción
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fe me ni na es de 2.52 hi jos por mu jer. El por cen ta je de anal fa be tis mo en tre los adul tos
es del 11.05% (7.85% en los hom bres y 14.02% en las mu je res) y el gra do de es co la ri -
dad es de 5.88 (6.27 en hom bres y 5.53 en mu je res). Esto nos va dan do un gra do de
edu ca ción mí ni mo en co rres pon den cia con lo que plan tea los ODM. Un re fle jo del es -
ta do de de te rio ro en el de sa rro llo cul tu ral lo po de mos ver en que en la ciu dad de Ajal -
pan que se gún da tos de INEGI del 2010 exis ten 4690 vi vien das, en ellas solo se po see
una com pu ta do ra en el 1% de las mis mas. Se gún la in for ma ción ob te ni da por SEDESOL, 
en el 2010 la po bla ción con po bre za ex tre ma abar ca ba a 19,873 per so nas, lo que re -
pre sen ta un 38.0% de la po bla ción to tal de Ajal pan. El gra do de mar gi na ción mu ni ci pal
se con si de ra de muy alto y el gra do de re za do so cial mu ni ci pal se con si de ra Alto. Esto
se pue de ob ser var en las si guien tes ci fras.(véa se si guien te cua dro)

Cuadro No. 2. Grado de marginación del municipio de Ajalpan

Grado de marginación muy alto 55 73.33 22,123 43 55.84 20,222 

Fuen te: Se de sol, 2010.

En el 2005 exis tían 55 lo ca li da des en el mu ni ci pio con un gra do de mar gi na ción muy
alto (73.0%) Cin co años des pués exis tían 43 lo ca li da des con un gra do de mar gi na ción
Muy Alto del 48.0%. El gra do de anal fa be tis mo en el 2005 era del 32.0% de la po bla ción 
y en el 2006 solo bajó al 26.0%. El gra do de per so nas con 15 años o más sin pri ma ria
con clui da en el 2005 era del 51.0% y en el 2010 as cen día al 43.0%. Ocu pan tes en vi -
vien das par ti cu la res ha bi ta das sin agua en tu ba da de la red pú bli ca pasó en el mis mo
pe río do del 36,8% al 26.0%. El % de ocu pan tes en vi vien das par ti cu la res ha bi ta das con
piso de tie rra pasó del 45.0% al 34.0%. El % de po bla ción ocu pa da con in gre sos de has -
ta dos sa la rios mí ni mos en el 2005 so bre pa sa ba el 70%, cin co años des pués es del
67.0%. Vi vien das que usan leña y car bón para co ci nar 62.0%. Vi vien das con al gún ni vel
de ha ci na mien to 67.0%. El % de po bla ción in fan til (de 6 a 14 años) que no asis te a la es -
cue la por en ci ma del 12.0 % es ta ble en los úl ti mos diez años. Un re su men de to das las
lo ca cio nes del mu ni ci pio de Ajal pan. Como se pue de ob ser var, el gra do de mar gi na -
ción es la ce ran te en esta mu ni ci pio de Pue bla, don de se plan tea que el avan ce en los
ODM es des ta ca do, sin em bar go, la fun da men ta ción nos dice que en la pro ble má ti ca
del de sa rro llo so cial es ne ce sa rio ir más allá de la es ta dís ti ca para co rro bo rar los cam -
bios y avan ces que se pre sen tan en la vida cotidiana.

Este as pec to tie ne que ver con el Obje ti vo 2 (Lo grar la en se ñan za pri ma ria uni ver sal) se 
ob ser va una evo lu ción des fa vo ra ble ante la per sis ten cia de con di cio nes ina de cua das
en cuan to a agua y ser vi cios sa ni ta rios a este ni vel. Aún exis te una bre cha im por tan te
con res pec to a la tasa de ma tri cu la ción del 100%. En esta re gión y en otras zo nas, el au -
men to de la ma tri cu la ción debe ir acom pa ña do de es fuer zos para lo grar que los ni ños
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no aban do nen la es cue la y re ci ban una edu ca ción de bue na ca li dad. En 2010, el mu ni ci -
pio con ta ba con 74 es cue las prees co la res (1.5% del to tal es ta tal), 74 pri ma rias (1.6%
del to tal) y 25 se cun da rias (1.2.0%). Ade más, el mu ni ci pio con ta ba con 13 ba chi lle ra tos 
(1.0%) y una es cue la de for ma ción para el tra ba jo. (0.4%). (ODM, 2002). El mu ni ci pio
tam bién con ta ba con 42 pri ma rias in dí ge nas (5.6%). El gra do pro me dio de es co la ri dad
de la po bla ción de 15 años o más en el mu ni ci pio era en 2010 de 5.3, fren te al gra do
pro me dio de es co la ri dad de 8 en la en ti dad. En 2010, la con di ción de re za go edu ca ti vo
afec tó a 37.5% de la po bla ción, lo que sig ni fi ca que 19,626 in di vi duos pre sen ta ron esta
carencia social.

Evo lu ción len ta tam bién se da en el ob je ti vo 3 (Pro mo ver la igual dad en tre los gé ne ros
y la au to no mía de la mu jer). Con cre ta men te so bre este par ti cu lar hay que men cio nar
que los cam bios son len tos aun cuan do se pre sen tan al gu nas es tra te gias por par te del
Insti tu to de la mu jer po bla na, pero sus efec tos no lle gan a Ajal pan con la fuer za que de -
be ría. Estos son te mas con una alta in ci den cia cul tu ral que de ben par tir por una edu ca -
ción sis te má ti ca en toda la po bla ción. La di fe ren cia en tre gé ne ros si gue sien do efec ti va 
en la tasa de ma tri cu la ción en edu ca ción pri ma ria, en la con se cu ción de em pleo, en el
tipo de sa la rio, en tre otros as pec tos. Esto cons ti tu ye un pri mer paso para re du cir las
de si gual da des exis ten tes des de hace mu cho tiem po en tre mu je res y hom bres. La
Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) de fi ne como vio len cia “El uso de li be ra do de la
fuer za fí si ca o el po der, ya sea en gra do de ame na za o efec ti vo, con tra uno mis mo,
otras per so nas, un gru po o co mu ni dad, que cau se o ten ga mu chas pro ba bi li da des de
cau sar le sio nes, muer te, da ños psi co ló gi cos, tras tor nos de de sa rro llo o pri va cio nes”.
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Se gún el Foro Eco nó mi co Mun dial, Islan dia es el país con si de ra do como don de me nos
dis pa ri dad exis te en tre hom bres y mu je res, con el lu gar No. 1, Mé xi co ocu pa el lu gar 68 
en tre 136 paí ses en el 2013 de ri va do del es tu dio que exa mi na la bre cha en tre hom bres 
y mu je res con un pun ta je de 0,6917 ma yor que el del 2013 que era de 0.6712 y el lu gar
84. Tal pa re ce que va mos me jo ran do, aun que el pro ble ma de gé ne ro, se gún este au tor 
es un pro ble ma cul tu ral don de hay que tra ba jar de ma ne ra con ti nua en la edu ca ción
des de el ni vel más bajo, y aun así nos que da el las tre cul tu ral y de idio sin cra sia he re da -
do en la fa mi lia me xi ca na por si glos de dis cri mi na ción del hom bre a la mujer.

El com pro mi so de Mé xi co ante la ONU con los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio es
una ten ta ti va para apos tar al cam bio que este país ne ce si ta, tan to en lo es truc tu ral
como en lo eco nó mi co y lo po lí ti co; bo rrar todo in ten to de de ma go gia que en ga ña y
man tie ne al pue blo su mi do en los már ge nes de po bre za, fal ta de edu ca ción, sa lud, ine -
qui dad so cial, fal ta de ga ran tía a la ni ñez y so bre todo la abrup ta di fe ren cia en tre ri cos
y po bres. De la va lo ra ción rea li za da por este au tor, la po bre za que hoy se vive en Mé xi -
co y en par ti cu lar en el es ta do de Pue bla y en el mu ni ci pio de Ajal pan es con se cuen cia
de las po lí ti cas de sa cer ta das lle va das a cabo en los úl ti mos vein te años, don de los go -
bier nos de ja ron a la li bre con cu rren cia del mer ca do las res pon sa bi li da des in he ren tes
al de sa rro llo eco nó mi co y so cial de la na ción. Los re sul ta dos des pués de tan to tiem po
es tán a la vis ta, in cre men tos mi se ra bles en al gu nos in di ca do res ab so lu tos, que cuan do 
se ana li zan de ma ne ra re la ti va en tiem po y es pa cio man tie nen los mis mos re sul ta dos.
Las vías de sa tis fac ción de cum pli mien to de los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio en
las con di cio nes de Pue bla y en par ti cu lar del mu ni ci pio de Ajal pan de ben con si de rar los 
siguientes aspectos:

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

La po bre za, se gún cri te rio de esta au tor es con se cuen cia pri ma ria de la fal ta de tra ba jo
dig no. Esto re quie re de una po lí ti ca de in ver sio nes na cio na les y ex tran je ras que es ti -
mu le el tra ba jo y con ello la pro duc ti vi dad. Cuan do hay tra ba jo dig no y es ta ble la po -
bre za men gua y con ella el ham bre. Pero el mun do hoy exi ge de per so nas con
com pe ten cias y ca li fi ca ción, lo que está aso cia do al es tu dio y la edu ca ción. La edu ca -
ción es la base del de sa rro llo y la dig ni dad de cual quier na ción, “Ser cul to es la úni ca
for ma de ser li bre”.

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal

La ig no ran cia mata a los pue blos y es pre ci so ma tar a la ig no ran cia. Esto re quie re de
todo un tra ba jo sis te má ti co de edu ca ción en este pri mer ni vel, don de se re sal ten los
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va lo res que de ben po seer todo los ni ños me xi ca nos. El sis te ma edu ca cio nal re quie re
de una re for ma don de todo niño esté obli ga do a es tu diar has ta el ni vel se cun da rio,
pero eso re quie re prohi bir ter mi nan te men te que los me no res de edad tra ba jen. Esto
re quie re toda una rees truc tu ra ción en los sa la rios mí ni mos y la ga ran tía a una edu ca -
ción de ca li dad.

Objetivo 3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer

Este ob je ti vo se debe tra ba jar a ni vel so cial con una re per cu sión en el con tex to fa mi liar 
y en el tra ba jo. Son los fo cos don de pre va le ce la de si gual dad. Pero su con quis ta re quie -
re de todo un tra ba jo de for ma ción en el seno de la so cie dad en su con jun to. Aún está
pen dien te re co rrer un ca mi no lar go en Ajal pan para con quis tar ese an he lo de equi dad
de gé ne ro en to dos los sen ti dos.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil

La meta en 2 de los 6 in di ca do res se lo gra an ti ci pa da men te— re du cir la tasa de mor ta -
li dad por en fer me da des res pi ra to rias y dia rrei cas. En los res tan tes cua tro, se ob ser van
al gu nos avan ces, pero to da vía dis tan tes de las me tas es ta ble ci das por la ODM. Se des -
ta can los avan ces en los úl ti mos años en el in di ca dor de la pro por ción de ni ños de un
año de edad va cu na dos con tra el sa ram pión (86.8%) y con es que ma bá si co com ple to
de va cu na ción (86.5%). Se ob ser va una re duc ción im por tan te en los úl ti mos años de la
mor ta li dad de los ni ños me no res de 5 años, pa san do de una tasa de 41.0 en 1990 a
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Cuadro. No. 3. Indicadores ODM, 4.

Fuen te: ONU, 2000.



16.7 en 2011, lo que re pre sen ta una dis mi nu ción de 24.3 pun tos y co lo ca a Pue bla cer -
ca del cum pli mien to de la meta a ni vel na cio nal. No obs tan te en Ajal pan la aten ción
pri ma ria al re cién na ci do aun es de fi cien te y en el caso de los na ci dos en el zo nas ru ra -
les se des co no ce las cifras.

 Fal ta pro se guir con el for ta le ci mien to de las ac cio nes ya es ta ble ci das, a fin de con ti -
nuar con un im pac to fa vo ra ble que per mi ta el cum pli mien to de los ODM y, lo más im -
por tan te, me jo re la es pe ran za de vida y la ca li dad de vida de los ni ños y ni ñas del país.
Tam bién es ne ce sa rio au men tar la pro por ción de ni ños va cu na dos y con ac ce so a ser vi -
cios de sa lud.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

El in di ca dor de ra zón de mor ta li dad ma ter na, con una meta de 22.2 para 2015, se en -
cuen tra le jos de lo grar se. En 2012, este in di ca dor tuvo una in ci den cia de 42.3, casi el
do ble de la meta pro pues ta. No obs tan te La pro por ción de par tos con asis ten cia de
per so nal ca pa ci ta do y el pro me dio de con sul tas pre na ta les por em ba ra za da al can za -
ron an ti ci pa da men te las me tas es ta ble ci das. Esto de no ta una con tra dic ción en tre re -
sul ta dos y orien ta cio nes téc ni cas y me to do ló gi cas por la OMS. En Ajal pan se
des co no cen las es ta dís ti cas de sa lud de las mu je res que pa ren en zo nas in trin ca das del
municipio.
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Cuadro. No. 4. Indicadores ODM ,5.

Fuen te: Idem.



Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Se han al can za do las me tas en la ma yo ría de los in di ca do res (9 de los 15). A su vez, se
ha lo gra do dis mi nuir el cre ci mien to de la po bla ción in fec ta da con VIH y lo grar el ac ce so 
a me di ca men tos de las per so nas que lo por tan. No obs tan te, las ta sas de in ci den cia de
tu ber cu lo sis (to das las for mas), de mor ta li dad por tu ber cu lo sis pul mo nar y de mor ta li -
dad por VIH/sida si guen sien do un reto.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Hay dos in di ca do res para los cua les se tie nen me tas de fi ni das: por cen ta je de per so nas
sin ac ce so sos te ni ble al agua po ta ble y a ser vi cios bá si cos de sa nea mien to. Para am -
bos, se cum plie ron las me tas des de el 2005. Este es un aná li sis por cen tual, pues en la
rea li dad en Ajal pan este as pec to es con si de ra do un pro ble ma aun no re suel to. El agua
en tu ba da es de sin fes ta da para su uso. En el 2010 el por cen ta je al can zó el 90.9, ci fra li -
ge ra men te su pe rior a la meta de 89,2 para el 2015. El ac ce so a al can ta ri lla do se in cre -
men tó 29 pun tos por cen tua les al pa sar de 58.6 por cien to en 1990 a 87.7 por cien to en
2010. En este con tex to, el país al can zó an ti ci pa da men te la meta de co ber tu ra (79.3%
al año 2015) ante los ODM.

 No obs tan te fal ta re du cir el % de emi sio nes de GEI. Mé xi co está en el lu gar 13 en tre los
paí ses con ma yo res emi sio nes. Estas emi sio nes han au men ta do 33.4 por cien to en tre
1990 y 2010. Por esta ra zón, el Go bier no de Mé xi co ha im ple men ta do la es tra te gia na -
cio nal de cam bio cli má ti co, pre sen ta da en ju nio de 2013, con el ob je ti vo de re du cir un
30 por cien to las emi sio nes res pec to a la lí nea base en 2020 y un 50 por cien to en 2050
en re la ción con las emi sio nes del año 2000, lo cual re que ri rá de trans for ma cio nes es -
truc tu ra les en el mo de lo de de sa rro llo del país. Hace fal ta tra ba jar más en la re ver sión
de emi sio nes de dió xi do de car bo no y en la uti li za ción de re cur sos hí dri cos de for ma
eficiente.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Se ob ser va un au men to sig ni fi ca ti vo en el nú me ro de sus crip cio nes a te lé fo nos ce lu la -
res mó vi les y en el nú me ro de usua rios de in ter net en los úl ti mos años. Para este ob je -
ti vo no se cuen ta con una meta es pe cí fi ca para los in di ca do res. El nú me ro de usua rios
de Inter net en el 2010 es de 30 por cada 100 per so nas. La meta es pe ra da en el 2015 es
de 41 usua rios por cada 100 per so nas, como se pue de ob ser var exis te un cam bio en el
uso de la red.
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En con cre to se des ta can seis me di das fun da men ta les que, ade más de ser vir para for ta -
le cer las res pon sa bi li da des mu tuas, ser vi rían tam bién para ace le rar los pro gre sos en la 
con se cu ción de los Obje ti vos del Mi le nio. Para ta les efec tos, se men cio nan las si guien -
tes me di das: Me di da 1: El cre ci mien to ha ayu da do a re du cir la po bre za, pero para ace -
le rar y uni for mar los pro gre sos hace fal ta me jo rar la in fraes truc tu ra y el cli ma para la
in ver sión en los paí ses. Me di da 2: Los pro gre sos rea li za dos re cien te men te con res pec -
to al de sa rro llo hu ma no se ña lan la ne ce si dad de con tar con ayu da más fle xi ble y de
me jo rar la coor di na ción y la go ber na bi li dad. Me di da 3: En 2005 se hi cie ron im por tan -
tes com pro mi sos re la ti vos al su mi nis tro de ayu da y de ali vio de la deu da, pero es pre ci -
so rea li zar un se gui mien to aten to a fin de pro te ger se de los ries gos que po drían
obs ta cu li zar su efi caz im ple men ta ción. Así mis mo, hace fal ta re vi ta li zar las re for mas
co mer cia les. Me di da 4: La aten ción de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les
debe de jar de po ner se en la ges tión de los in su mos y con cen trar se en el lo gro de re sul -
ta dos con cre tos, lo que plan tea gran des de sa fíos tan to para los or ga nis mos in ter na cio -
na les como para los paí ses en vías de de sa rro llo. Me di da 5: Se de be ría ha cer un
se gui mien to per ma nen te de la go ber na bi li dad a fin de ayu dar a eva luar los pro gre sos,
me jo rar la ren di ción de cuen tas y exi gir ma yo res con se cu cio nes. Me di da 6: La co mu ni -
dad in ter na cio nal debe apo yar los es fuer zos orien ta dos a for ta le cer los sis te mas de go -
ber na bi li dad ra ti fi can do y apo yan do los sis te mas in ter na cio na les de fre nos y
con tra pe sos. Au na do a es tas seis me di das de ca rác ter na cio nal para po der cum plir los
com pro mi sos de ayu da y ali vio de la deu da que po si bi li ta ría la con se cu ción de los Obje -
ti vos es ne ce sa rio in ten si fi car de ter mi na das ac tua cio nes que se vie nen em pren dien do
de modo glo bal. Así, de ma ne ra es pe cí fi ca ca bría ha blar de la ne ce si dad de ase gu rar el
ali vio de la deu da me dian te un cui da do so es ta ble ci mien to de pun tos de re fe ren cia y
se gui mien to de los flu jos de ayu da. Ade más, en lí nea con lo es ta ble ci do pre via men te
res pec to a la ayu da ofi cial para el de sa rro llo, re sul ta im pres cin di ble ha cer un se gui -
mien to de sus de sem bol sos y de su com po si ción para así de ter mi nar las me jo ras en la
ca li dad y las mo da li da des de la ayu da. Con cre ta men te las es tra te gias de be rían en ca -
mi nar se a la pro cu ra de una ayu da me nos vo lá til, más fle xi ble, y en con so nan cia con las 
estrategias para la reducción de la pobreza). 

Los Gobiernos Municipales en el Estado de Puebla y el papel de las Mipymes 
de combate a la pobreza 

Ante el cre cien te de sem pleo aus pi cia do por las po lí ti cas neo li be ra les de los úl ti mos 30
años, se ob ser va cómo la par ti ci pa ción de las Mipy mes -aun que ope ran casi a ni ve les
de sub sis ten cia- ha sido un pre ca rio re fu gio, tan to para los in di vi duos como para los
go bier nos, fren te a la de ses pe ra ción que el de sem pleo pro vo ca con to das sus im pli ca -
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cio nes eco nó mi cas (caí da de los mer ca dos in ter nos y re duc ción de las uti li da des de las
em pre sas) y so cia les (in for ma li dad, de lin cuen cia, des con ten to, et cé te ra).

Así, se gún da tos de la Sub se cre ta ría de eco no mía para la Pe que ña y Me dia na Empre sa
(SPyME), en el año 2003, exis tían en la Re pú bli ca me xi ca na, 3’005,157 em pre sas es ta -
ble ci das, de las cua les el 99.8 por cien to son Mipy mes3, sien do és tas las que pro por cio -
nan la ma yor can ti dad de em pleos. Si tua ción aná lo ga se pre sen ta en el es ta do de
Pue bla, Mé xi co, don de se en cuen tra un ta ma ño pro me dio de plan ta pro duc ti va cons ti -
tui da, en su ma yo ría, por es ta ble ci mien tos de ta ma ño mi cro y pequeño.

Tam bién, es ob ser va ble que el es ta do de Pue bla es la se gun da en ti dad me xi ca na con el
ma yor nú me ro de ese tipo de es ta ble ci mien tos pro duc ti vos, los cua les, en fun ción del
nú me ro de em plea dos que con tra tan, es tán cons ti tui dos por me nos de 100 tra ba ja do -
res. Con for me a da tos de la ENE del INEGI4, en 1999, el 47.6% de la po bla ción ocu pa da
se ha lla ba con cen tra da en mi cro em pre sas que em plea ban de 2 a 5 per so nas; en tre 11
y 50 per so nas em plea das 7.1%; de 51 a 100 per so nas 3%, de 102 a 250 per so nas 3% y
un 13.8% para es ta ble ci mien tos con 251 ó más per so nas ocu pa das.

Si, con base en ta les da tos, se de du ce que, en ge ne ral, más del 80% de los tra ba ja do res
ocu pa dos la bo ran en plan tas pe que ñas o mi cro y ade más, se ob ser va que para 2008, o
sea nue ve años más tar de5, esa si tua ción no ha cam bia do mu cho, en ton ces ¿qué pue -
den ha cer al res pec to los go bier nos mu ni ci pa les?. En el caso de la eco no mía me xi ca na,
ni si quie ra en las épo cas del de no mi na do Esta do del bie nes tar, los mu ni ci pios pu die -
ron go zar de au to su fi cien cia eco nó mi ca, ni mu cho me nos de ca pa ci dad po lí ti ca, para
de ci dir so bre cues tio nes de su pro pio de sa rro llo en las lo ca li da des.

Ello ha bla de que, como an tes, y tam po co aho ra, los mu ni ci pios tie nen la po si bi li dad
eco nó mi ca para ge ne rar au to su fi cien cia eco nó mi ca, ni mu cho me nos la ca pa ci dad ni la 
au to no mía, para es ta ble cer me di das de po lí ti ca eco nó mi ca, pues to que es tas atri bu -
cio nes com pe ten a las au to ri da des fe de ra les, bajo pla nes es pe cí fi cos ten dien tes a re -
sol ver pro ble mas de vi vien da, trans por te pú bli co ade cua do o pro gra mas de em pleo
que ga ran ti cen la su per vi ven cia de sus in te gran tes, evi ten la emi gra ción o el aban do no
de las ac ti vi da des ru ra les, en des me dro del abas to de bie nes ali men ti cios y la ven ta tie -
rras pro duc ti vas a frac cio na do ras o a ex tran je ros.

Cuadro 5. Ingresos Brutos de los Municipios en México: 2007-2010

 Concepto 2007 2008 2009 2010
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3  Mi cro, Pe que ñas y Me dia nas Empre sas (Mipy mes) [Fe cha con sul ta abril 2010], en: http://www.eco no mia.gob.mx/ swb/es/eco -
no mía/p_ in for ma ción

4  Cfr. Cam pos R., Gui ller mo (2001, pp. 38, 48-49).
5  Gar cía F. et al (2008, p. 13-24).



TOTAL DE
INGRESOS

204 840 411 165 256 058 206 485 272 985 817 975 280 901 109 194

IMPUESTOS 24 336 718 090 26 768 035 940 27 343 098 614 29 014 277 851

DERECHOS 11 784 782 444 12 498 366 618 12 335 353 450 12 462 456 703

PRODUCTOS 3 268 166 364 3 989 847 462 2 992 912 442 2 936 180 687

APROVECHAMIEN
TOS

7 269 765 455 9 198 947 567 9 829 682 388 11 310 866 527

CONTRIBUCIONES
DE MEJORAS

 944 773 634 1 470 065 346 1 154 209 013  651 195 079

PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES

70 692 373 465 90 971 333 208 88 323 277 615 92 773 340 686

APORTACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES

61 136 400 632 82 330 524 507 93 207 072 809 96 088 056 230

OTROS INGRESOS 6 717 774 862 7 796 853 730 10 244 418 248 7 419 025 666

POR CUENTA DE
TERCEROS

 657 677 967  48 197 417  309 469 505  651 602 475

FINANCIAMIENTO 11 774 895 829 15 872 437 341 18 397 749 262 23 436 743 912

 DISPONIBILIDAD
INICIAL

6 257 082 423 5 113 597 349 8 848 574 629 4 157 363 378

Fuen te: INEGI. Fi nan zas Pú bli cas es ta ta les y mu ni ci pa les. Ta bu la dos bá si cos 2010.

El pro ble ma es de fon do, la re duc ción de la de si gual dad so cial, en to dos los ám bi tos, no 
pue de re sol ver se con sim ples ac cio nes ca ri ta ti vas co yun tu ra les o asis ten cia les, es de -
cir, no se so lu cio nan con me di das mo men tá neas -como sue le ha cer se ante los de sas -
tres na tu ra les o emer gen cias ac ci den ta les-, ni por me dio de la ac ción so cial de las
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Gráfico 1. Participación porcentual de los ingresos de los 
Municipios en México según origen: 2007-2010

Fuen te: INEGI. Fi nan zas Pú bli cas es ta ta les y mu ni ci pa les 2010.



lla ma das or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias, sino me dian te la ac ción de pro gra mas de ri va -
dos de un pro yec to glo bal, cu yas mo da li da des de con cre ción son per ma nen te men te
so me ti das a de ba te en tre to dos los ha bi tan tes y so bre el cual, se de fi nen prio ri da des
es tra té gi cas, mo da li da des téc ni cas de in clu sión so cial en la vida pro duc ti va, en la edu -
ca ción, en la sa lud y en el re par to de la ri que za so cial men te pro du ci da, que ga ran ti cen
los ni ve les de bie nes tar ali men ta rio y vi vien da dig na de la población.

Ello im pli ca aban do nar ese mo de lo neo li be ral im pues to por las cor po ra cio nes mul ti na -
cio na les, quie nes en afán de in cre men tar sus uti li da des y fa vo re cién do se sólo a sí mis -
mas, han de ja do a mi llo nes de de sem plea dos me dian te ese es que ma de acu mu la ción.
No hay sa li da via ble a tan gran des ma les, sólo con pa lia ti vos asis ten cia les. Para efec tos
de so lu ción a ta les pro ble mas se re quie re, como pri mer paso, abrir los ojos, ver, ubi car, 
ana li zar y es tu diar, es pe cí fi ca men te, lo que su ce de en to dos y cada uno de los mu ni ci -
pios en su pro pio en tor no y su in te rre la ción con el res to de mu ni ci pios in mer sos en los
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Mapa 1. Porcentaje territorial: El estado de Puebla representa 
1.7 % de la superficie del país.

Fuen te: INEGI. Di vi sión Po lí ti co-te rri to rial de Mé xi co, 2011.



es ta dos, pro vin cias o en ti da des geo po lí ti cas y de és tas con el con jun to del es pa cio te -
rri to rio (véan se imá ge nes 1 y 2), bajo la pers pec ti va de un pro yec to glo bal con sen sa do
socialmente.

Un se gun do paso, es re co no cer el gra do de exis ten cia de los fe nó me nos so cia les, an te -
rior men te enun cia dos (véa se grá fi co nú me ro 2), si se quie re dar les una so lu ción fa vo -
ra ble e im pul sar el de sa rro llo eco nó mi co-so cial, en y des de el mu ni ci pio; ello con du ce,
en ter cer tér mi no, a en con trar las cau sas eco nó mi cas, so cia les o po lí ti cas que han ge -
ne ra do los fe nó me nos de emi gra ción, la in for ma li dad, po bre za y ex clu sión so cial, así
como ubi car los en su con tex to geo-so cial y po lí ti co; lo que lle va, en cuar to lu gar, a es -
ta ble cer las es tra te gias de in clu sión so cial, don de to dos los sec to res so cia les se vean
com pro me ti dos en las me di das propuestas.

Con base en el cen so de po bla ción y vi vien da 2010, en el es ta do de Pue bla vi ven 5 mi -
llo nes 779 mil 829 ha bi tan tes y ocu pa el quin to lu gar, a ni vel na cio nal, con for me a su
nú me ro de ha bi tan tes. El 72 por cien to de ellos se ubi ca en las zo nas ur ba nas y un 28
por cien to en las áreas ru ra les. Di cha po bla ción se ha lla dis per sa en una ex ten sión de
34,309 km2

, a lo lar go y an cho de to dos los mu ni ci pios (véa se ima gen 2), pero se con -
cen tra en los mu ni ci pios de Pue bla (1,539 819), Tehua cán (274,906) San Mar tín Tex -
me lu can (141,112), Atlix co (127,062), San Pe dro (120,459) Cho lu la, San Andrés
Cho lu la (100,439), Amo zoc (100,964), Hua chi nan go (97,753) y Te ziut lán (92,246).
(INEGI, 2010).
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Gráfico 2. Estado de Puebla: Número de habitantes, 2010.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en INEGI, Cen so de Po bla ción y vi vien da 2010.



A par tir de lo ex pues to, de una ma ne ra su cin ta, cabe pre gun tar se: -Si los cen sos eco nó -
mi cos con du cen a ge ne rar as pec tos que dan una idea pe rió di ca de lo que acon te ce en
la re gión, ¿por qué no hay re sul ta dos que reen cau cen las si tua cio nes des cri tas an te -
rior men te? ¿En qué me di da los go bier nos mu ni ci pa les pue den coad yu var en ac cio nes
de tal en ver ga du ra?

Conclusiones

La con so li da ción de las me tas de los ob je ti vos de de sa rro llo del mi le nio (ODM), re quie -
re, en tre otros fac to res, de la ac ción con cer ta da y de la vo lun tad po lí ti ca de los ac to res
so cia les (Go bier no Fe de ral, Esta tal, Mu ni ci pal, Empre sas, Par ti dos Po lí ti cos y So cie dad
Ci vil). Asi mis mo, exi ge con gruen cia en tre el ha cer y el ser de las per so nas; un cam bio
sus tan cial en nues tras con cep cio nes, en el tra ba jo prác ti co de las ins ti tu cio nes y nues -
tras for mas ac tua les de cons truir el mun do; fo men tan do mé to dos de tra ba jo en co la -
bo ra ción; tam bién, de man da po ner aten ción en el de sa rro llo del ser hu ma no in te gral.
Si en tal pers pec ti va se ubi can las po lí ti cas eco nó mi cas de la fe de ra ción, será po si ble
lo grar re sul ta dos sig ni fi ca ti vos en el em pleo for mal o en los in gre sos rea les y, por tan -
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Mapa 2. División geopolítica municipal: Al año 2010, el estado de Puebla 
se encuentra dividido en 217 municipios.

Fuen te: INEGI. Di vi sión Po lí ti co-te rri to rial de Mé xi co, 2011.



to, en el de sa rro llo. En con cor dan cia con ello, se de be rá ubi car la ac ción de los go bier -
nos mu ni ci pa les como pro mo to res del de sa rro llo lo cal, ya que és tos pue den
con tri buir, en mu cho, con ac cio nes con cre tas de apo yo, im pul so y es tí mu lo a las Mipy -
mes, vin cu la das a una es tra te gia de po lí ti ca eco nó mi ca que pug ne por el de sa rro llo re -
gio nal y na cio nal, exi gi dos por la in ser ción de los paí ses en los mer ca dos glo ba li za dos,
pero sin re nun ciar a una res pues ta hu ma nis ta fren te al de sa fío de un nue vo or den
mun dial que exi ge reen con trar se con el pro pio ser hu ma no, la vida y el me dio am bien -
te del pla ne ta. En tal sen ti do, la ac ción del Esta do como fac tor de in te rés del con jun to
so cial vuel ve a ser un fac tor fun da men tal para in du cir dicho impulso.
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XLVI

Paradigmas del siglo XXI en la gestión del talento
humano y sus implicaciones para la administración de las 
organizaciones

Sandra Luz Domínguez López1

Joaquín Rojas Molina2

Resumen

El pre sen te tex to res pon de a las pre gun tas ¿Cuá les son los nue vos pa ra dig mas so bre
los cua les las or ga ni za cio nes es tán ges tio nan do el ta len to de sus per so nas, para en -
fren tar los de sa fíos de hoy? Y ¿qué im pli ca cio nes tie ne la adop ción de di chos pa ra dig -
mas en la for ma de ad mi nis trar las or ga ni za cio nes? Los nue vos pa ra dig mas de la
ges tión del ta len to hu ma no se han for ma do para res pon der al en tor no vo lá til, in cier to, 
com ple jo y am bi guo al que se en fren tan las or ga ni za cio nes y sus prin ci pa les pre mi sas
son: se lec cio nar al per so nal, no por su in te li gen cia, ni por sus com pe ten cias, sino por
su po ten cial; pri me ro bus car quien (per so nas com pe ten tes) y des pués el qué (la es tra -
te gia); ges tio nar el ta len to en el en ten di do de que es úni co y per ma nen te, en fo car se
en in cre men tar las for ta le zas de las per so nas y no en eli mi nar sus de bi li da des. Ges tio -
nar el ta len to hu ma no bajo los nue vos pa ra dig mas obli ga a las or ga ni za cio nes a rea li -
zar cam bios en sus pro ce sos de se lec ción, ca pa ci ta ción, eva lua ción y com pen sa ción,
prin ci pal men te a po ner un ma yor én fa sis en la se lec ción y adap tar los pues tos de tra -
ba jo al per fil de la per so na y no la per so na al pues to. Fi nal men te que da la pre gun ta si
aca dé mi cos y di rec ti vos ten drán la ca pa ci dad de de jar de lado los an ti guos pa ra dig mas
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y adop tar los nue vos y así con tri buir a al can zar un me jor de sem pe ño de per so nas y or -
ga ni za cio nes.

Abstract

This text res ponds to the ques tions what are the new pa ra digms on which or ga ni za -
tions are ma na ging the ta lent of its peo ple, to meet the cha llen ges of to day? And what
are the im pli ca tions to adopt the se pa ra digms in the way or ga ni za tions are ma na ge?
The new pa ra digms of hu man ta lent ma na ge ment have for med to res pond to the vo la -
ti le, un cer tain, com plex and am bi guous en vi ron ment that or ga ni za tions face and its
main pre mi ses are: se lect staff, not for their in te lli gen ce, nor by their skills, but for their 
po ten tial; first find who (peo ple) and af ter what (stra tegy); ma na ge the ta lent on the
un ders tan ding that it is uni que and per ma nent, fo cu sing on en han cing the strengths of 
peo ple and not on eli mi na ting their weak nes ses. Ma na ging hu man ta lent un der new
pa ra digms obli ges or ga ni za tions to make chan ges to their pro ces ses of se lec tion, trai -
ning, as sess ment and com pen sa tion, mainly to pla ce a grea ter emp ha sis on se lec ting
and adap ting jobs to the pro fi le of the per son and not the per son for the job. Fi nally is
the ques tion if aca de mics and ma na gers will have the abi lity to put asi de old pa ra digms 
and adopt new and thus help to achie ve bet ter per for man ce of in di vi duals and or ga ni -
za tions.

Pa la bras cla ve: Ges tión del ta len to, com pe ten cias, po ten cial, for ta le zas, di fe ren cia -
ción.

Introducción

En la me di da en la que el mun do se mue ve y se trans for ma con ma yor ra pi dez, de bi do a 
las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción y a las fuer zas de la glo ba li -
za ción, se hace in dis pen sa ble que las or ga ni za cio nes, para so bre vi vir, se trans for men
como mí ni mo a la mis ma ve lo ci dad del cam bio o de pre fe ren cia mol deen el fu tu ro al
im po ner a las de más su pro pio rit mo de cam bio y las nue vas re glas del jue go.

La trans for ma ción que las or ga ni za cio nes ne ce si tan lle var a cabo para en fren tar con
éxi to los de sa fíos del en tor no glo bal, sólo se pue de ge ne rar por las per so nas que las in -
te gran, pues son ellas las que sus ten tan y dan for ma a la or ga ni za ción, la ha cen cre cer
o li mi tan su de sa rro llo, en fun ción de la es tra te gia que de ci den eje cu tar.

No se pue de en ten der una or ga ni za ción sin per so nas. Es por ellas y para ellas que se
crea la or ga ni za ción. La or ga ni za ción es su gen te, por lo que si las per so nas de la or ga -
ni za ción no se trans for man la or ga ni za ción tam po co lo hará. “No hay es tra te gia sin
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per so nas, es más, la es tra te gia de pen de de las per so nas, la ha cen las per so nas” (Pin,
2007).

Por lo tan to, la di rec ción de las per so nas y la ges tión de su ta len to se vuel ven hoy en día 
una prio ri dad es tra té gi ca para las or ga ni za cio nes que de sean al can zar y man te ner su
ven ta ja com pe ti ti va, a la vez que cum plen con las exi gen cias éti cas y de res pon sa bi li -
dad so cial y me dio am bien tal que les im po ne el mun do glo ba li za do.

Por lo an te rior, el pre sen te do cu men to bus ca res pon der a las pre gun tas: ¿Cuá les son
los nue vos pa ra dig mas so bre los cua les las or ga ni za cio nes es tán ges tio nan do el ta len -
to de sus per so nas, para en fren tar los de sa fíos de hoy? Y ¿qué im pli ca cio nes tie ne la
adop ción de di chos pa ra dig mas en la for ma de ad mi nis trar las or ga ni za cio nes?

En un pri mer apar ta do, se abor dan las eta pas por las cua les ha atra ve sa do la la ges tión
del ta len to hu ma no y se iden ti fi can los pa ra dig mas que sus ten ta ron las es tra te gias
apli ca das en cada eta pa. En el se gun do apar ta do se des cri ben los nue vos pa ra dig mas
de la ges tión del ta len to hu ma no, cons trui dos para afron tar los re tos del pre sen te si glo 
y del fu tu ro in me dia to. Fi nal men te, se bos que jan las im pli ca cio nes de cam bio en la ad -
mi nis tra ción ge ne ral de las or ga ni za cio nes, que se rán con se cuen cia de la adop ción de
las es tra te gias de ges tión del ta len to hu ma no ba sa das en los nue vos pa ra dig mas.

Evolución de la gestión del talento humano y sus paradigmas determinantes

Exis ten cua tro eras de la ges tión del ta len to hu ma no (Fer nán dez-aráoz, 2014), de fi ni -
das en par ti cu lar por la for ma en que se rea li za ba la iden ti fi ca ción del ta len to. En pri -
mer lu gar te ne mos la era que duró más de mil años, en la que la per so na in di ca da para
un tra ba jo era de fi ni da por sus atri bu tos fí si cos. Acti vi da des como cons truir una to rre,
arar la tie rra, ser vir como sol da do, re que rían de per so nas sa lu da bles y fuer tes. De tal
ma ne ra, que una per so na se se lec cio na ba por su ca pa ci dad fí si ca, que po dría sal tar a la 
vis ta. Hoy en día este pa ra dig ma, so bre la re la ción en tre ta len to y atri bu tos fí si cos, si -
gue vi gen te, de ma ne ra in cons cien te, en la toma de de ci sio nes so bre a quién ele gi mos
como lí der o di rec ti vo.

Por ejem plo, los CEO’s de las 500 em pre sas de For tu ne son 2.5 pul ga das más al tos que
el ame ri ca no pro me dio. Otro ejem plo de este pa ra dig ma es el que na rra Mal com Glad -
well, en su li bro Blink (2007) al re fe rir el caso de Wa rren Har ding, quien lle ga rá a Pre si -
den te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca prin ci pal men te por sus atri bu tos fí si cos.

La se gun da era de la iden ti fi ca ción del ta len to, en fa ti zó la in te li gen cia, la ex pe rien cia y
el de sem pe ño pa sa do. En la me di da en que las ma qui nas se fue ron en car gan do de apli -
car la fuer za fí si ca ne ce sa ria para la rea li za ción de un tra ba jo, las per so nas se fue ron
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en car gan do de rea li zar otro tipo de fun cio nes más in te lec tua les que fí si cas, por lo que
las prue bas de in te li gen cia, los gra dos de es tu dios y las cer ti fi ca cio nes pro fe sio na les,
se con vir tie ron en los me ca nis mos más uti li za dos para iden ti fi car el ta len to. La es tan -
da ri za ción de los pues tos de tra ba jo en di fe ren tes or ga ni za cio nes, per mi tió que la ex -
pe rien cia en un mis mo pues to, aun que en di fe ren te em pre sa, fue ra un in di ca dor de
de sem pe ño pa sa do su fi cien te para pre ver el de sem pe ño fu tu ro. 

Con for me los tra ba jos se fue ron ha cien do más com ple jos, de bi do a la re vo lu ción tec -
no ló gi ca y a la con ver gen cia in dus trial, la ex pe rien cia y el de sem pe ño en pues tos pre -
vios se fue ron ha cien do irre le van tes. Fue en ton ces cuan do sur gió el mo vi mien to de las 
“com pe ten cias”, pro pues to en un prin ci pio por Da vid McCle lland, el cual con sis tía en
con si de rar a las ca rac te rís ti cas sub ya cen tes de los tra ba ja do res (com pe ten cias), que
les per mi ten so bre sa lir en una ta rea, como más im por tan tes que la in te li gen cia para
pre de cir el de sem pe ño fu tu ro (Fer nán dez, 2004). Actual men te, los mo de los de ges -
tión de re cur sos hu ma nos por com pe ten cias, son los uti li za dos por las or ga ni za cio nes. 

Fi nal men te, para Clau dio Fer nán dez-Aráoz (2014) es ta mos en tran do en la cuar ta era
de la iden ti fi ca ción del ta len to. El en fo que ya no es ha cia los atri bu tos fí si cos o ha cia la
in te li gen cia y la ex pe rien cia, ni ha cia las com pe ten cias, sino que el en fo que es ha cia el
po ten cial. En un en tor no de vo la ti li dad, in cer ti dum bre, com ple ji dad y am bi güe dad
(VUCA, por sus si glas en in glés) que pro vo ca los cam bios brus cos en el am bien te de ne -
go cios, en la es tra te gia de la or ga ni za ción y en los equi pos de tra ba jo, la cues tión no es
si el per so nal cuen ta con las ha bi li da des co rrec tas, la cues tión es si tie ne el po ten cial
para apren der nue vas ha bi li da des. Por lo que la ten den cia aho ra será de sa rro llar me -
ca nis mos para me dir y apro ve char el po ten cial de las per so nas. 

Nuevos paradigmas en la gestión del talento humano

La bús que da in ce san te de las or ga ni za cio nes por lo grar ven ta jas com pe ti ti vas, las ha
lle va do a en fo car se en las per so nas como la prin ci pal fuen te de di chas ven ta jas y la
más sos te ni ble (Bart lett & Ghos hal, 2002).

En este apar ta do se abor da rán dos pa ra dig mas que es tán dan do for ma a la ma ne ra en
que se ges tio na el ta len to hu ma no en las or ga ni za cio nes para lo grar la ven ta ja com pe -
ti ti va: 1) el en fo que “Pri me ro quién” y 2) el mo vi mien to en fa vor de las for ta le zas.

1) El enfoque “Primero quien”

Des pués de una me ti cu lo sa in ves ti ga ción de cin co años, para iden ti fi car a las em pre sas 
que ha bían lo gra do dar el sal to de bue nas a so bre sa lien tes, y que ha bían sos te ni do su
éxi to por más de 15 años, Jim Co llins (2020) y su equi po de tra ba jo lo gra ron no sólo
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iden ti fi car di chas em pre sas, sino des ci frar las cau sas del so bre sa lien te y sos te ni do éxi -
to. Uno de los des cu bri mien tos fue, que a di fe ren cia de las em pre sas bue nas, las so -
bre sa lien tes te nían un en fo que que pri vi le gia ba el quien an tes del qué. 

Este en fo que se basa en tres prin ci pios o ver da des:

¡ Si se em pie za por el quién an tes que por el qué, es más sen ci llo adap tar se a los
cam bios del en tor no. Esto es que, si la em pre sa de fi ne pri me ro su es tra te gia y
des pués bus ca a las per so nas ade cua das para eje cu tar la, ten drá pro ble mas cuan -
do el en tor no cam bie y debe mo di fi car su es tra te gia, pues ten drá a un gru po de
gen te no ade cua da para los nue vos re qui si tos de eje cu ción.

¡ Si la or ga ni za ción cuen ta con per so nas com pe ten tes, el pro ble ma de te ner que
mo ti var a la gen te de sa pa re ce. Las per so nas que es tán en su ele men to, pun to
don de con ver gen la pa sión y la ca pa ci dad (Ro bin son & Aro ni ca, 2012), y no sólo
en su es tra te gia, no tie nen ne ce si dad de ser mo ti va das, cuen tan con un im pul so
in te rior que los hace de sem pe ñar se de ma ne ra so bre sa lien te, in de pen dien te -
men te de los cam bios en el en tor no, en la es tra te gia y en la es truc tu ra.

¡ Si la or ga ni za ción tie ne per so nal in com pe ten te, no im por ta lo acer ta da que sea la
es tra te gia es ta ble ci da. La or ga ni za ción no po drá de sem pe ñar se de ma ne ra so -
bre sa lien te.

Para ex pli car es tos con cep tos, Co llins (2002) uti li za la ana lo gía del via je en au to bús. Si
pri me ro se es ta ble ce la di rec ción ha cia la cual ira el au to bús y des pués se bus ca a las
per so nas que quie ran ir ha cia ese des ti no, se co rre el ries go de que al te ner que cam -
biar de di rec ción, to dos en el au to bús sean in ca pa ces y es tén des mo ti va dos por ir al
nue vo des ti no. Sin em bar go, si pri me ro se bus ca a las per so nas com pe ten tes que de -
ben ir en el au to bús, y se saca a las in com pe ten tes, y pos te rior men te se de fi ne en con -
jun to el des ti no, no im por ta rán los gol pes de ti món que se ten gan que rea li zar en el
tra yec to para al can zar un nue vo des ti no, la gen te com pe ten te sa brá que ha cer y que -
rrá ha cer lo.

2) El movimiento en favor de las fortalezas

Otro nue vo pa ra dig ma en la ges tión del ta len to hu ma no en las or ga ni za cio nes, es el del 
mo vi mien to de las for ta le zas. Este mo vi mien to vino a rom per con dos pre mi sas equi -
vo ca das con res pec to a las per so nas (Buc king ham & Clif ton, 2001):

¡ Cada per so na pue de apren der a ser com pe ten te prác ti ca men te en cual quier
cosa. 
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¡ El ma yor es pa cio que una per so na tie ne para cre cer es en aque llas áreas don de es 
más dé bil. 

Las or ga ni za cio nes que se ba san en las dos pre mi sas an te rio res para ges tio nar el ta len -
to hu ma no, son las que in vier ten ma yo res re cur sos y es fuer zos en es ta ble cer re glas,
po lí ti cas y pro ce di mien tos que con tro len el de sem pe ño y en ca pa ci ta ción y de sa rro llo
para ce rrar las bre chas en ha bi li da des. 

Por el con tra rio, el mo vi mien to de las for ta le zas se basa en las dos pre mi sas que si guen 
los me jo res ge ren tes del mun do: 

¡ Los ta len tos de cada per so na son per ma nen tes y úni cos.

¡ El ma yor po ten cial que tie ne una per so na para cre cer está en aque llos cam pos
don de sus for ta le zas son ma yo res. 

Ges tio nar el ta len to hu ma no bajo es tas dos pre mi sas im pli ca rea li zar un ma yor es fuer -
zo en la se lec ción del per so nal que en la ca pa ci ta ción y uti li zar las eva lua cio nes de de -
sem pe ño para in cre men tar y apro ve char las for ta le zas, en lu gar de dis mi nuir las
de bi li da des. 

Los ge ren tes ex cep cio na les, con clu ye el es tu dio de Buc king ham y Clif ton (Buc king ham
& Clif ton, 2001), de so be de cen la re gla de oro (Buc king ham & Clif ton, 2000) y tra tan a
cada tra ba ja dor de ma ne ra di fe ren te, se gún sus for ta le zas. 

Implicaciones de la adopción de los nuevos paradigmas de la gestión del
talento humano, en la administración de las organizaciones

El re co no ci mien to y la adop ción de los dos pa ra dig mas an tes des cri tos, re quie ren de
rea li zar cam bios en la ma ne ra en que se ges tio na el ta len to hu ma no en las or ga ni za cio -
nes. El pri mer cam bio que se abor da, co rres pon de a la ma ne ra di fe ren cia da de tra tar a
los tra ba ja do res, co no ci da como la prác ti ca de la di fe ren cia ción. 

1) La diferenciación

Con si de ra da uno de los pa ra dig mas más po lé mi cos pero efec ti vos en cuen to a la ges -
tión del ta len to hu ma no. La di fe ren cia ción es una for ma de ges tio nar a las per so nas, se 
basa en la creen cia de que las or ga ni za cio nes triun fan cuan do sus di rec to res ha cen una 
cla ra di fe ren cia en tre sus ne go cios y per so nas de alto y bajo ren di mien to y ac túan en
con se cuen cia (Welch & Welch, 2005).

La prác ti ca de la di fe ren cia ción re quie re que los di rec ti vos eva lúen a sus em plea dos y
los cla si fi quen en tres ca te go rías, de acuer do con su ren di mien to. Los de más alto ren -
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di mien to, el 20% de los tra ba ja do res; los de ren di mien to me dio, el 70% de los tra ba ja -
do res; y fi nal men te los de bajo ren di mien to, el 10% res tan te de los tra ba ja do res. 

Una vez cla si fi ca dos los tra ba ja do res, se les debe de dar un tra to di fe ren cia do. A los de
más alto ren di mien to se les de ben dar to dos los pre mios, opor tu ni da des y re co no ci -
mien tos po si bles, de ben ser tra ta dos como lo que son, los me jo res. Este he cho ase gu ra 
su re ten ción. 

A los tra ba ja do res pro me dio, se les da for ma ción, re troa li men ta ción y se les po nen re -
tos que los mo ti ven y com pro me tan. La in ten ción es que los más pro me te do res pa sen
a ser de los tra ba ja do res de alto de sem pe ño. 

Por úl ti mo, a los de bajo ren di mien to, de acuer do con este en fo que de di fe ren cia ción,
no que da otra más que ayu dar les a re ti rar se. Así con este es que ma 20-70-10, em pre -
sas como Ge ne ral Elec tric han lo gra do un cre ci mien to y de sa rro llo so bre sa lien te. No se 
tra ta de ser des pia da do sino ri gu ro so con el per so nal (Co llins, 2002).

2) La adecuación puesto-persona

Uno de los re tos más gran des que se pre sen tan con el pa ra dig ma de “Pri me ro quién”,
es el de adap tar los pues tos a las per so nas, y no las per so nas a los pues tos como ha
sido tra di cio nal men te (Ron co & Bar ber, 2005). En el en tor no tan cam bian te en el que
se de sen vuel ven las or ga ni za cio nes, los ci clos de vida de las pues tos de tra ba jo se van
re du cien do, con la fi na li dad de man te ner se per ti nen tes a la nue va es tra te gia. Vis to de
esta ma ne ra, con tra tar a una per so na que cum pla con el per fil re que ri do por un pues to 
de ter mi na do, es ries go so toda vez que el pues to en cual quier mo men to pue de cam -
biar y en ton ces la or ga ni za ción se en con tra rá ata da a un per so nal in com pe ten te para
la nue va ta rea que debe de sem pe ñar.

Au na do a lo an te rior, se en cuen tra el he cho de que di fí cil men te el per fil de una per so -
na coin ci di rá al 100% con el per fil del pues to, lo que co mún men te lle va a las or ga ni za -
cio nes a que rer su pe rar las bre chas en tre per fi les in vir tien do en ca pa ci ta ción, lo que
pue de ser una pér di da de tiem po y es fuer zo si se tra ta de bre chas en com pe ten cias no
de sa rro lla bles, como los ras gos del ca rác ter.

Por lo an te rior, se pue de de cir que es mu cho más ren ta ble, hoy en día, se lec cio nar a las 
per so nas ca pa ces de apren der nue vas ha bi li da des, jun to con el per fil com ple to que
trai gan, y una vez den tro de la or ga ni za ción de ter mi nar el pues to de tra ba jo con las ta -
reas que me jor pue da rea li zar la per so na, dado su per fil per so nal. Esto es pres tar más
aten ción al per so ni gra ma que al or ga ni gra ma (Ron co & Bar ber, 2005).
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Otros pro ce sos de la ges tión del ta len to hu ma no, tam bién va ria rán en fun ción de la
adop ción de los nue vos pa ra dig mas. Tal es el caso de los sis te mas de com pen sa cio nes,
que de al gu na ma ne ra se ha cen irre le van tes como me dio de mo ti va ción, cuan do las
per so nas que he mos se lec cio na do las po ne mos a tra ba jar en su ele men to. Tal como
Co llins lo men cio na “Las com pa ñías so bre sa lien tes en tien den una sim ple ver dad: que
los in di vi duos com pe ten tes ha cen las co sas bien y pro du cen los me jo res re sul ta dos de
que son ca pa ces, cual quier que sea el sis te ma de in cen ti vos”.

Conclusión

Aun que des de di fe ren tes pun tos de vis ta, los es tu dio sos del ta len to hu ma no en las or -
ga ni za cio nes, ex pues tos en este do cu men to, con ver gen en la ne ce si dad de adop tar
nue vas pre mi sas so bre cómo ob te ner la má xi ma apor ta ción hu ma na en el tra ba jo del
si glo XXI, ca rac te ri za do por un en tor no VUCA. Estas nue vas pre mi sas son:

¡ El po ten cial es más im por tan te que la in te li gen cia, la ex pe rien cia, la pro fe sión o
las com pe ten cias. la cues tión no es si el per so nal cuen ta con las ha bi li da des co -
rrec tas, la cues tión es si tie ne el po ten cial para apren der nue vas ha bi li da des.

¡ Si se em pie za por el quién an tes que por el qué, es más sen ci llo adap tar se a los
cam bios del en tor no. 

¡ Si la or ga ni za ción cuen ta con per so nas com pe ten tes, el pro ble ma de te ner que
mo ti var a la gen te de sa pa re ce. Los in di vi duos com pe ten tes ha cen las co sas bien y
pro du cen los me jo res re sul ta dos de que son ca pa ces, cual quier que sea el sis te ma 
de in cen ti vos.

¡ Si la or ga ni za ción tie ne per so nal in com pe ten te, no im por ta lo acer ta da que sea la
es tra te gia es ta ble ci da.

¡ Los ta len tos de cada per so na son per ma nen tes y úni cos.

¡ El ma yor po ten cial que tie ne una per so na para cre cer está en aque llos cam pos
don de sus for ta le zas son ma yo res, no en sus de bi li da des. 

Da das las pre mi sas an te rio res, los sis te mas de ges tión del ta len to hu ma no re quie ren
adap tar se para ob te ner el má xi mo ren di mien to de las per so nas en sus or ga ni za cio nes.
Par te de ese cam bio con sis te en po ner un ma yor én fa sis en el pro ce so de se lec ción,
para ase gu rar que a la or ga ni za ción sólo in gre se per so nal con po ten cial y con ta len to
(com pe ten cias no de sa rro lla bles) para afron tar cual quier tipo de reto ines pe ra do que
se pre sen te en un fu tu ro in me dia to. 
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Otro cam bio re que ri do está en dar un tra to di fe ren cia do a los tra ba ja do res en fun ción
de sus for ta le zas y ren di mien to. La ca pa ci ta ción y la eva lua ción del de sem pe ño de be -
rán es tar en fo ca das en in cre men tar las for ta le zas y man te ner el de sem pe ño so bre sa -
lien te de los tra ba ja do res es tre llas, mien tras que para los tra ba ja do res de bajo
ren di mien to de be rá de orien tár se les para que en cuen tren su ele men to y apo yar les
para que cam bien de pues to o de or ga ni za ción. 

La pre gun ta que que da es, si tan to aca dé mi cos como di rec ti vos, se re mos ca pa ces de
po ner de lado los pa ra dig mas del ta len to hu ma no con los que nos for ma mos, para dar -
le ca bi da a una nue va se rie de prin ci pios ba sa dos en una con cep ción to tal men te di fe -
ren te de lo que es y no es ca paz el ser hu ma no en el tra ba jo. 
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XLVII

Desafíos de la gestión fiscal en la globalización
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Resumen

En la ac tua li dad, vi vi mos en un mun do glo ba li za do en el cual se debe de en con trar es -
tra te gias de con trol y de tec tar los obs tácu los de la ges tión fis cal que im pi den el de sa -
rro llo eco nó mi co, so cial, po lí ti co y cul tu ral en el con tex to glo bal; esta cir cuns tan cia se
debe re fle jar en el di se ño de la im ple men ta ción de la po lí ti ca fis cal, las cua les de ben
cen trar se en el ob je ti vo prin ci pal del Esta do, sien do el bie nes tar co mún de la so cie dad
me xi ca na; pa re ce ser que la glo ba li za ción im pi de ese ob je ti vo fun da men tal de su je tos
de de re chos y obli ga cio nes. Mé xi co y su tran si ción ad mi nis tra ti va de las ins ti tu cio nes
fis ca les a la glo ba li za ción por me dio de la tec no lo gía, es un país en vías tran si ción fis cal
de bi do a la trans for ma ción de sus ins ti tu cio nes en sus prác ti cas re la ti vas al ejer ci cio
del de re cho o de la for ma de in ter pre tar la ley, en el en tor no eco nó mi co y po lí ti co, di -
cha tran si ción es de for ma y no de fon do en el de re cho in ter no y ex ter no que ac tual -
men te se es ta ble ce en el con tex to glo bal, el Esta do Na ción me xi ca no se en cuen tra en
aras de trans for ma ción para al can zar una efi cien te glo ba li za ción, por tal mo ti vo la tec -
no lo gía for ma par te de los fac to res de in cor po ra ción, apli ca ción efec ti va e ins ti tu cio -
na li za ción para al can zar un de sa rro llo eco nó mi co y so cial, para rea li zar una pla nea ción 
con sis ten te en este pro ce so de di se ño ins ti tu cio nal. El fra ca so de los in ten tos de de sa -
rro llo es ta ble ci dos en el pro ta go nis mo del Esta do, y  los que se re quie ran rea li zar a sus
es pal das. Sin un Esta do efi caz el de sa rro llo es im po si ble.
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Pa la bras cla ve: ges tión fis cal, glo ba li za ción, tec no lo gía, ins ti tu cio na li za ción.

Abstract

To day, we live in a glo ba li zed world in which you must find stra te gies to con trol and de -
tect obs ta cles in fis cal ma na ge ment that im pe de eco no mic, so cial, po li ti cal and cul tu -
ral de ve lop ment in the glo bal con text; this fact should be re flec ted in the de sign of the
im ple men ta tion of fis cal po licy, which should fo cus on the main ob jec ti ve of the Sta te,
the com mon wel fa re of Me xi can so ciety; ap pears that glo ba li za tion im pe des the fun -
da men tal goal of sub jects of rights and obli ga tions. Me xi co and ad mi nis tra ti ve tran si -
tion tax to glo ba li za tion through tech no logy ins ti tu tions, is a country in tran si tion tax
due to the trans for ma tion of their ins ti tu tions in their prac ti ces re la ting to the exer ci se
of the right or how to in ter pret the law in eco no mic and po li ti cal en vi ron ment, the
tran si tion is of form and not of sub stan ce in the do mes tic and in ter na tio nal law that is
cu rrently es ta blis hed in the glo bal con text, the Me xi can na tion-sta te is in or der to
achie ve ef fi cient pro ces sing for glo ba li za tion, for this rea son the tech no logy is one of
the fac tors of in cor po ra tion, ef fec ti ve im ple men ta tion and ins ti tu tio na li za tion to
achie ve eco no mic and so cial de ve lop ment, for a con sis tent plan ning in this pro cess of
ins ti tu tio nal de sign. The fai lu re of de ve lop ment ef forts es ta blis hed the role of the sta -
te, and tho se who are re qui red to per form at their backs. Wit hout an ef fec ti ve sta te
de ve lop ment is im pos si ble.

Key words: fis cal ma na ge ment, glo ba li za tion, tech no logy, ins ti tu tio na li za tion.

Introducción

La tran si ción de la re cau da ción fis cal en Mé xi co aun con los nue vos pro ce sos de mo -
der ni za ción del sis te ma fis cal, la rea li dad es que los ni ve les de re cau da ción son ba jos,
esta pro ble má ti ca fis cal se agra va cuan do la baja re cau da ción no es lo su fi cien te men te
ne ce sa ria para sa tis fa cer las de man das so cia les y no es un ins tru men to de dis tri bu ción
de ren ta y ri que za.

En Mé xi co su es truc tu ra fe de ral de go bier no es de tres ni ve les. 1. Se di vi de en 31 es ta -
dos so be ra nos y un dis tri to fe de ral. Cada es ta do se com po ne de mu ni ci pios, unos 2
457 en todo el país, si bien tie nen au to no mía so be ra na so bre su de sa rro llo po lí ti co y
fis cal, de sem pe ñan un pa pel muy pe que ño en com pa ra ción con otros paí ses de la
OCDE, pues se cen tran en la pres ta ción de ser vi cios lo ca les, ta les como la ges tión de re -
si duos y el su mi nis tro de agua (OCDE, 2013) 

Mé xi co ha lo gra do un alto gra do de des cen tra li za ción de los ser vi cios pú bli cos, pero el
sis te ma fis cal fe de ral me xi ca no tie ne im por tan tes de fi cien cias. Los es ta dos y los mu ni -
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ci pios se han vuel to fuer te men te de pen dien tes de las trans fe ren cias fe de ra les para fi -
nan ciar una par te cre cien te del gas to pú bli co. Esto hace que la car ga de la re cau da ción
de los in gre sos fis ca les re cai ga ex clu si va men te en el go bier no fe de ral y re du ce los in -
cen ti vos para el gas to efi cien te y la re cau da ción ac ti va de im pues tos a ni vel sub na cio -
nal. Tam bién pue de con du cir al ries go mo ral y a dé fi cits fis ca les. El go bier no fe de ral
de be ría en du re cer la res tric ción pre su pues ta ria de los go bier nos sub na cio na les, al li -
mi tar nue vos au men tos en las trans fe ren cias y evi tar las trans fe ren cias ex traor di na -
rias. Pro mo ver la apli ca ción de re glas fis ca les más fuer tes, como las re glas so bre el
dé fi cit y los to pes de la deu da, tam bién po dría ayu dar a en du re cer las res tric cio nes
pre su pues ta rias y a ase gu rar una ma yor dis ci pli na fis cal. Los es ta dos de be rían con tar
con atri bu cio nes im po si ti vas adi cio na les, si se de sea que re cau den una ma yor pro por -
ción de los in gre sos to ta les. Una ma yor ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia de las
res pon sa bi li da des so bre el gas to tam bién po drían con tri buir a me jo rar la efi cien cia del
gas to en tre los es ta dos y los mu ni ci pios (OCDE, 2013) Uno de los ob je ti vos que debe
plan tear se el gas to pú bli co es que sea un gas to equi ta ti vo ha cia los ciu da da nos, es de -
cir, se debe in cor po rar a la de mo cra cia en la par ti ci pa ción de la dis tri bu ción del gas to
pú bli co, en el cual haya un es pa cio de co la bo ra ción, en vir tud que la ela bo ra ción del
pre su pues to es día con día, el cual debe es tar re fle ja do en el bie nes tar pú bli co de la so -
cie dad, ac tual men te lla ma da la so cie dad ci vil, la cual bus ca los pro pios in te rés de la so -
cie dad y no del pro pio Esta do (Mo li na, 2014)
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Figura 1. Explicación de la transición de la recaudación fiscal. Fuente: Elaboración propia.



Revisión literaria

En el mo men to que la so cie dad in ter ven ga en la ela bo ra ción del gas to pú bli co, es ta -
mos ha blan do de la in no va ción en la ges tión pú bli ca, esta ha sido re co no ci da como el
eje de los nue vos es fuer zos por reac ti var y po ten ciar el pa pel de los Go bier nos y las
Admi nis tra cio nes Pú bli cas fren te a la com ple ji dad y nue vos es ce na rios que im po ne el
si glo XXI. “Las in no va cio nes en el cam po de la in for má ti ca y las te le co mu ni ca cio nes
han pro du ci do un cam bio es truc tu ral y es pa cio-tem po ral que ani ma a una nue va for -
ma de or ga ni za ción de las ac ti vi da des so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas, ca rac te ri za das
por su ca pa ci dad para te ner re per cu sio nes a dis tan cia en una mo da li dad de in ter co ne -
xión cada vez más in ten sa, sis te má ti ca y ace le ra da. “Tal pro ce so de in ter co ne xión im -
pli ca la ge ne ra ción trans con ti nen tal e in te rre gio nal de flu jos, el en ca de na mien to de
ac ti vi da des en re des y una con ti nua in te rac ción en tre un nú me ro cre cien te de agen tes
y en ti da des in vo lu cra das que tien den a re ba sar los mar cos re gu la to rios del Esta do na -
cio nal y a re que rir la com ple men ta ción cada vez ma yor de es tos úl ti mos con nue vos
me ca nis mos re gu la to rios de ca rác ter re gio nal y mun dial” (Ra mí rez-Alu jas, 2010, pág.
2)

A par tir de este cam bio tec no ló gi co del cual se pun tua li zó, el cual se ex pan dió trans for -
man do las di men sio nes de la ac ti vi dad hu ma na, tam bién re vo lu cio na al Esta do, es de -
cir, la in fraes truc tu ra mo der na de te le co mu ni ca cio nes y tec no lo gías de in for ma ción y
las nue vas teo rías de ges tión pro veen los me dios para la coo pe ra ción a dis tan cia en tre
los ciu da da nos, las em pre sas y la ad mi nis tra ción pú bli ca (Ri ve ra, 2003, pág. 75) 

En el caso me xi ca no a tra vés del e-go bier no se bus ca coad yu var la ren di ción de cuen -
tas efi cien te y efi caz, cuyo ob je ti vo prin ci pal es el buen go bier no a tra vés de nue vos pa -
ra dig mas den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca, cuyo im pac to so cial debe de re caer en la 
re cau da ción fis cal: la cap ta ción de in gre sos equi ta ti va y pro por cio nal men te para el
bie nes tar co mún de la so cie dad, em pre sas y Esta do, cuya fi na li dad es en aras de al can -
zar un buen e-go bier no como prac ti ca trans for ma do ra para es ta ble cer el or den ra cio -
nal para dis tri buir y ges tio nar los asun tos pro pios del Esta do, es de cir, el go bier no
elec tró ni co es una for ma dis tin ta de ha cer las co sas, de ha cer po si ble, y ne ce sa rio el
cam bio de los pro ce sos de tra ba jo y de la reor ga ni za ción de las en ti da des pú bli cas,
abre las po si bi li da des para una ope ra ción efi cien te del Esta do, pero su in cor po ra ción y
efec ti vi dad de pen den de su ab sor ción real por par te de los in di vi duos y las or ga ni za -
cio nes en la ac tua li dad (Ri ve ra, 2003).

De be mos re fle xio nar en cuan to a es tas prác ti cas trans for ma do ras a tra vés de la tec no -
lo gía, la re cien te re for ma ha cen da ria y so cial ac tual ¿Cons ti tu ye una ges tión fis cal efi -
cien te y efi caz? Para ubi car esta pre gun ta es per ti nen te de fi nir el con cep to de
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efi cien cia, en los mer ca dos per fec ta men te com pe ti ti vos sa tis fa cen las ne ce si da des bá -
si cas de los in di vi duos, es cuan do se ha bla de efi cien cia en la asig na ción efi cien cia en el
sen ti do de “Pa re to” que pue de o no ser equi ta ti vo, es de cir, una eco no mía es efi cien te
cuan do pro por cio na a sus con su mi do res la com bi na ción de bie nes y ser vi cios que más
de sean, dado los re cur sos y la tec no lo gía  de la eco no mía (Pindyck & Ru bin field, 2001,
pág. 598)

¡ Exis te efi cien cia en la asig na ción cuan do no hay nin gu na reor ga ni za ción po si ble
de la pro duc ción que me jo re el bie nes tar de una per so na sin em peo rar el de al gu -
na otra.

¡ Solo es po si ble au men tar la sa tis fac ción o uti li dad de una per so na re du cien do la
de al gu na otra (Sa muel son & Nord haus, 2001, pág. 134)
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Figura 2. Composición de la complejidad y nuevos escenarios del siglo XXI. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Proceso de la incorporación de la innovación tecnológica en la gestión fiscal.
 Fuente: Elaboración propia.



¡ Una eco no mía pro du ce lo que la gen te de sea, al me nor cos te po si ble (Case, 1997,
pág. 298), y al can za la efi cien cia por me dio del re des cu bri mien to del mer ca do, ya
que mu chos paí ses han sus ti tui do el in ter ven cio nis mo de las eco no mías au to ri ta -
rias y la re gu la ción por una su til coor di na ción de la mano in vi si ble. 

La mo der ni dad, es cam biar para me jo rar, para lo cual se cues tio nan to das las ins ti tu -
cio nes, se cam bian a lo que si fun cio nan, se da el re na ci mien to o rees truc tu ra ción, es
de cir, la so cie dad em pe zó a con fi gu rar el mun do mo der no, en ten da mos la mo der ni -
dad como la ac ción ra cio nal que las so cie da des ejer cen so bre sí mis mas para de sa rro -
llar se y trae con si go el mo vi mien to de ideas y de hom bres, de ca pi ta les y mer can cías.
La mo der ni dad no se de sa rro lla al mis mo rit mo en tre los di fe ren tes paí ses en el glo bo
te rrá queo, de bi do a di ver sos obs tácu los so cia les, y re sis ten cias per so na les al avan ce
(Anda, 1997)

Las ins ti tu cio nes son las re glas del jue go en una so cie dad, es de cir, son las li mi ta cio nes
hu ma na men te con ce bi das que dan for ma a la in te rac ción hu ma na. En con se cuen cia
es truc tu ran in cen ti vos en el in ter cam bio hu ma no, ya sea po lí ti co, so cial o eco nó mi co.
El cam bio ins ti tu cio nal con for ma la ma ne ra en que las so cie da des evo lu cio nan a tra vés 
del tiem po y por lo tan to es la cla ve para en ten der el cam bio his tó ri co (North, 1990)
Las ins ti tu cio nes como par te cen tral del exa men de la rea li dad so cial, es su po ner un
pro ce so efi caz de equi li brio don de las de ci sio nes son to ma das por ac to res eco nó mi -
cos, que no se en fren tan a res tric cio nes y de las con cep cio nes con duc tis tas que sólo fi -
jan su aten ción en el com por ta mien to de los ac to res eco nó mi cos, sin ana li zar el
en tor no en el cual ac túan y de ter mi na tan to sus pre fe ren cias como los re sul ta dos de
su ac ción, es de cir las  ins ti tu cio nes cons ti tu yen so lu cio nes re la ti va men te efi cien tes a
los pro ble mas de la ac ción co lec ti va, las ru ti nas ins ti tu cio na les exis ten so bre todo para
re du cir los cos tos en tre in di vi duos y gru pos, cuyo ob je ti vo es au men tar la efi cien cia.
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Figura 4. El paradigma de la aplicación de las TIC`s en la administración pública. 
Fuente: Elaboración propia.



(Po well y Di mag gio, 1999) Para con tex tua li zar las ins ti tu cio nes se ejem pli fi ca la cri sis
del euro, como uno de los fa llos ins ti tu cio na les en el di se ño del sis te ma de los ban cos
cen tra les para re gu lar a los ban cos y de ter mi nar los ti pos de in te rés, es tos fa llos del sis -
te ma han que da do en evi den cia, y Esta dos Uni dos y otros paí ses han adop ta do un or -
de na mien to si mi lar, en el cual de be rían es ta ble cer un cam bio en el di se ño
ins ti tu cio nal. El Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE), solo debe ocu par se de la in fla ción, en
2010 ofre ce un buen ejem plo con Gre cia, des pués con Irlan da y Por tu gal, y poco des -
pués con Espa ña e Ita lia, el cual tuvo que ha cer fren te a unos ti pos de in te rés de su deu -
da que re sul ta ron in sos te ni bles para es tos paí ses. (Stiglitz, 2012)

La ins ti tu cio na li dad fis cal es el con jun to de nor mas que re gu lan las ac ti vi da des tri bu ta -
rias. La Cons ti tu ción de ter mi na los prin ci pa les ras gos que debe guar dar el Esta do fe de -
ral en as pec tos esen cia les del fe de ra lis mo fis cal. La re cau da ción fis cal re pre sen ta uno
de los ob je ti vos de la Ha cien da Pú bli ca, así como una obli ga ción ciu da da na de as pec to
coer ci ti vo, el Esta do se alle ga de re cur sos para lo grar sus ob je ti vos. (Aya la, 2005) Uno
de los fac to res por los cua les se ini cian los cues tio na mien tos en tor no a la efi cien cia del 
de re cho eco nó mi co es la glo ba li za ción, la cual ha de ja do al des cu bier to cier tas con duc -
tas eco nó mi cas que se re pre sen tan en la prác ti ca eco nó mi ca glo bal y que no en cuen -
tran re gu la ción den tro del De re cho eco nó mi co tra di cio nal. (Mon tal vo, 2005)

Mé xi co es un es ta do in ter ven cio nis ta por la adop ción de po lí ti cas de in ter ven ción en
los pro ce sos eco nó mi cos, sin lle gar a la pla ni fi ca ción to tal o ab so lu ta,  se ha in cli na do a
la ley de los cre cien tes gas tos pú bli cos, es de cir, la po lí ti ca y es truc tu ra de los in gre sos
pú bli cos y to das las he rra mien tas y téc ni cas de la Ha cien da Pú bli ca ha sido con for me a
Wag ner, “de ter mi na dos por el al can ce y el tipo de las res pec ti vas ta reas y ac ti vi da des
del Esta do. (Faya, 1996, pág. 27) La in ter ven ción del Esta do en las fi nan zas, por lo tan -
to, se da a tra vés de la va ria ción del gas to pú bli co y de los im pues tos. La ra cio na li dad
como ca mi no más con fia ble para la toma de de ci sio nes. (Faya, 1996)

El sis te ma tri bu ta rio, en su di men sión o ma ni fes ta ción nor ma ti va, como en su ex pre -
sión ins ti tu cio nal a tra vés de ór ga nos, pro ce di mien tos, etc., en mu chos con di cio nan el
in cum pli mien to de las obli ga cio nes tri bu ta rias. Un sis te ma tri bu ta rio que fa ci li ta el
cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les, por que está plas ma do en la nor ma de una
ma ne ra com pren si ble para los con tri bu yen tes, y ade más está ges tio na do por un apa -
ra to ad mi nis tra ti vo que por su de sem pe ño alien ta tal cum pli mien to, es un fac tor de -
ter mi nan te del ni vel de aca ta mien to de la nor ma. (Ji mé nez, 2009) El cum pli mien to de
la ley en for ma es pon tá nea no deja de ser un ideal de toda Admi nis tra ción tri bu ta ria;
esta se en ca mi na ha cia ese ob je ti vo. El in cum pli mien to de las obli ga cio nes tri bu ta rias y 
la inob ser van cia de la ley tie nen una am plí si ma di ver si dad de cau sas, cuyo co no ci -
mien to re sul ta de alto va lor es tra té gi co para la Admi nis tra ción pública.

641

XLVII-Desafíos de la gestión fiscal en la globalización



La ad mi nis tra ción tri bu ta ria ha de ser efi cien te por ra zo nes aún adi cio na les por las que
la Admi nis tra ción pú bli ca en ge ne ral debe ser lo. La ine fi cien cia en la ges tión tri bu ta ria
afec ta al res to de la Admi nis tra ción pú bli ca y no siem pre y ne ce sa ria men te a la in ver sa. 
Una baja re cau da ción de ter mi na el ni vel de dis po ni bi li dad fi nan cie ra para la ad mi nis -
tra ción pú bli ca. Es efi cien te una Admi nis tra ción Tri bu ta ria en la me di da que apre mia el 
cum pli mien to de una obli ga ción y de tec ta y re pri me el in cum pli mien to. Va en sen ti do
con tra rio la im ple men ta ción de pro gra mas de fa ci li da des solo para los in cum pli dos (Ji -
mé nez, 2009)

Uno de los fac to res que de ter mi nan el ni vel de cum pli mien to de la ley y en par ti cu lar
de las obli ga cio nes fis ca les es el ni vel de con cien cia cí vi ca de la po bla ción. La con cien -
cia cí vi ca se ma ni fies ta en el sen ti do de per te nen cia a una his to ria y pro yec to na cio nal
co mún y por ende en una alta es ti ma de todo lo que ten ga que ver con las cau sas co -
mu nes. Esta con cien cia se ve al ta men te afec ta da por la per cep ción per so nal de las es -
truc tu ras es ta ta les. El in cum pli mien to de las obli ga cio nes tri bu ta rias, en oca sio nes se
pre sen ta como un me ca nis mo auto com pen sa to rio fren te al ines cru pu lo so o en oca -
sio nes es can da lo so ma ne jo de los re cur sos pú bli cos, con su con se cuen te do sis de im -
pu ni dad, que to das las cam pa ñas pu bli ci ta rias a fa vor del cum pli mien to de las
obli ga cio nes fis ca les, la ima gen del go bier no ex pli ca al es ta do de las fi nan zas pú bli cas.
(Ji mé nez, 2009)

La in cor po ra ción de la eco no mía me xi ca na a las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les 
ha sido tur bu len ta, ya que con su mió mu cho tiem po bajo un mo de lo de de sa rro llo
orien ta do ha cia el mer ca do in ter no (Mo de lo de Indus tria li za ción Sus ti tu ti va: MIS) con
es ca sos víncu los ha cia el mun do ex te rior, más allá de lo que el pro pio MIS exi gía en tér -
mi nos de unas im por ta cio nes in du ci das y de las ex por ta cio nes pe tro le ras. (Ce ba llos,
1997)
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Figura 5. Modelo de la institucionalización en la gestión fiscal. 
Fuente: Elaboración propia.



En la ac tua li dad vi vi mos en una épo ca de glo ba li za ción, lo cual es irre fu ta ble. (Sa frans -
ki, 2013) La glo ba li za ción es el fac tor coer ci ble de la so be ra nía de los Esta dos Na ción,
des mo ro na las ciu da de las de la in de pen den cia te rri to rial que han brin da do am pa ro a
la iden ti dad na cio nal ava lan do su se gu ri dad du ran te los úl ti mos dos cien tos años. (Bau -
man, 2013)

Objetivo de la ponencia

Esta po nen cia es ta ble ce el mo men to de ins ti tu cio na li za ción de la ges tión fis cal a par tir
de la Orga ni za ción de Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co, fue crea da en 1960 como
un foro de con sul ta y coor di na ción en tre los go bier nos fir man tes (24 en 1994) cuyo
pro pó si to es ex pan dir la eco no mía y el em pleo, pro mo ver el bie nes tar eco nó mi co y so -
cial me dian te la coor di na ción de las po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les de sus es ta dos
miem bros, y es ti mu lar y ar mo ni zar los es fuer zos de los paí ses en de sa rro llo. (Del ga do
de Can tú, 1998)

Los prin ci pios que ri gen a los miem bros de la OCDE son los si guien tes aun que es ne ce -
sa rio acla rar que se con tem plan ca sos de ex cep ción, los cua les se rán no ti fi ca dos de bi -
da men te a la OCDE, ex po nien do las ra zo nes per ti nen tes.

a) Li be ra ción: eli mi nar todo tipo de res tric cio nes le ga les y ad mi nis tra ti vas que im pi -
dan el fá cil flu jo de las tran sac cio nes y trans fe ren cias en tre los paí ses. 

b) No dis cri mi na ción: es toda me di da y res tric ción que debe ser apli ca ble in dis cri mi -
na da men te a to dos los paí ses miem bros, así, las ven ta jas que se otor guen a al gu -
nos de ellos de ben con ce der se a la to ta li dad de los in te gran tes, a con di ción de
que se tra te de ma te rias cu bier tas por los có di gos de la or ga ni za ción.

c) El tra to na cio nal: sal vo por con si de ra cio nes re la ti vas a la se gu ri dad de cada na -
ción y al or den pú bli co, los paí ses miem bros de be rán otor gar a las em pre sas que,
sien do pro pie dad de na cio na les de otros paí ses miem bros, ope ren su te rri to rio,
un tra to no me nos fa vo ra ble que el otor ga do en si tua cio nes si mi la res, a las em -
pre sas de sus pro pios na cio na les.

d) El tra to equi va len te: es un prin ci pio que se re fie re al es ta ble ci mien to de su cur sa -
les y agen cias de em pre sas ex tran je ras en el sec tor ban ca rio, de se gu ros y de
otros ser vi cios fi nan cie ros. Tie ne por ob je ti vo que los in ver sio nis tas, ex tran je ros y 
na cio na les, sean tra ta dos con igual dad y se be ne fi cien de un ré gi men equi va len -
te. 

En abril de 1991, el go bier no me xi ca no ex pre só su de seo de ad he rir se al foro in ter na -
cio nal de con sul ta de la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi cos
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(OCDE), y dos años más tar de, en 1993 fue ad mi ti do como país miem bro. Los ne go cia -
do res de la ad he sión de Mé xi co a la OCDE, es pe ra ban que el país ob tu vie ra los si guien -
tes be ne fi cios:

1. La adop ción de com pro mi sos res pec to a cier tos es tán da res in ter na cio na les de
con duc ta ga ran ti za ría la con so li da ción de los avan ces que Mé xi co ha rea li za do en
ma te ria eco nó mi ca, ya que las po lí ti cas de los paí ses miem bros de la Orga ni za ción 
coin ci den con las que Mé xi co ha adop ta do.

2. El in ter cam bio de ex pe rien cias en el di se ño de po lí ti cas con otros paí ses miem -
bros y la po si bi li dad de par ti ci par en un foro don de se con sul tan y coor di nan las
po lí ti cas ma croe co nó mi cas de los paí ses más de sa rro lla dos; ade más, Mé xi co ten -
dría ac ce so al cú mu lo de in for ma ción que ge ne ral la Orga ni za ción en múl ti ples
áreas de in te rés eco nó mi co y so cial.

3. Al que dar con si de ra do como un país de me nor ries go, Mé xi co po dría au men tar
sig ni fi ca ti va men te su cap ta ción de in ver sión ex tran je ra y ob te ner ac ce so al fi nan -
cia mien to in ter na cio nal en tér mi nos más ven ta jo sos. (Del ga do de Can tú, 1998,
págs. 280-281)

Para el go bier no de Car los Sa li nas de Gor ta ri (1988-1994) Las po lí ti cas eco nó mi cas
apli ca das fue ron de mag ni tud am plia, se en fo có a po lí ti cas neo li be ra les en for ma con -
tun den te la ad he sión a la OCDE es el prin ci pal avan ce en la in ser ción de Mé xi co a los
acuer dos in ter na cio na les, sin em bar go, la ne go cia ción es la que se puso es pe cial in te -
rés fue el re fe ren te a la ad he sión al Tra ta do de Li bre Co mer cio exis ten te en tre Esta dos
Uni dos y Ca na dá, co no ci do a ni vel in ter na cio nal como North Ame ri can Free Tra de
Agre ment (NAFTA), el cuál apa re ció como un acuer do co mer cial en tre dos na cio nes ve -
ci nas, se per fi la ban ya la in ten ción de Ro nald Rea gan, par ti cu lar men te, para lle gar a un
mer ca do co mún ca paz de com pe tir con la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea.

Ade más fir mó el Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC) con él se da toda la aper tu ra para el
co mer cio en tre Mé xi co-Ca na dá y Esta dos Uni dos. El 2 de ene ro de 1988, el pri mer mi -
nis tro de Ca na dá, Brian Mul ro ney, y el pre si den te de Esta dos Uni dos, Ro nald Rea gan,
fir ma ron un acuer do co mer cial en tre sus dos paí ses, el cual, una vez apro ba do por los
res pec ti vos po de res le gis la ti vos, en tró en vi gor el 1 de ene ro de 1989. En ese mo men -
to, la im por tan cia del acuer do ra di ca ba en el alto gra do de in te gra ción de am bas eco -
no mías y es pe cial men te con el va lor de su in ter cam bio co mer cial, que para Esta dos
Uni dos re sul ta ba de fi ci ta rio. En 1986, las ex por ta cio nes de Esta dos Uni dos a Ca na dá
su ma ban 54 000 mi llo nes de dó la res (22% del to tal),(Del ga do de Can tú, 1998) en tan to
que las ex por ta cio nes de Ca na dá a Esta dos Uni dos, lle ga ron a los 75 000 mi llo nes de
dó la res (75% del to tal) La en tra da en vi gor de este TLC a la fe cha la in ver sión di rec ta se
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ha ace le ra do con asen ta mien tos que han pro li fe ra do en el te rri to rio na cio nal los cua -
les han ge ne ra do em pleo de uno o tres sa la rios mí ni mo.

Trans fe ren cia de la tec no lo gía es el in ter cam bio in ter na cio nal por me dio del cual los
paí ses com pran y ven den tec no lo gía y ser vi cios tec no ló gi cos, lo cual in clu ye tan to el
con jun to de co no ci mien tos a tra vés de asis ten cia téc ni ca, como la com pra ven ta de
ma qui na ria y equi po. . (Del ga do de Can tú, 1998, pág. 293)

La trans fe ren cia de tec no lo gía ocu rre por lo ge ne ral en cir cuns tan cias de si gua les de in -
ter cam bio, es de cir, los paí ses de alto de sa rro llo eco nó mi co ex por tan tec no lo gía de los 
de me nor de sa rro llo que, por ra zo nes del re za go de sus eco no mías, se han vis to para
crear tec no lo gía pro pia y se ven, por lo tan to, en la ne ce si dad de im por tar co no ci mien -
tos, ma qui na ria y equi po. (Del ga do de Can tú, 1998, pág. 293)

Metodología

Para la rea li za ción de este tra ba jo se apli ca el en fo que de in ves ti ga ción cua li ta ti vo y
cuan ti ta ti vo, en vir tud que con este en fo que se bus ca de ter mi nar la pro ble má ti ca de la 
ges tión fis cal en el con tex to glo bal. En cuan to a la in ves ti ga ción do cu men tal en cuan to
a este tema es li mi ta da por la com ple ji dad que exis te de la ad mi nis tra ción pú bli ca en -
fo ca da a la ges tión fis cal ac tual en Mé xi co, se re cu rrió a la li te ra tu ra ad mi nis tra ti va en
el área eco nó mi ca y ju rí di ca, y asi como a la OCDE como pa rá me tro de da tos ac tua les.

Conclusiones

De bi do que el Esta do se ha con ver ti do en un Esta do So cial debe ser el ac tor en bus ca
de la in no va ción de los ser vi cios pú bli cos. Las res tric cio nes fis ca les cada vez son más li -
mi ta das, im pli can que el sec tor pú bli co ne ce si ta so lu cio nes in no va do ras para for ta le -
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Figura 6. La institucionalización de la gestión fiscal en la globalización. 
Fuente: Elaboración propia.



cer la pro duc ti vi dad, con te ner los cos tos e im pul sar la sa tis fac ción pú bli ca del
ciu da da no; las es tra te gias de in no va ción na cio nal re cien tes in clu yen dis po si cio nes
para ma yor in no va ción en el sec tor pú bli co (Aus tra lia, Fin lan dia, Paí ses ba jos, No rue ga 
y Rei no Uni do)

Las he rra mien tas que se uti li zan para me jo rar y trans for mar los ser vi cios re fle jan las
dis tin tas tra di cio nes, las cir cuns tan cias eco nó mi cas y los pun tos de par ti da, la es tra te -
gia de di ca da a la in no va ción del sec tor pú bli co, el go bier no di gi tal (e-go ver ment) es un
en fo que in no va dor cen tra do a los con tri bu yen tes y el ac ce so múl ti ple a la in for ma ción
y los ser vi cios o el di se ño y re di se ño de ser vi cios con los prin ci pios y he rra mien tas de
di se ño de ser vi cios, esta bus ca la ac ción ad mi nis tra ti va del Esta do sea efi caz y efi cien -
te, y con cen trar el de re cho de los ciu da da nos.
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XLVIII

Análisis de la responsabilidad social desde tres enfoques: 
stakeholders, estrategia y nuevo institucionalismo

 María de los Ángeles Pensado Correa1

Re su men

En los úl ti mos años la Res pon sa bi li dad So cial Cor po ra ti va ha sido un tema muy de ba ti -
do prin ci pal men te por la fal ta de cre di bi li dad, con fian za y le gi ti mi dad por par te de la
so cie dad ha cia las em pre sas. Rea li da des como con ta mi na ción am bien tal, de vas ta ción
de re cur sos na tu ra les, es cán da los em pre sa ria les, han pues to en tela de jui cio las ac cio -
nes, pro gra mas y dis tin ti vos de em pre sas que pre su men ser so cial men te res pon sa -
bles. De bi do a las con se cuen cias que con lle van los pro ce sos glo ba li za do res tal como la
aper tu ra de fron te ras, la vul ne ra bi li dad de paí ses en de sa rro llo, la de si gual dad de
opor tu ni da des, en tre otros, sur ge la Res pon sa bi li dad So cial como el dis cur so em pre sa -
rial me dian te el cual la em pre sa se res pon sa bi li za de sus ac cio nes, to man do en cuen ta
a sus gru pos de in te rés, como aque llos que afec tan o pue den afec tar el lo gro de los ob -
je ti vos y con tri bu ye al de sa rro llo sus ten ta ble. Es por ello que sur ge el cues tio na mien to
res pec to a las mo ti va cio nes o ra zo nes de las em pre sas de adop tar la Res pon sa bi li dad
So cial como par te de su es tra te gia cor po ra ti va. De acuer do al Neoins ti tu cio na lis mo las
em pre sas adop tan com por ta mien tos de Res pon sa bi li dad So cial como un mito ra cio -
na li za do que otor ga rá le gi ti mi dad a sus ac cio nes y apro ba ción por par te de los sta -
kehol ders y no en sí, por el in te rés de con tri buir en el cui da do del am bien te y la me jo ra
so cial. A par tir de és tas con si de ra cio nes ge ne ra les, el pre sen te es tu dio pre ten de abor -
dar la Res pon sa bi li dad So cial a par tir de tres en fo ques: sta kehol ders, es tra te gia, y
teoría neoinstitucional.

Pa la bras cla ve: Res pon sa bi li dad so cial, sta kehol ders, neoins ti tu cio na lis mo
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Abstract

In re cent years Cor po ra te So cial Res pon si bi lity has been a hotly de ba ted lar gely be cau -
se of lack of cre di bi lity , trust and le gi ti macy by so ciety to bu si nes ses. Rea li ties such as
en vi ron men tal po llu tion, de vas ta tion of na tu ral re sour ces, cor po ra te scan dals , have
ques tio ned the ac tions, pro grams and dis tinc ti ve com pa nies that claim to be so cially
res pon si ble. Be cau se of their im pli ca tions glo ba li za tion pro ces ses as open bor ders ,
the vul ne ra bi lity of de ve lo ping coun tries, ine qua lity of op por tu nity , among ot hers, so -
cial res pon si bi lity as bu si ness dis cour se through which the com pany is res pon si ble for
their ac tions ari ses ta king into ac count its sta kehol ders , such as tho se that af fect or
may af fect the achie ve ment of ob jec ti ves and con tri bu tes to sus tai na ble de ve lop ment
. That is why the ques tion ari ses about the mo ti ves or rea sons for bu si nes ses to adopt
so cial res pon si bi lity as part of its cor po ra te stra tegy. Accor ding to New Insti tu tio na lism 
com pa nies adopt beha viors So cial Res pon si bi lity as a ra tio na li zed myth that grant le gi -
ti macy to their ac tions and ap pro val by the sta kehol ders them sel ves and not for the in -
te rest of con tri bu ting to en vi ron men tal care and so cial im pro ve ment. From the se
ge ne ral con si de ra tions , the pre sent study aims to ad dress the So cial Res pon si bi lity
from three ap proa ches: sta kehol ders , stra tegy and neo-ins ti tu tio nal

Key words: Cor po ra te So cial Res pon sa bi lity, sta kehol ders, neoins ti tu tio na lism

1. Introducción

Como con se cuen cia de la glo ba li za ción, la dis gre ga ción y la aper tu ra de las fron te ras,
las em pre sas tras na cio na les han te ni do la opor tu ni dad de in cur sio nar en dis tin tos paí -
ses en de sa rro llo que no cuen tan con la in fraes truc tu ra, la obra de mano ca li fi ca da y
los re cur sos ne ce sa rios para ha cer fren te a las gran des ca de nas res pal da das por fuer -
tes ca pi ta les que van más allá de sus fron te ras. Ra zón por la cual, las po bla cio nes me -
nos fa vo re ci das eco nó mi ca men te son víc ti mas de ex plo ta ción la bo ral con la pro me sa
de me jo rar su ca li dad de vida, sin men cio nar que no sólo los hu ma nos han sido víc ti -
mas de di cha ex plo ta ción, sino todo lo que con lle va vida en el pla ne ta, es de cir, flo ra y
fau na, los cua les son uti li za dos de ma ne ra irra cio nal tra yen do como con se cuen cia el
de te rio ro am bien tal y por ende la ca li dad de vida.

De bi do al Neo li be ra lis mo y como con se cuen cia del uso de nue vas tec no lo gías que per -
mi ten pro ce sos ins tan tá neos de co mu ni ca cio nes y mo vi mien to de ca pi ta les, las em -
pre sas tras na cio na les tie nen la po si bi li dad de tras cen der fron te ras y nor ma ti vi dad
oca sio nan do así la vul ne ra bi li dad de po bla cio nes de paí ses en de sa rro llo y de jan do al
mar gen a los ciu da da nos de uti li zar a su fa vor los re cur sos na tu ra les lo ca les. Al ha blar
de la Res pon sa bi li dad So cial se in fie re que las em pre sas sean res pon sa bles de sus ac -
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tos. De acuer do a la Nor ma ISO 26000 ci ta da en (Va llaeys, 2009, pág. 3), la res pon sa bi -
li dad so cial es:

“La res pon sa bi li dad de una or ga ni za ción por los im pac tos de sus de ci sio nes y ac ti vi da -
des en la so cie dad y en el me dio am bien te, a tra vés de una con duc ta trans pa ren te y
éti ca que:

¡ Con tri bu ya con el de sa rro llo sos te ni ble, in clu yen do la sa lud y el bie nes tar de la so -
cie dad;

¡ Tome en cuen ta las ex pec ta ti vas de las par tes in te re sa das (sta kehol ders)

¡ Cum pla con las le yes y sea com pa ti ble con las nor mas in ter na cio na les de con duc -
ta;

¡ Sea in te gra da en la to ta li dad de la or ga ni za ción y pues ta en prác ti ca en to das sus
re la cio nes."

De bi do a la no to rie dad y re cu rren cia de ca tás tro fes am bien ta les, con di cio nes la bo ra -
bles de plo ra bles, ex plo ta ción des me di da de re cur sos na tu ra les, ac tos de co rrup ción
etc; la so cie dad a tra vés de dis tin tos me dios elec tró ni cos y es cri tos ha exi gi do a las em -
pre sas un ma yor com pro mi so res pec to a las con se cuen cias de sus ac cio nes. La Res -
pon sa bi li dad So cial poco a poco va sien do asu mi da y adop ta da por em pre sas que
bus can cier tos be ne fi cios al mos trar su preo cu pa ción am bien tal y so cial, como pue den
ser ven ta jas com pe ti ti vas al adop tar la como es tra te gia, una ma yor acep ta ción por par -
te de los gru pos de in te rés, ma yor ren ta bi li dad, como una for ma de se guir a aque llas
em pre sas “exi to sas” o una for ma de le gi ti mi zar sus acciones.

Marco Teórico

2. Los antecedentes de la Responsabilidad Social

El tér mi no de Res pon sa bi li dad So cial sur ge en Eu ro pa, con se cuen cia de mo vi mien tos
so cia les que exi gían a las em pre sas es cla re cer asun tos res pec to a su de sem pe ño. En
1972 con la Con fe ren cia de Esto col mo, el in for me Brund tland en 1987, el pro to co lo de
Kyo to en 1997 y el na ci mien to de gru pos ci vi les como Amnis tía Inter na cio nal en tre
otros se po dría de cir que es el ini cio más tan gi ble de la cons truc ción del tér mi no de
Res pon sa bi li dad So cial. Des de sus orí ge nes se en cuen tra li ga do con con cep tos como
éti ca, fi lan tro pía, al truis mo y ac cio nes en be ne fi cio de la co mu ni dad.

Para po der ha blar de Res pon sa bi li dad So cial es ne ce sa rio men cio nar as pec tos im por -
tan tes cla ves para la cons truc ción del tér mi no como tal. Pri me ro, la glo ba li za ción como 
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un pro ce so en el cual las nue vas tec no lo gías vin cu lan y dan voz y voto a la co mu ni dad
in ter na cio nal en co mu ni ca ción in me dia ta a tra vés del fe nó me no del in ter net y to das
sus apli ca cio nes. Se gun do, el sur gi mien to de or ga ni za cio nes in ter na cio na les y mun dia -
les que for ta le cen las vías de co mu ni ca ción y fa ci li tan los pro ce sos de im por ta ción y ex -
por ta ción. Ter ce ro, el sur gi mien to de em pre sas tras na cio na les que ope ran en dis tin tos 
paí ses si guien do pro ce sos de es tan da ri za ción pero en fren tán do se a cri te rios re gio na -
les cul tu ra les, so cia les, ambientales, etc.

Al res pec to (Sal da ña Ro sas, 2009) ar gu men ta que “El re la ti vo auge de la Res pon sa bi li -
dad So cial Empre sa rial se ex pli ca ría por cin co fac to res fun da men ta les: i) el cam bio de
pa ra dig mas en las em pre sas con tem po rá neas; ii) el con tex to in ter na cio nal; iii) el cam -
bio en el rol del es ta do; iv) la ma yor par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil y; v) la éti ca em -
pre sa rial.”

Se ha ob ser va do una evo lu ción en la le gis la ción glo bal res pec to a asun tos am bien ta les
in flui dos en gran me di da por las con fe ren cias mun dia les de la ONU. “Di chas con fe ren -
cias co men za ron con la Con fe ren cia de Lake Suc ces de 1949 so bre la es ca sez de re cur -
sos y pos te rior men te con te mas so bre la po bla ción, asen ta mien tos, re cur sos
hi dráu li cos, de ser ti fi ca ción, le yes ma rí ti mas, fuen tes de ener gía nue vas y re no va bles,
am bien te y de sa rro llo, de sa rro llo so cial y abas to mun dial de ali men tos” (Gil pin, 2003,
pág. 71). Así mis mo, exis ten or ga nis mos que de li nean la res pon sa bi li dad so cial tal
como Glo bal Com pact (Pac to Glo bal) de las Na cio nes Uni das sur gi do en 1999, el cual
lan zó 10 prin ci pios apli ca dos en 4 áreas de in te rés: de re chos hu ma nos, es tán da res la -
bo ra les, me dio am bien te y an ti co rrup ción. Así mis mo, la OCDE (Orga ni za ción para la
coo pe ra ción y el de sa rro llo eco nó mi co) en su úl ti ma re vi sión en el 2011 pre sen ta prin -
ci pios que en glo ban te mas so bre de re chos hu ma nos, me dio am bien te, co rrup ción,
em pleo, re la ción con con su mi do res, cien cia y tec no lo gía, com pe ten cia, entre otros.

En 2010 la Orga ni za ción Inter na cio nal de Nor ma li za ción (ISO) lan za la nor ma ISO
26000 que con tie ne los li nea mien tos es pe ra dos en Res pon sa bi li dad So cial por par te
de las em pre sas, que si bien no es de ca rác ter nor ma ti vo, no se des car ta la idea de que
en un fu tu ro pue da ser lo. Los 7 prin ci pios de la ISO 26000 son en los si guien tes te mas:
go ber nan za, de re chos hu ma nos, prác ti cas la bo ra les, me dio am bien te, prác ti cas jus tas
de ope ra ción, asun tos de con su mi do res, par ti ci pa ción ac ti va y de sa rro llo de la co mu -
ni dad. En 1989 sur gen ini cia ti vas lo ca les en Mé xi co res pec to al tema de Res pon sa bi li -
dad So cial con la for ma ción de la Aso cia ción ci vil CEMEFI (Cen tro Me xi ca no de
Fi lan tro pía), la cual en el año 2000 en tre ga por pri me ra vez el pri mer dis tin ti vo ESR
(Empre sa So cial men te Res pon sa ble) a em pre sas que cum plie ron con los re qui si tos es -
ta ble ci dos por CEMEFI. A su vez, ini cia ti vas lo ca les a tra vés de la Fun da ción Sal ve mos el 
Agua en el es ta do de Ve ra cruz, en tre gó por pri me ra vez en el 2012, el dis tin ti vo EER
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(Empre sa Eco ló gi ca men te Res pon sa ble) a aque llas em pre sas que se so me tie ron a cier -
tos pro ce di mien tos y los com ple ta ron exi to sa men te. Actual men te tan to el dis tin ti vo
ESR y EER se si gue en tre gan do y re no van do cada año a las em pre sas que de ma ne ra vo -
lun ta ria de seen ob te ner el reconocimiento.

No obs tan te, aún con la par ti ci pa ción de Orga nis mos Inter na cio na les como la ONU
(Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das), OCDE (Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el
De sa rro llo Eco nó mi co) y Ban co Mun dial, en tre otros, de di ca dos a sal va guar dar te mas
de in te rés so cial, eco nó mi co y am bien tal, son muy po cas las em pre sas que han bus ca -
do in ser tar la Res pon sa bi li dad So cial como una for ma de ob te ner be ne fi cios tan to eco -
nó mi cos, como so cia les, po lí ti cos, am bien ta les, etc.; que im pac te de ma ne ra po si ti va a 
los di fe ren tes gru pos que le preo cu pan y ocu pan: so cios, em plea dos, pro vee do res,
clien tes, co mu ni dad.

Algu nas de las ven ta jas que pue de brin dar la adop ción de la Res pon sa bi li dad So cial son 
las si guien tes: me jo rar la ima gen, la re pu ta ción, pro tec ción y me jo ra de los re cur sos
am bien ta les, crea ción de ven ta jas com pe ti ti vas y de di fe ren cia ción, an ti ci pa ción a las
de man das, ne ce si da des y ex pec ta ti vas de los gru pos de in te rés, mo ti var la in no va ción
en pro duc tos y ser vi cios, etc.

La Res pon sa bi li dad So cial tie ne dis tin tas di men sio nes, en fo ques, to dos ellos muy va -
ria dos y en cier to pun to, poco co no ci dos. Algu nos de ellos, es el men cio na do por (Ca -
rrol, 1998) el cual ex pre sa cua tro di men sio nes prin ci pa les que ca rac te ri zan a la
Res pon sa bi li dad So cial: eco nó mi ca, que de ri va de la pro duc ción de bie nes y ser vi cios
con el fin de ob te ner be ne fi cios; le gal, todo lo res pec ti vo a las re gu la cio nes que de ben
ser cum pli das; éti ca, se re fie re a to das las ac ti vi da des o prác ti cas juz ga das por la so cie -
dad y dis cre cio nal, que son aque llas con tri bu cio nes eco nó mi cas que apo yan pro gra -
mas so cia les, obras, etc. Así mis mo Anto nio Argan do ña cla si fi ca las teo rías de
Res pon sa bi li dad So cial en: téc ni cas o me ca ni cis tas, ba sa das en la bús que da de uti li da -
des; bio ló gi co u or gá ni co, que bus ca tan to la sa tis fac ción per so nal como los fi nes eco -
nó mi cos; an tro po ló gi co o li bre, que con si de ra los efec tos a lar go pla zo e in tro du ce el
con cep to de vida o ética virtuosa.

3. La Responsabilidad Social y los grupos de interés o stakeholders

Una vez com pren di do lo re la ti vo a la Res pon sa bi li dad So cial es ne ce sa rio abor dar la
teo ría de los gru pos de in te rés. El tér mi no “sta kehol der” apa re ció por pri me ra vez en
un me mo rán dum del Stan ford Re search Insti tu te en 1963. Di cho tér mi no se re fe ría a
“aque llos gru pos que sin su so por te la or ga ni za ción de ja ría de exis tir” (Stem berg,
1997, pág. 3). El con cep to de sta kehol der ha evo lu cio na do y ha sido su je to de nu me ro -
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sas in ves ti ga cio nes aca dé mi cas. Ori gi nal men te la de fi ni ción rea li za da era aque llos gru -
pos que afec tan el fun cio na mien to de la or ga ni za ción, aho ra in clu ye a cual quier
in di vi duo o gru po que son afec ta dos por las ac ti vi da des de la or ga ni za ción. Ante ésta
nue va de fi ni ción, sur gen pre gun tas como: ¿por qué no so tros de be mos res pon der ante 
las ac cio nes de la em pre sa?, ¿Quié nes pue den afec tar el lo gro de los ob je ti vo de la em -
pre sa?, de acuer do a (Toro Olga & Ger man, 1996, pág. 231):

“Una em pre sa se ca rac te ri za por su vi sión a lar go pla zo, que la pre pa ra para es ta ble cer
re la cio nes con di ver sos gru pos de in te rés. Si se ubi ca en una vi sión de me dia no y lar go
pla zo, la em pre sa tie ne una na tu ra le za in trín se ca men te so cial, por que ne ce sa ria men -
te tie ne que re la cio nar se con gru pos o sub gru pos que tie nen al gu na re la ción con ella”.

De ahí sur ge la ne ce si dad de de sig nar un nom bre a to das aque llas per so nas, gru pos u
or ga ni za cio nes que re sul tan ser afec ta das por las ac cio nes de las em pre sas en la bús -
que da del lo gro de sus ob je ti vos. Exis ten mu chas de fi ni cio nes de los sta kehol ders que
tie nen ele men tos en co mún y que han con tri bui do al de sa rro llo de la teo ría de los sta -
kehol ders, de acuer do a Post, Pres ton y Sachs ci ta do en (Olce se, Alfa ro, & Ro dri guez,
1998) los gru pos de in te rés de una em pre sa son los in di vi duos y co lec ti vos que con tri -
bu yen, vo lun ta ria o in vo lun ta ria men te, a su ca pa ci dad y sus ac ti vi da des de crea ción de 
ri que za y que, por lo tan to, son sus po ten cia les be ne fi cia do res y/o por ta do res del ries -
go. Los sta kehol ders son in di vi duos, com pa ñías e in clu so na cio nes que cau san y res -
pon den a pro ble mas, opor tu ni da des y ame na zas ex ter nos. Au na do a esto, las TIC´S
(tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción) e in ter net han ofre ci do un me dio de in -
ter cam bio casi in me dia to a los usua rios de com pu ta do ras por tá ti les, te lé fo nos mó vi -
les, ta ble tas, etc, los cua les pue den te ner ac ce so a cual quier no ti cia, even to o ac ción
de las em pre sas a tra vés de bus ca do res, re des so cia les como Fa ce book, Twit ter, ins ta -
gram, blogs en tre otros, que les per mi ten in te rac tuar con otros usua rios y po der opi -
nar, cri ti car, res pon der y com par tir ante al gún even to o ac ción de la em pre sa que
re per cu ta en el lo gro de sus objetivos.

Exis te mu cha li te ra tu ra al res pec to de in cluir las de man das de los gru pos de in te rés, así 
como mo de los de ca te go ri za ción para pon de rar si su par ti ci pa ción es le gí ti ma y en qué
me di da se in cor po ran sus in te re ses. Los gru pos de in te rés pue den ser los con su mi do -
res, or ga ni za cio nes ci vi les, me dios de co mu ni ca ción, la com pe ten cia, los so cios, los
clien tes, los pro vee do res en tre otros mu chos de pen dien do cada em pre sa.

Incor po rar el co no ci mien to de las ex pe rien cias, opi nio nes, as pi ra cio nes, etc.; de los
“gru pos de in te rés” tan to in ter nos como ex ter nos como los em plea dos, so cie dad, pro -
vee do res, etc; nos per mi ti rá te ner un co no ci mien to ini gua la ble res pec to a sus ne ce si -
da des de in no va ción y cam bios en los pro duc tos o ser vi cios que per mi tan a la em pre sa
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ob te ner ven ta jas cohe ren tes con la vi sión de la em pre sa sos te ni ble. Otro as pec to im -
por tan te es la crea ción de va lor, ya que si la em pre sa tie ne el ob je ti vo de per du rar en el 
tiem po, su pro pó si to ele men tal de be ría ser con so li dar se como una em pre sa res pon sa -
ble y sos te ni ble (Olce se, Alfa ro, & Ro drí guez, 1998). La vi sión a lar go pla zo, es un tema
im por tan te cuan do se ha bla de ga nar se la con fian za de los gru pos de in te rés, ya que se
re quie re tiem po y per se ve ran cia para con so li dar la se gu ri dad del in di vi duo o gru po en
la em pre sa. Fi nal men te par tien do del pos tu la do que la em pre sa pue de ge ne rar bie -
nes tar in di vi dual y so cial a tra vés de sus ac ti vi da des em pre sa ria les y que el pa pel que
jue ga es crí ti co y de ter mi nan te en te mas so cia les y am bien ta les, la bús que da por ob te -
ner la par ti ci pa ción y el in te rés de los sta kehol ders por me dio del diá lo go nos per mi ti rá 
ob te ner de és tos la le gi ti mi dad, con fian za, re pu ta ción, imagen, aprobación, etc.

4. La Responsabilidad Social como estrategia corporativa

Ante los cam bios im pa ra bles que con lle van el pro ce so de glo ba li za ción, la Res pon sa bi -
li dad So cial emer ge como par te de la es tra te gia cor po ra ti va que pue de uti li zar la em -
pre sa para man te ner se en el lar go pla zo sin des cui dar los re sul ta dos en el cor to. La
es tra te gia cor po ra ti va es el hilo ne gro de las em pre sas para lo grar al can zar los dis tin -
tos ob je ti vos es ta ble ci dos re gu lar men te por la ge ren cia. La es tra te gia pre ci sa men te
de ter mi na fac to res com pe ti ti vos como el pre cio, ca rac te rís ti cas del pro duc to, lu ga res
de ven ta, es fuer zos pu bli ci ta rios, alian zas, etc. Estos as pec tos a su vez de ter mi na rán el
gra do de di fe ren cia ción res pec to a otras em pre sas y pro duc tos y la pro yec ción de la
ren ta bi li dad.

A tra vés de ac cio nes de Res pon sa bi li dad So cial, la em pre sa pue de ob te ner una ven ta ja
com pe ti ti va al di se ñar pro duc tos y ser vi cios dis tin tos a los ofre ci dos por la com pe ten -
cia; al in cor po rar los in te re ses de los sta kehol ders o gru pos de in te rés se bus ca sa tis fa -
cer tan to las ne ce si da des como las ex pec ta ti vas de és tos, otor gan do cohe ren cia en tre
los va lo res so cia les y los em pre sa ria les. Al bus car la ali nea ción de la mi sión, vi sión y ob -
je ti vos de la em pre sa to man do en cuen ta sus re cur sos, ca pa ci da des y com pe ten cias
úni cas en el di se ño de es tra te gias so cial men te res pon sa bles, no tan sólo se aten de rá la 
par te eco nó mi ca de la em pre sa sino el ele men to so cial y me dio am bien tal. No obs tan -
te, no exis te evi den cia que la in clu sión de la Res pon sa bi li dad So cial re per cu ta en el lo -
gro de ob je ti vos de la em pre sa, es más, al gu nos au to res se ña lan que la
Res pon sa bi li dad So cial va en con tra del fin pri mor dial de la em pre sa: ge ne rar
utilidades.

El si guien te pun to a tra tar es las dis tin tas ca ras de la es tra te gia para en con trar los pun -
tos de con ver gen cia en tre la Res pon sa bi li dad So cial y la es tra te gia. De acuer do a
(Praha lad & Ha mel, s.f, pág. 13) “La es tra te gia es el re sul ta do de un pro ce so ana lí ti co y
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la eje cu ción de la mis ma es un pro ce so or ga ni za ti vo”, por lo que el di se ño de la es tra te -
gia con lle va pro ce sos en los cua les re sul ta ne ce sa rio la par ti ci pa ción tan to de los Di rec -
ti vos como de los em plea dos para po der lle var a cabo su con se cu ción. Si guien do con la
de fi ni ción del con cep to de es tra te gia y sus ma ti ces, de acuer do a (Mint zberg,
Ahlstrand, & Lam pel, 2003) exis ten 4 de fi ni cio nes para en mar car la es tra te gia, pri me -
ro, como la que es ta ble ce una di rec ción y rum bo a la or ga ni za ción. La es tra te gia se
pue de ver tam bién como aque lla que con cen tra el es fuer zo para coor di nar las ac ti vi -
da des de la gen te, ter ce ro, la que de fi ne la or ga ni za ción y la dis tin gue de otras y por úl -
ti mo, la que pro por cio na con sis ten cia, re du ce am bi güe dad y pro por cio na or den. No
obs tan te, tam bién se co rre el ries go de acor tar nues tra vi sión, ya que como lo men cio -
na (Da ved & Han sen, 2008) las es tra te gias son a las or ga ni za cio nes lo que las an teo je -
ras a los ca ba llos: ha cen que si gan ade lan te en lí nea rec ta, pero no fo men tan la vi sión
pe ri fé ri ca.

Como ya se co men tó an te rior men te la es tra te gia cor po ra ti va tie ne que ver con mu -
chos as pec tos, por lo tan to, se po dría de cir que la res pon sa bi li dad so cial como es tra te -
gia no sólo pue de de li near el ca mi no a se guir, coor di nar ob je ti vos y or de nar los
pro ce sos en las em pre sas sino ob te ner una ven ta ja de di fe ren cia ción como una em -
pre sa preo cu pa da por con tri buir a la so cie dad y al am bien te.

Ba sa do en la vi sión de las ca pa ci da des di ná mi cas de las em pre sas, de acuer do a (Tee ce, 
Pi sa no, & Shuen, 1997) las “ca pa ci da des” son aque llas que pue den in te grar y re con fi -
gu rar com pe ten cias in ter nas y ex ter nas de la or ga ni za ción así como los re cur sos fun -
cio na les ne ce sa rios para sa tis fa cer las ne ce si da des de un en tor no cam bian te. La
or ga ni za ción pue de ade más de di fe ren ciar se uti li zar a su fa vor la mo vi li za ción de sus
re cur sos úni cos, ini mi ta bles y dis tin tos y coad yu var así en la ela bo ra ción de pro yec tos,
pro gra mas, ac cio nes so cia les así como en el di se ño de pro duc tos y ser vi cios cohe ren -
tes con las di rec tri ces y atri bu tos de la res pon sa bi li dad so cial. Tal como lo men cio na
(Chand ler, 1969, pág. 14) :

“Las de ci sio nes es tra té gi cas es tán li ga das al lar go pla zo y el po si cio na mien to de los re -
cur sos exis ten tes para de sa rro llos que ase gu ren el fu tu ro y la sa lud de las em pre sas, si
la ne ce si dad de usar es tos re cur sos pro veen la fuer za di ná mi ca que cam bia la es truc tu -
ra y la es tra te gia, la na tu ra le za de in ver sión en és tos re cur sos ayu da a de ter mi nar el
cur so y la di rec ción de cre ci mien to de cam bios es truc tu ra les sub se cuen tes”.

Es ne ce sa rio pre gun tar nos si en efec to la res pon sa bi li dad so cial pue de ser la es tra te gia 
de las em pre sas que fa ci li te las vías que si bien no pue den re sol ver de ma ne ra in me dia -
ta los pro ble mas so cia les y am bien ta les si al me nos ali ge rar y mos trar el ca mi no a se -
guir.
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5. La responsabilidad Social bajo el enfoque neoinstitucional

Una vez abor da da la Res pon sa bi li dad So cial des de los sta kehol ders y como es tra te gia
cor po ra ti va, nos ocu pa re mos en ana li zar la des de el nue vo Insti tu cio na lis mo. El de no -
mi na do Neoins ti tu cio na lis mo pue de si tuar se como una reac ción fren te a las pers pec ti -
vas con duc tis tas y es truc tu ra lis tas en las Cien cias So cia les. De acuer do a es tos dos
de sa rro llos teó ri cos, la ac tua ción so cial po día ser de dos ma ne ras: re sul ta do de la con -
duc ta in di vi dual o bien, de li mi ta do por cier tas es truc tu ras que mar can sus po si bi li da -
des de ac ción. El neoins ti tu cio na lis mo pue de ver se des de dis tin tos en fo ques: la
his to ria, la so cio lo gía, la eco no mía y la cien cia po lí ti ca. En éste es tu dio re to ma mos el
en fo que so cio ló gi co por dar nos cuen tas res pec to a la in fluen cia de las Insti tu cio nes en
la cons tric ción de las con duc tas y hace fren te al vie jo ins ti tu cio na lis mo el cual aso cia
las es truc tu ras e Insti tu cio nes como una fun ción de es ta bi li dad so cial. De bi do a que el
vie jo ins ti tu cio na lis mo se preo cu pó por ana li zar cómo las iden ti da des co lec ti vas crea -
ron ins ti tu cio nes que mol dean las con duc tas, el nue vo ins ti tu cio na lis mo so cio ló gi co se
preo cu pa por la for ma en que los ac to res en raí zan sus creen cias y pre fe ren cias a di chas 
es truc tu ras. El nue vo ins ti tu cio na lis mo so cio ló gi co de se cha com ple ta men te las teo rías 
de la elec ción ra cio nal, teo rías que pre ten dían de mos trar que las pre fe ren cias de un
in di vi duo se pre sen ta ban como una fun ción de uti li dad para ele gir ra cio nal men te la
me jor al ter na ti va, aque lla que ma xi mi ce sus pre fe ren cias, al res pec to Si mon y March
ci ta do en (So lís Pe rez & Ló pez Vi lla real, 2000) con si de ran que esto no es po si ble, ya
que el in di vi duo tie ne un co no ci mien to frag men ta rio y no pue de pre de cir to tal men te
las con se cuen cias de cada op ción, ade más de que la ima gi na ción no pue de con ce bir
to dos los mo de los po si bles de com por ta mien to que el in di vi duo pue de de sa rro llar,
dando origen a la racionalidad limitada.

La ins ti tu cio na li za ción con lle va pro ce sos so cia les por los cua les las obli ga cio nes o las
rea li da des lle gan a to mar un es ta tus de re glas en el pen sa mien to y ac ción so cial. Las re -
glas ins ti tu cio na les van mol dean do a tra vés del tiem po las es truc tu ras de las or ga ni za -
cio nes a tra vés de mi tos ra cio na li za dos, es de cir, me dian te pres crip cio nes
im per so na li za das que van más allá del ar bi trio de cual quier per so na. Un ejem plo cla ro
de un mito ra cio na li za do son los prin ci pios de la Res pon sa bi li dad So cial, ejem plo los
es ta ble ci dos en la Nor ma ISO 2600, los cua les ha cen pa re cer a las or ga ni za cio nes que
los adop tan, más efi cien tes y ra cio na les, más allá de su efi cien cia y ra cio na li dad real.
Se gún la teo ría ins ti tu cio nal, las or ga ni za cio nes que in cor po ran ele men tos so cial men -
te le gi ti mi za dos y ra cio na li za dos en sus es truc tu ras for ma les ma xi mi zan su le gi ti mi dad
y au men tan sus re cur sos y ca pa ci dad de su per vi ven cia (Di mag gio & Po well, 1999). La
Res pon sa bi li dad So cial Cor po ra ti va es un cla ro ejem plo de un pro ce so de
institucionalización.
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 Es im por tan te re co no cer que ac tual men te exis ten em pre sas que cuen tan con dis tin ti -
vos y otras que es tán en bús que da de su ob ten ción, por lo que de al gu na ma ne ra exis te 
cier to in te rés por man te ner y lo grar di chos dis tin ti vos, aún sin co no cer de ma ne ra pun -
tual las cau sas que mo ti va ron a las em pre sas. “Los pro duc tos, ser vi cios, téc ni cas, po lí -
ti cas y pro gra mas ins ti tu cio na li za dos fun cio nan como mi tos po de ro sos y mu chas
or ga ni za cio nes los adop tan ce re mo nial men te (Di mag gio & Po well, 1999) . Es por ello,
que mu chos de los pro ce di mien tos de la Res pon sa bi li dad So cial im ple men ta dos en las
or ga ni za cio nes no se adop tan por ser más efi cien tes sino por su re la ción con prác ti cas
cul tu ra les es pe cí fi cas en el con tex to en el que se de sa rro llan. Por lo tan to, re sul ta di fí cil 
de ter mi nar el ob je ti vo pri mor dial al em pren der pro gra mas de res pon sa bi li dad so cial o
bus car un dis tin ti vo de res pon sa bi li dad so cial como el de EER (Empre sa So cial men te
Res pon sa ble) o EER (Empre sa Eco ló gi ca men te Res pon sa ble). Las po lí ti cas, pro gra mas
y pro ce di mien tos or ga ni za cio na les, tal como la Nor ma ISO 26000 se cum plen gra cias a
la opi nión pú bli ca. Estos ele men tos de la es truc tu ra for mal son ma ni fes ta cio nes de po -
de ro sas re glas ins ti tu cio na les, las cua les fun cio nan como mi tos su ma men te ra cio na li -
za dos que son obli ga to rios para de ter mi na das or ga ni za cio nes, como en éste caso, las
em pre sas so cial men te res pon sa bles.

(Di mag gio & Po well, 1999) Se ña lan cómo este tipo de pro gra mas de res pon sa bi li dad
so cial o eco ló gi ca es ta ble cen ru ti nas que se ins ti tu cio na li zan y ayu dan a las em pre sas a
ob te ner le gi ti mi dad y la acep ta ción de los gru pos de in te rés. La prin ci pal hi pó te sis de
ésta co rrien te ra di ca en que las ac cio nes de la or ga ni za ción re fle jan un pa trón de com -
por ta mien to que va evo lu cio nan do con el tiem po y que es le gi ti ma do por el go bier no a 
tra vés de in cen ti vos fis ca les, re co no ci mien tos a la em pre sa u otras or ga ni za cio nes ex -
ter nas, como en este caso de ma ne ra lo cal las Fun da cio nes CEMEFI o Sal ve mos el
Agua, o glo bal con la Nor ma ISO 2600. Por otro lado, a me di da que sur gen re glas ins ti -
tu cio na li za das como el com por ta mien to so cial men te res pon sa ble se in cor po ran nue -
vas or ga ni za cio nes for ma les que apo yan o con duz can a las or ga ni za cio nes a adop tar
és tas re glas como ele men tos es truc tu ra les, por lo que no se ría de sor pren der se el ad -
ve ni mien to de nue vas em pre sas de con sul to ría que im plan ten en las em pre sas la Nor -
mas ISO 26000 sin im por tar su ca rác ter vo lun ta rio, ya que al no ha cer lo, las em pre sas
pue den ser vis tas como irra cio na les, im pru den tes o ne gli gen tes, o sim ple men te dis mi -
nuir la pro ba bi li dad de su per vi ven cia. De acuer do al nue vo ins ti tu cio na lis mo, las or ga -
ni za cio nes tien den a vol ver se iso mor fas por el pro ce so que las obli ga a pa re cer se a
otras de bi do a las con di cio nes am bien ta les y esto in cre men ta más de bi do a las con di -
cio nes ac tua les cam bian tes del mer ca do y la in cer ti dum bre eco nó mi ca. Esto pue de ex -
pli car el au men to en el in te rés de cier tas em pre sas de adop tar la Res pon sa bi li dad
So cial como un ele men to que ase gu re su su per vi ven cia. Las or ga ni za cio nes se de sa rro -
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llan en un en tor no ins ti tu cio nal com pues to por nor mas y va lo res de los sta kehol ders,
por lo que la pre sión de és tos, obli ga a las or ga ni za cio nes a adop tar sus es truc tu ras,
pro ce sos y pro duc tos en la bús que da de su acep ta ción y agra do, en con se cuen cia, se
es ta ble ce lo que lla ma mos un sta tus de re gla en las or ga ni za cio nes. Los me ca nis mos
de adap ta ción ins ti tu cio nal son tres: el iso mor fis mo coer ci ti vo de ri va do de pre sio nes
for ma les e in for ma les; el iso mor fis mo mi mé ti co, como una so lu ción de dis mi nuir la in -
cer ti dum bre, mo ti van do a la or ga ni za ción de mo de lar se así mis ma si guien do el ejem -
plo de aque llas or ga ni za cio nes con si de ra das “exi to sas” o en con di cio nes am bien ta les
si mi la res; por úl ti mo, el iso mor fis mo nor ma ti vo, el cual es con se cuen cia de la pro fe sio -
na li za ción, ca pa ci ta ción y edu ca ción formal para el desarrollo de las normas
organizacionales.

Objetivos de la Investigación

¡ Ca rac te ri zar las ba ses teó ri cas de la Res pon sa bi li dad So cial a tra vés de la teo ría de 
los sta kehol ders, la es tra te gia cor po ra ti va y el Nue vo Insti tu cio na lis mo.

Metodología

La in ves ti ga ción se rea li zó me dian te un aná li sis do cu men tal a tra vés de una re vi sión
tan to de fuen tes bi blio grá fi cas como di gi ta les (en sa yos, re por tes, ar tícu los, re fle xio -
nes, etc.) A tra vés de éste re vi sión se pudo ubi car las ba ses teó ri cas es tu dia das en éste
do cu men to res pec to a los en fo ques de la Res pon sa bi li dad So cial.

Conclusiones

La adop ción de la Res pon sa bi li dad So cial por par te de las em pre sas si gue sien do vo lun -
ta ria, por lo que aún con la in tro duc ción de la ISO 26000, su in clu sión es sólo par te de la 
“bue na vo lun tad” de ini cia ti vas em pre sa ria les, por lo que en ten de mos pue de ser un
com po nen te del cual aún pue den pres cin dir las em pre sas, sin im por tar la cru da rea li -
dad eco nó mi ca, so cial y am bien tal de la cual so mos tes ti gos. Un com por ta mien to “res -
pon sa ble” por par te de las em pre sas de ini cio, de be ría po si cio nar se en el “ne go cio”, la
ra zón por la cual fue crea da, que im pli ca más que una co rrec ción en el com por ta mien -
to de la em pre sa, sino una re con fi gu ra ción ha cia una em pre sa sos te ni ble, ca paz de
ase gu rar la exis ten cia dig na de ge ne ra cio nes fu tu ras. Para ello, ne ce si ta ría mos de ins -
tru men tos me dian te los cua les pu dié ra mos diag nos ti car y me dir los im pac tos ne ga ti -
vos de cada or ga ni za ción, para así real men te mi rar ha cia la cons truc ción de una
em pre sa res pon sa ble y sostenible.
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Tan to pre mios y dis tin ti vos otor ga dos por ins ti tu cio nes va rias han ga na do a pul so su
des cré di to y “mala ima gen”, ya que tra tar de “ta par el sol con un dedo”, es de cir, en cu -
brir to dos los im pac tos ne ga ti vos que ge ne ra la em pre sa a tra vés de cier tas ac ti vi da des 
“po si ti vas” con se cuen cia de su res pon sa bi li dad so cial, más que con se guir pun tos a fa -
vor, evi den cia la do ble mo ral de las or ga ni za cio nes. Res pec to al aná li sis de la Res pon -
sa bi li dad So cial des de la teo ría de los sta kehol ders nos per mi te vi sua li zar en ge ne ral a
to dos aque llos in di vi duos o gru pos que son afec ta dos en las ac ti vi da des dia rias de la
em pre sa, no obs tan te, es de ma sia do in clu si va, ya que pen sar que cada mi nu to, cada
día, la em pre sa afec ta al gún sta kehol der , re sul ta pro ble má ti co y casi im po si ble de rea -
li zar en la prác ti ca, en cuan to a ca te go ri zar los, equi li brar sus in te re ses y de man das y al
mis mo tiem po “que dar bien con to dos”. Uno de los pro ble mas de la adop ción de la
Res pon sa bi li dad So cial como es tra te gia es su na tu ra le za vo lun ta ria y su re la ción en tre
Res pon sa bi li dad So cial y ren ta bi li dad, ya que los mo de los exis ten tes res pec to a las
ven ta jas de in cluir la res pon sa bi li dad so cial re sul tan poco cla ros e in clu so al gu nos au -
to res lo ma ne jan con una co rre la ción ne ga ti va por ir en con tra de la esen cia de la em -
pre sa, el ge ne rar uti li da des. Exis te una au sen cia de prue bas que co rro bo ren que la
in ser ción de la res pon sa bi li dad so cial en la em pre sa im pac ta en el de sem pe ño fi nan -
cie ro y se pue de cuan ti fi car tan to sus vir tu des como be ne fi cios. El in te rés por adop tar
cri te rios de Res pon sa bi li dad So cial puede ser explicado a través de la teoría neo
institucional, mediante los tres mecanismos de isomorfismo, por lo que deja entrever
que finalmente el objetivo de adoptarla, no es más que una forma de asegurar la
supervivencia a través de un mito racionalizado.
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XLIX

Variedades del capitalismo: economía de mercado
liberal coordinada. Análisis comparativo económico de
México v/s España (LME): diferencias y coincidencias

Rosa María Cuellar Gutierrez1

Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez2

Paola Fabiola Cuellar Gutiérrez3

Resumen

En este es tu dio com pa ra ti vo de Mé xi co y Espa ña, se abor da des de la pers pec ti va de las 
va rie da des de ca pi ta lis mo: eco no mías li bres de mer ca do y eco no mías coor di na das de
mer ca do, es tra té gi ca men te en la in te rac ción de los ac to res eco nó mi cos, el es ta ble ci -
mien to de su po lí ti ca eco nó mi ca y se hace én fa sis en el cre ci mien to eco nó mi co, des ta -
can do las di fe ren cias y si mi li tu des en tre las dos eco no mías 1990-2013, como ha sido
su com por ta mien to y las de ci sio nes eco nó mi cas que han rea li za do los ges to res eco nó -
mi cos re pre sen tan tes de cada país. En es tos paí ses se ca rac te ri za emi nen te men te lo
es ta ble ci do en la LME, y al mis mo tiem po cier tas ca rac te rís ti cas de CME, sien do am bi -
gua en tre es tos dos ti pos de ca pi ta lis mo: el mer ca do se re gu la solo, pero al mis mo
tiem po, el Esta do in ter vie ne en la re gu la ción de di fe ren tes aspectos.

Pa la bras cla ve: ins ti tu cio nes, po lí ti ca eco nó mi ca, cre ci mien to eco nó mi co.
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Abstract

In this com pa ra ti ve study of Me xi co and Spain, is ad dres sed from the pers pec ti ve of
the va rie ties of ca pi ta lism, free mar ket eco no mies and coor di na ted mar ket stra te gi -
cally in the in te rac tion of eco no mic ac tors eco no mies, the es ta blish ment of eco no mic
po licy and the emp ha sis is on the eco no mic growth, high ligh ting the dif fe ren ces and si -
mi la ri ties bet ween the two eco no mies 1990-2013, as has been their beha vior and eco -
no mic de ci sions that have made eco no mic ma na gers re pre sen ting each country. In
the se coun tries is cha rac te ri zed pre do mi nantly es ta blis hed in the LME, whi le cer tain
fea tu res of CME, being am bi guous bet ween the se two types of ca pi ta lism: the mar ket
re gu la tes it self, but at the same time, the sta te is in vol ved in the re gu la tion of dif fe rent
as pects.

Key words: ins ti tu tions, eco no mic po licy, eco no mic growth.

I. Introducción

Des de la LME, la asig na ción de re cur sos es sim ple y sen ci lla, esta ac ción se ex pre sa li be -
ral men te en el mer ca do, es de cir, los con su mi do res ex pre san sus pre fe ren cias de man -
dan do dis tin tos pro duc tos y es tos ha cen evi den te sus po si bi li da des ofre cien do bie nes
a dis tin tos pre cios (Bus tos, 2003) La pro duc ción de las em pre sas y fa mi lias po drían sa -
tis fa cer to das las de man das del con su mi dor. ¿Por qué una ins ti tu ción eco nó mi ca debe
in ter ve nir en el acto eco nó mi co?, por las ope ra cio nes de los mer ca dos cuan do no tie -
nen res tric cio nes tie nen re sul ta dos in de sea dos, como los fa llos de mer ca dos, para al -
can zar el bie nes tar so cial debe de in ter ve nir el Esta do (Mcea chern, 1997). Sin em bar go 
el Sec tor Pú bli co es cada vez me nor en su par ti ci pa ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca. Una
eco no mía ideal de mer ca do es aque lla en la que to dos los bie nes y los ser vi cios se in -
ter cam bian vo lun ta ria men te por di ne ro a los pre cios del mer ca do. Un sis te ma de este
tipo ex trae de los re cur sos exis ten tes de la so cie dad los má xi mos be ne fi cios sin la in -
ter ven ción del Esta do, en la ac tua li dad las eco no mía se ajus ta to tal men te al mun do
idea li za do de la mano in vi si ble, to das las eco no mías de mer ca do tie nen im per fec cio -
nes que pro du cen com pli ca cio nes como la con ta mi na ción, de sem pleo y de si gual dad
de la po bre za (Sa muel son y Nord haus, 2001) en el caso me xi ca no y es pa ñol, se ana li za -
ran más ade lan te el com por ta mien to de al gu na de es tas im per fec cio nes del mer ca do.
En con se cuen cia nin gún go bier no con ser va dor, man tie ne sus ma nos ale ja das de la
eco no mía. En las eco no mías mo der nas, el Esta do asu me ta reas de bi do a las fa llas del
mer ca do; ac tual men te en Mé xi co se es ta ble ce el sis te ma “de jar li bre el mer ca do a ma -
nos de los agen tes eco nó mi cos”, ejem plo del in ter ven cio nis mo del Esta do en se xe nios
pa sa dos son: el ejér ci to, la po li cía, el ser vi cio me teo ro ló gi co na cio nal y la cons truc ción
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de au to pis tas son to das ellas ac ti vi da des ca rac te rís ti cas del Esta do. Los pro yec tos so -
cial men te úti les, como la ex plo ra ción del es pa cio y la in ves ti ga ción cien tí fi ca, se be ne -
fi cian del di ne ro pú bli co. El Esta do re gu la al gu nos sec to res (como la edu ca ción, la sa lud 
pú bli ca) (Samuelson y Nordhaus, 2001).

Ana li zan do es tas cir cuns tan cias, el Esta do debe ser in ter ven cio nis ta, es cuan do hace
én fa sis a las pre gun tas más fre cuen tes de la eco no mía: ¿Có mo de sem pe ña el Esta do
sus fun cio nes? Obli gan do a los in di vi duos a pa gar im pues tos, a obe de cer las le yes y a
con su mir de ter mi na dos bie nes y ser vi cios co lec ti vos. De bi do al po der coac ti vo, pue de
de sem pe ñar fun cio nes que se rían im po si bles con in ter cam bios vo lun ta rios. Esta ac -
ción au men ta las li ber ta des y el con su mo de lo que se be ne fi cian y re du ce el in gre so y
las opor tu ni da des de los que son gra va dos o re gu la dos. (Sa muel son y Nord haus, 2001)

Con for me a la pos tu ra del LME (Fu ku ya ma, 2005, Ci ta do Sa la ma, 2008, p.10) es ta ble ce
la crí ti ca de las te sis do mi nan tes so bre la re duc ción del pa pel del Esta do ¿Más Esta do o
me jo res ins ti tu cio nes? Se men cio nan los ob je ti vos del Esta do y la ca li dad de sus ins ti -
tu cio nes, el cual re to ma una dis tin ción es ta ble ci da por el Ban co Mun dial (BM), la cual
hace la cla si fi ca ción de las fun cio nes del Esta do se gún tres ca te go rías: fun cio nes mí ni -
mas, in ter me dias y ac ti vis tas; las cua les es ta ble ce es tas fun cio nes con la ca pa ci dad de
cum plir las por las ins ti tu cio nes.

FUNCIONES DEL ESTADO

Funciones mínimas - Asegurar los bienes públicos (defensa, ley y orden), los derechos de propiedad, el equilibrio
económico, la salud pública.

- Promover la igualdad: proteger a los pobres.

Funciones intermedias - Hacerse cargo de factores externos: educación, medio ambiente.

- Regular monopolios.
- Mejorar la calidad de la educación.
- Seguros y regulaciones financieras.
- Seguros y seguridad social.

Funciones activistas - Políticas industriales
- Redistribución de las riquezas

(Sa la ma, 2008, p. 120)

Las mis mas fun cio nes tí pi cas del es ta do que debe de ma ne jar las fa llas del mer ca do y
me jo rar la dis tri bu ción, de ben ser es tu dia das des de cua tro pers pec ti vas com ple men -
ta rias: (i) Insti tu cio na li dad; (ii) Estruc tu ra or gá ni ca; (iii) El pro ce so po lí ti co de la toma
de de ci sio nes pú bli cas; y (iv) Por la evo lu ción de sus prin ci pa les in di ca do res eco nó mi -
cos. (Aya la, 2005) Incor po rar a las ins ti tu cio nes como par te cen tral del exa men de la
rea li dad so cial, es su po ner un pro ce so efi caz de equi li brio don de las de ci sio nes son to -
ma das por ac to res eco nó mi cos, que no se en fren tan a res tric cio nes y de las con cep cio -
nes con duc tis tas que sólo fi jan su aten ción en el com por ta mien to de los ac to res
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eco nó mi cos, sin ana li zar el en tor no en el cual ac túan y de ter mi na tan to sus pre fe ren -
cias como los re sul ta dos de su ac ción, es de cir las ins ti tu cio nes cons ti tu yen so lu cio nes
re la ti va men te efi cien tes a los pro ble mas de la ac ción co lec ti va, las ru ti nas ins ti tu cio na -
les exis ten so bre todo para re du cir los cos tos en tre in di vi duos y gru pos, cuyo ob je ti vo
es au men tar la efi cien cia. (Po well y Dimaggio, 1999)

Para con tex tua li zar las ins ti tu cio nes se ejem pli fi ca la cri sis del euro, como uno de los
fa llos ins ti tu cio na les en el di se ño del sis te ma de los ban cos cen tra les para re gu lar a los
ban cos y de ter mi nar los ti pos de in te rés, es tos fa llos del sis te ma han que da do en evi -
den cia, y Esta dos Uni dos y otros paí ses han adop ta do un or de na mien to si mi lar, en el
cual de be rían es ta ble cer un cam bio en el di se ño ins ti tu cio nal. El Ban co Cen tral Eu ro -
peo (BCE), solo debe ocu par se de la in fla ción, en 2010 ofre ce un buen ejem plo con
Gre cia, des pués con Irlan da y Por tu gal, y poco des pués con Espa ña e Ita lia, el cual tuvo
que ha cer fren te a unos ti pos de in te rés de su deu da que re sul ta ron in sos te ni bles para
es tos paí ses. (Sti glitz, 2012)

II. Metodología

El en fo que que se le da a la in ves ti ga ción es de ca rác ter cua li ta ti vo y cuan ti ta ti va, y sus
lí mi tes son des de el pun to de vis ta es pa cial, de bi do a que se en fo ca ra en Mé xi co y del
pun to de vis ta tem po ral es des de 1990-2013 por par te de la po lí ti ca eco nó mi ca im ple -
men ta da por cada país en la ges tión ad mi nis tra ti va pú bli ca, por tal ra zón es de ca rác ter 
des crip ti vo e in ter pre ta ti vo, cen trán do se en el en las con se cuen cias de la toma de de -
ci sio nes de cada go bier no.

III. Revisión literaria

El mo de lo neo li be ral es una es tra te gia eco nó mi ca, la cual se fun da men ta en el prin ci -
pio que la eco no mía de mer ca do es el ca mi no más efec ti vo para pro mo ver el de sa rro -
llo eco nó mi co de un país y el bie nes tar de la so cie dad. Al mis mo tiem po las tra yec to rias 
de cre ci mien to de la po lí ti ca eco nó mi ca en Mé xi co y Espa ña su po nen que el fun cio na -
mien to efi cien te de mer ca dos com pe ti ti vos, en vir tud, que per mi te a los em pre sa rios a 
to mar de ci sio nes ra cio na les so bre in ver sión, pro duc ción y em pleo, el cual fo men ta rá
el aho rro-in ver sión, para al can zar un cre ci mien to eco nó mi co en be ne fi cio de to dos los
ac to res eco nó mi cos. (Del ga do de Can tú, 1998) El pa pel del Esta do me xi ca no y es pa ñol
ha con sis ti do en pro mo ver la crea ción de un am bien te eco nó mi co que con duz ca a la
ope ra ción efi cien te de mer ca dos com pe ti ti vos, que mo ti ve la in ver sión de los par ti cu -
la res y la ge ne ra ción de em pleos pro duc ti vos. Como se re fle ja en las tra yec to rias es ta -
ble ci das, ha cen re fe ren cia al es que ma de la eco no mía clá si ca de lais ser-fai re, el cual
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li mi ta el pa pel del Esta do a fin de no res trin ja la crea ti vi dad de las em pre sas para pro -
du cir y co mer ciar. El ca mi no de adop tar el neo li be ra lis mo con sis te en dos es tra te gias:
la li be ra ción co mer cial que pro mue va la com pe ti ti vi dad de las na cio nes y la des re gu la -
ción. (Delgado de Cantú, 1998)

El Ban co Mun dial (2012) es ta ble ce que las es tra te gias apli ca das por el neo li be ra lis mo,
acor da das en Sui za en la ciu dad de Mon treux, Vi lla de Mont Pe le rin se son:

 ESTRATEGIAS DEL NEOLIBERALISMO

(i) Eliminar el intervencionismo de Estado en la actividad económica

(ii) El estado debe vender sus empresas

(iii) Estimular el mercado externo y reprimir el interno 

(iv) Permitir la entrada de la inversión extranjera directa

(v) Dar la entrada de flujos de capitales

(vi) Libre circulación de las mercancías en los Mercados de comercio internacional

(vii) Eliminación de barreras políticas

(viii) Salarios bajos y mano de obra barata

(ix) Disminuir los controles sindicales, y 

(x) política monetaria de volatilidad en las divisas

Fuen te: (Gar cía, et al., 2013b)

En el caso me xi ca no la po lí ti ca me xi ca na im ple men ta da por se xe nios, si guió la mis ma
tra yec to ria de una po lí ti ca neo li be ral des de los se xe nios de 1988-2012, de be mos re -
cor dar que Mé xi co es un país con si de ra do en vías de de sa rro lla do des de los años 90´s.
Mé xi co apos to a la po lí ti ca neo li be ral, como un mo de lo de de sa rro llo orien ta do al mer -
ca do ex ter no, la li be ra ción co mer cial y la in te gra ción for mal con Amé ri ca del Nor te
cam bia ría a Mé xi co en un país de pri mer mun do y reen cau za ría por la sen da del cre ci -
mien to eco nó mi co (Gon zá lez, 2012)

POLÍTICA ECONÓMICA Y GOBIERNO DE MÉXICO

Periodos de
gobierno en
México

Presidente Política
económica 

Beneficios Efectos adversos

1988-1994 Carlos Salinas
de Gortari

Política
neoliberales

Liberación comercial en conjunto
con el programa de estabilización
económica: (i) propiciar la
estabilidad de precios, debido a
que una economía abierta los
productos nacionales tendrían que
competir con los del extranjero, (ii)
fomentar la competitividad de la
industria nacional. (Política
exterior)

Liberación comercial fue necesario 
introducir medidas de
desregulación: (i) la liberación de
programas y estímulos fiscales
sectoriales, (ii) la flexibilización de
los controles de precios, (iii) La
actualización del marco regulatorio
en materia de tecnología e
inversión extranjera.

667

XLIX-Variedades del capitalismo: economía de mercado liberal coordinada. Análisis comparativo económico de México v/s España (LME): diferencias y
coincidencias



1994-2000 Ernesto Zedillo
Ponce de León

Política
neoliberales

Firma del acuerdo de asociación
económica, concertación política y
cooperación (AAECPC) entre
México y la Unión Europea. 

(Política exterior)

Devaluación del peso trayendo
consigo el alza de las tasas de
interés. 

2000-2006 Vicente Fox
Quesada

Política
neoliberales

Inversión extranjera directa.
(Política exterior)

Dificultades para aprobar las
reformas económicas
estructurales.

2006-2012 Felipe Calderón
Hinojosa

Política
neoliberales

El gobierno dio continuidad a la
tesis establecida desde el
primer gobierno del Partido Acción
Nacional: suponer que un gobierno
autodefinido de empresarios y para 
empresarios, impulsaría a la
Nación a
un estadio superior de desarrollo.

El porcentaje de desempleo ha
aumentado de manera alarmante
provocando la emigración de la
población, la población
económicamente activa (PEA)
fluctúa constantemente
desestabilizando a la economía. 

Fuen te: (Del ga do de Can tú, 1998, p. 176-180) (Gar cía, et al., 2013a)

En la ta bla an te rior de los se xe nios me xi ca nos, el neo li be ra lis mo es crea ción, más no
re dis tri bu ción de la ri que za; li bre cam bio, de di ca su aten ción a re for mas de los pro gra -
mas de bie nes tar so cial; una fuer te de fen sa eco nó mi ca del mer ca do, la com pe ten cia,
la li ber tad in di vi dual y del sec tor pri va do a tra vés de la pri va ti za ción y des re gu la ri za -
ción (Aya la, 2005) pero di ver sos au to res afir man que “Mé xi co es un país con una po lí ti -
ca ex te rior po bre y con poco pre su pues to”. (Gar za, 2010, ci ta do Gon zá lez, 2012, p.
395)

(Gar cía, 2013b, p. 273) afir ma que:

“El es ta do me xi ca no ha ca re ci do de una es tra te gia in te gral para ver su pro pia par ti -
ci pa ción en la eco no mía, no una car ga so cial si no la po si bi li dad real de una ar mo ni -
za ción de in te re ses eco nó mi cos: el in te rés na cio nal vis a vis el in te rés in ter na cio nal”

En el caso es pa ñol la po lí ti ca es pa ño la im ple men ta da por se xe nios, se si guió la mis ma
tra yec to ria de una po lí ti ca neo li be ral des de los se xe nios de 1989-2011, de be mos re -
cor dar que Espa ña es un país con si de ra do de sa rro lla do des de los años 80´s.

POLÍTICA ECONÓMICA Y GOBIERNO DE ESPAÑA

Periodos de
gobierno en
España

Presidentes de
Gobiernos

Política
económica 

Beneficios Efectos adversos
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1989-1990 Carlos Solchaga Política socialista La economía española crecía a
un ritmo superior al de la media
de los países de la Comunidad
Económica Europea.
España salía de una recesión.
Después de la crisis la elevada
tasa de paro favoreció la
moderación salarial.
En la década de los 90´s
España reduce su déficit
público para entrar a la moneda 
inferior al 3%, prioridad de la
política económica.

Aparecieron los primeros
síntomas de agotamiento del
modelo económico debido a los 
desequilibrios existentes entre
la demanda y producción
internas y al consiguiente déficit 
de la balanza comercial.
1992 recesión y la depreciación 
de la peseta, se provocó un
desequilibrio exterior y una
infravaloración del tipo de
cambio.

1996 José María Aznar
López

Política de
liberación
económica y de
privatización de
grandes
empresas
públicas.

España vive su fase más
expansiva desde 1994 a 2007.
Catorce años de crecimiento
ininterrumpido de la economía. 

Mayor crecimiento de empleo
en el mundo.

No se ha escatimado esfuerzos
por cuadrar las cuentas
públicas (contabilidad creativa
incluida), vender un falso
discurso liberalizador,
consolidar el proceso de
privatizaciones y beneficiar
fiscalmente a los rendimientos
del capital y a las rentas más
elevadas. Estas políticas se han 
manifestado en medidas
contradictorias, en algunas
ocasiones, y regresivas, en
todo caso, cuyo máximo
exponente son las reformas en
materia tributaria.

2000 José María Aznar
López

En esta segunda
etapa, su política
se orientó hacia el 
exterior y se
alineó con las
directrices de la
Unión Europea y
con la política
exterior de
Estados Unidos.

Con todo y crisis por ser
miembros de la eurozona, es el
país que ha generado mayor
empleo, desde que nació el
euro.

2004 José Luis
Rodríguez
Zapatero

Continuidad
básica con la
política
económica del
gobierno saliente
(aunque con
cierto aumento del 
gasto público)

EN 2007 tenía un gasto público
equivalente al 39% del PIB, el
quinto más bajo de la eurozona.

En 2007 empieza la crisis
financiera.
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2011 Mariano Rajoy Enumera las cinco 
líneas de la
política
económica del
gobierno, trata de
trabajar en cinco
líneas, de las
cuales, las dos
primeras
corresponden al
Gobierno y las
otras tres deben
conseguirse en
cooperación con
el resto de la
Unión Europea.

Rajoy subrayó que no se
acostumbra a las cifras del
desempleo y reprochó al
Gobierno de Zapatero haber
tomado medidas que
“estimularon el paro y el gran
socavón de la deuda”.

Sin embargo hasta 2013 los
españoles seguían afiliados a
seguridad social.

Fuen te: (Pam pi llón, 1993) (Díez, 2014)

Espa ña se en cuen tra in mer sa en una cri sis de de fla ción de la deu da, los es pa ño les han
pa de ci do un pe río do de so breen deu da mien to, de fla ción de ac ti vos, res tric ción de cré -
di to, cri sis ban ca ria y ac tual men te con una de pre sión y ten sio nes de fla cio na rias, en
Espa ña fi na li zo 2012 con una deu da pú bli ca del 85% del Pro duc to Inter no Bru to, y un
dé fi cit pú bli co del 10%, el más alto de la eu ro zo na, en las pro yec cio nes rea li za das por
el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y la Co mi sión Eu ro pea, Espa ña su pe ra rá el 100% del
PIB (Díez, 2014)

IV. Objetivo de la ponencia

El Ban co Mun dial (BM) pre sen to nue vos in di ca do res de go ber na bi li dad, es ta ble cien do
que la “bue na go ber na bi li dad” pue de pro du cir me jo ras en los es tán da res de la vida de
la so cie dad en los paí ses en vías de de sa rro llo. Los ac to res eco nó mi cos ven la go ber na -
bi li dad como el in gre dien te cla ve para el de sa rro llo sos te ni ble y un cli ma de in ver sión
sano. Este con jun to de in di ca do res con tri bui rán a dar se gui mien to a la ca li dad de las
ins ti tu cio nes, apo yar la for ma ción de ca pa ci da des, me jo rar la go ber na bi li dad y lu char
con tra la co rrup ción. Kauf mann (2014) Di rec tor de Go ber na bi li dad Glo bal en el Insti tu -
to del Ban co Mun dial, Kraay (2014) eco no mis ta lí der en el gru po de in ves ti ga cio nes del
Ban co, es ta ble cen los in di ca do res de go ber na bi li dad para todo el mun do.

COMPONENTES DE BUENA GOBERNABILIDAD

Voz y rendición de cuentas Mide derechos humanos, políticos y civiles

Estabilidad política y ausencia de
violencia

Mide la posibilidad de amenazas violentas a cambios en el gobierno, incluyendo el
terrorismo

Efectividad gubernamental Mide la competencia de la burocracia y la calidad de la prestación de servicios
públicos

Calidad regulatoria Mide la incidencia de políticas hostiles al mercado
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Estado de derecho Mide la calidad del cumplimiento de contratos, la policía, y las cortes, incluyendo la
independencia judicial, y la incidencia del crimen

Control de la corrupción Mide el abuso del poder público para el beneficio privado, incluyendo la corrupción
menor y en gran escala (y la captura del estado por las élites)

Fuente: (Ban co Mun dial, 2014)

Con se cuen cia de la in go ber na bi li dad, es un he cho real des de la cri sis fis cal en los Esta -
dos so cia les, de mo crá ti cos y au to ri ta rios, que de sem bo co en la cri sis po lí ti ca, en con -
se cuen cia la so cie dad des cu bro que el go bier no pue de ser un fac tor de des go bier no,
da ños y cos tes so cia les (Agui lar, 2013) La go ber nan za re pre sen ta el nue vo per fil de go -
ber nar y des ta ca el nue vo es que ma de la re la ción en tre el go bier no y la so cie dad, las
cua les se re quie ren mu tua men te y de pen de el uno del otro a fin de po der rea li zar los
fi nes pú bli cos o los pri va dos. (Agui lar, 2013)

En la ac tua li dad, nos en con tra mos en un mun do glo ba li za do en el cual se debe de en -
con trar es tra te gias de con trol y de tec tar los obs tácu los que im pi den el de sa rro llo eco -
nó mi co, so cial, po lí ti co y cul tu ral en la so cie dad me xi ca na; debe de re fle jar en el di se ño 
de las ins ti tu cio nes, es tas de ben cen trar se en el ob je ti vo prin ci pal del Esta do, el cual es
el bie nes tar co mún de la so cie dad me xi ca na. A par tir de los cam bios tec no ló gi cos se
ex pan dió trans for man do las di men sio nes de la ac ti vi dad hu ma na, tam bién re vo lu cio -
na al Esta do, es de cir, la in fraes truc tu ra mo der na de te le co mu ni ca cio nes y tec no lo gías
de in for ma ción y las nue vas teo rías de ges tión pro veen los me dios para la coo pe ra ción
a dis tan cia en tre los ciu da da nos, las em pre sas y la ad mi nis tra ción pú bli ca. (Ri ve ra,
2003)

V. Conclusiones

Un in di ca dor eco nó mi co es la ex pre sión de mo vi mien tos de una eco no mía en un pe rio -
do de tiem po, los cua les se enun cian de di fe ren tes for mas, de pen dien do de lo que se
quie ra me dir: es de cir que se pue den mos trar en tér mi nos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos.
(Var gas, 2012) Los in di ca do res eco nó mi cos que se ana li za ran en este en sa yo se rán
Cre ci mien to del PIB, Impor ta cio nes de bie nes, De sem pleo de lar go pla zo. La eva lua -
ción e in ter pre ta ción de los in di ca do res eco nó mi cos es fun da men tal para todo país, en 
vir tud que las de ci sio nes de po lí ti ca fis cal o mo ne ta ria son to ma das por di chos in di ca -
do res, y al mis mo tiem po son las in di ca cio nes que da el mer ca do para que los ac to res
eco nó mi cos to men sus pre cau cio nes (Ca bre ra, et al., 2005)

Mé xi co se aso ma al mun do del si glo XXI con de sá ni mo y des con cier to, en vir tud, que
los me xi ca nos creen que la si tua ción mun dial ha em peo ra do en la úl ti ma dé ca da, por
el aba ni co de po si bles ame na zas glo ba les: cam bio cli má ti co, cri sis eco nó mi ca, po bre za 
y la ca res tía de ali men tos. Así como el círcu lo rojo de los me dios de co mu ni ca ción mira
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con des con ten to el as cen so eco nó mi co de otros paí ses en de sa rro llo, la pre gun ta fun -
da men tal es ¿Por qué Mé xi co no es par te de las eco no mías emer gen tes lí de res: Bra sil,
Ru sia, India, Chi na y Sud áfri ca. Los eco no mis tas me xi ca nos tien den la mi ra da a que
Mé xi co se en cuen tra fren te a una in cer ti dum bre glo bal, de bi do a la po lí ti ca ex te rior
tien de a ser del país que fue y no del que quie re ser. (Gon zá lez, 2012)

Con se cuen cias de esas po lí ti cas es el re fle jo que se da en tre Mé xi co y Espa ña, que en
po lí ti ca eco nó mi ca va muy por de ba jo de la es pa ño la.

El cam bio de la po lí ti ca ex ter na del Mé xi co ha sido re za ga do fren te a las trans for ma cio -
nes in ter nas en el área eco nó mi ca (re for ma eco nó mi ca y es truc tu ral) y po lí ti ca (tran si -
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Fuen te: (Ban co Mun dial, 2014)

Fuen te: (Ban co Mun dial, 2014) Cfr.
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ción de mo crá ti ca), la cual ha re fle ja do una de si gual dad: po lí ti ca eco nó mi ca
in ter na cio nal (Schia von, 2008).

Los efec tos de la glo ba li za ción del co mer cio, es me nor a la cri sis aso cia da a la li be ra ción 
de los mer ca dos de ca pi tal y fi nan cie ros; la cir cu la ción de bie nes es sus ti to de la cir cu la -
ción de per so nas; Mé xi co y Espa ña im por ta bie nes que re quie ren mano de obra no
cua li fi ca da, re du ce la de man da de tra ba ja do res no cua li fi ca dos para fa bri car esos bie -
nes en Mé xi co, lo que em pu ja a la baja de los sa la rios de los tra ba ja do res no cua li fi ca -
dos, el efec to de los sa la rios ba jos es cuan do im pac ta cuan do las em pre sas ha re du ci do 
al mí ni mo la ca pa ci dad de ne go cia ción de los tra ba ja do res, es de cir, las em pre sas pue -
den de cir a los tra ba ja do res acep tar sa la rios más ba jos y con di cio nes de plo ra bles de
tra ba jo, o la com pa ñía se tras la da ra a otro lu gar (Sti glitz, 2012)

Los efec tos del de sem pleo en am bos paí ses son a con si de rar se, pero en el caso es pa -
ñol ha te ni do un im pac to su pe rior al me xi ca no, de bi do a la exis ten cia de un se gu ro de
de sem pleo, para un en fo que li be ral, el pro ble ma del paro es a la fal ta de fle xi bi li dad
para re ba jar los sa la rios. Los es pa ño les con ta ban con un se gu ro de de sem pleo el cual
ge ne ra ba la ri gi dez que el tra ba ja dor pu die se no acep tar una re ba ja en el sa la rio, de bi -
do que te nía la cer te za que re ci bi ría por al gún tiem po, una com pen sa ción por es tar de -
sem plea do. En con se cuen cia el sis te ma es pa ño les res pon sa ble del alto ni vel de paro
su fri do (Bus tos, 2003)

La in no va ción en la ges tión pú bli ca ha sido re co no ci da como el eje de los nue vos es -
fuer zos por reac ti var y po ten ciar el pa pel de los Go bier nos y las Admi nis tra cio nes Pú -
bli cas fren te a la com ple ji dad y nue vos es ce na rios en el es ce na rio glo bal (Ra mí rez,
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Imagen 2. Usuarios de internet Entidades Federativas

Fuen te: (INEGI, 2014)



2010) En el cam po de la in for má ti ca y las te le co mu ni ca cio nes han pro du ci do un cam -
bio es truc tu ral y es pa cio-tem po ral que ani ma a una nue va for ma de or ga ni za ción de
las ac ti vi da des so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas, ca rac te ri za das por su ca pa ci dad para
te ner re per cu sio nes a dis tan cia en una mo da li dad de in ter co ne xión cada vez más in -
ten sa, sis te má ti ca y ace le ra da. El Ban co Mun dial es ta ble ce sus in di ca do res de de sa rro -
llo mundial:

Los usua rios de Inter net son per so nas con ac ce so a la red mun dial. En esta com pa ra -
ción en tre Mé xi co y Espa ña po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012 (72 de cada 100)
ciu da da nos son usua rios la Inter net es tan do por en ci ma de Mé xi co (32 de cada 100
per so nas) ciu da da nos son usua rios de la Inter net, por tal mo ti vo la re cien te re for ma
es truc tu ral en ma te ria fis cal ha cau sa do re vuel to en el mo men to que los con tri bu yen -
tes del ré gi men de pe que ños con tri bu yen tes que no emi tían Com pro ban tes Fis cal Di gi -
tal por Inter net, se les in cor po ra en un nue vo ré gi men don de tie nen di cha obli ga ción, y
ha sido des con ten to de la so cie dad, pero di cho cam bio es para te ner una ma yor re gu -
la ción del pago de im pues tos de los con tri bu yen tes y así evi tar la eva sión fis cal. Actual -
men te el uso del Inter net en Mé xi co se en cuen tra en es cep ti cis mo, por las tan
acla ma das re for mas es truc tu ra les, en lo que con cier ne a la re for ma a las te le co mu ni -
ca cio nes, la cual es con tun den te, uno de los ob je ti vos pri mor dia les es am pliar los de re -
chos en con cor dan cia con el de sa rro llo tec no ló gi co. El pre si den te Enri que Peña Nie to
es ta ble ce que el Go bier no de la Re pú bli ca ga ran ti za rá el de re cho de to dos a es tar in -
for ma dos, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, des ta can do la Inter net, des ta can -
do res pe tar y ga ran ti zar el de re cho de to dos los me xi ca nos a pu bli car e in te rac tuar en
los nue vos me dios de co mu ni ca ción, in clui dos los me dios di gi ta les y las re des so cia les.
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Imagen 3. Abonados a Internet por banda ancha fija (por cada 100 personas)

Fuen te: (Ban co Mun dial, 2014) Cfr.
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx#

http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx


El Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI) se ña lo que en Mé xi co solo 46
mi llo nes de per so nas son usua rias de la Inter net, lo que re pre sen ta un 43.5 por cien to
de la po bla ción to tal, y el 30.7 por cien to de los ho ga res me xi ca nos tie nen co ne xión, en 
re la ción con los paí ses que in te gran tes de la OCDE es su pe rior al 71 por cien to, y es tos
da tos re fle jan un fuer te re za go en uti li za ción de las TIC (Lara, 2014)

En el Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, en Abril de 2013 el INEGI que el 35.2 por 
cien to es de seis años o más, se de cla ra ron usua rios de la Inter net, esta es ta dis ti ca se
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Imagen 5. Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas)

Fuen te: (BM, 2014) Cfr. http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx

Imagen 4. Líneas telefónicas (por cada 100 personas)

Fuen te: (Ban co Mun dial, 2014) Cfr.
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx

http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx


rea li zo a pro pó si to del Día Mun dial de Inter net el die ci sie te de mayo. Al mis mo tiem po
de los ci ber nau tas Ve ra cru za nos el 74.5 por cien to tie nen en tre seis a trein ta y cua tro
años de edad, y el 24.9 por cien to de los ho ga res en Ve ra cruz tie nen una co ne xión a
Inter net (INEGI, 2014)

El uso de Inter net en los ho ga res del país, Ve ra cruz se en cuen tra en tre las en ti da des fe -
de ra ti vas con me nor por cen ta je, a 5.8 pun tos por cen tua les por de ba jo del pro me dio
na cio nal (30.7 por cien to). Si tua ción si mi lar se ob ser va en los por cen ta jes es ta ta les de
usua rios de Inter net, nue va men te Ve ra cruz se en cuen tra por de ba jo del pro me dio na -
cio nal (4.5 por cien to).

Abo na dos a Inter net por ban da an cha fija son el nú me ro de abo na dos a la ban da an cha 
con una lí nea de abo na do di gi tal, ca ble mó dem u otra tec no lo gía de alta ve lo ci dad
(Ban co Mun dial, 2014)

En esta com pa ra ción en tre Espa ña y Mé xi co po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012
(24,37 de cada 100) ciu da da nos son abo na dos a la Inter net por ban da an cha es tan do
por en ci ma de Mé xi co (10,52 de cada 100 per so nas) ciu da da nos abo na dos a la Inter -
net.

En esta com pa ra ción en tre Espa ña y Mé xi co po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012
(41,87 de cada 100) ciu da da nos cuen tan con lí neas te le fó ni cas por en ci ma de Mé xi co
(16,73 de cada 100 per so nas) ciu da da nos cuen tan con lí neas te le fó ni cas. Las lí neas te -
le fó ni cas son lí neas de te le fo nía fija que co nec tan el equi po ter mi nal de los abo na dos
con la red te le fó ni ca pú bli ca con mu ta da y que tie nen puer to en un in ter cam bio te le fó -
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Imagen 6. Importaciones de bienes de tecnologías de la información y la comunicación TIC
(%del total de importaciones de bienes)

Fuen te: (Ban co Mun dial, 2014)



ni co. Se in clu yen los ca na les de la red di gi tal de ser vi cios in te gra dos y los sus crip to res
fi jos ina lám bri cos (Ban co Mun dial, 2014)

Las sus crip cio nes a te le fo nía ce lu lar son sus crip cio nes al ser vi cio de te lé fo nos ce lu la res 
que uti li zan tec no lo gía ce lu lar, la cual brin da ac ce so a la red te le fó ni ca pú bli ca con mu -
ta da. Las sus crip cio nes con pos pago y pre pa go es tán in clui das. (Ban co Mun dial, 2014)
En esta com pa ra ción en tre Espa ña y Mé xi co po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012
(108,36 de cada 100) ciu da da nos son sus crip to res a te le fo nía ce lu lar es tan do por en ci -
ma de Mé xi co (83,35 de cada 100 per so nas) ciu da da nos sus crip to res a la te le fo nía ce -
lu lar, en esta pers pec ti va se pue de ha blar que es el mo men to idó neo del go bier no
mó vil, en vir tud que el nú me ro de sus crip to res el alto, en Mé xi co se re co no ce la re le -
van cia del go bier no mó vil como una ex ten sión que coad yu va al go bier no elec tró ni co, y 
como opor tu ni dad emer gen te para me jo rar el uso de las TIC en el sec tor pú bli co, por
tal mo ti vo es que ha em pe za do a ofre cer sus ser vi cios a la ciu da da nía. (OCDE, 2012) El
me jor ejem plo en Mé xi co es el Insti tu to del Fon do Na cio nal de Vi vien da para los tra ba -
ja do res (INFONAVIT) el cual per mi te a los usua rios a una ex ten sa in for ma ción: re ci bir
men sa jes de tex to con in for ma ción so li ci ta da es pe cí fi ca men te por me dio de sus te lé -
fo nos mó vi les, con sul tar op cio nes de crédito, etc. (OCDE, 2012)

Con esta in for ma ción, el BM brin da in di ca do res de de sa rro llo mun dial para el co no ci -
mien to bá si co so bre el ac ce so a las TIC en los ho ga res y de su uso por los in di vi duos de
nues tro país y Espa ña.

En esta com pa ra ción en tre Espa ña y Mé xi co po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012
te nía el (4,62) Impor ta cio nes de bie nes de tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción TIC (%del to tal de im por ta cio nes de bie nes) por de ba jo de Mé xi co (16,51) Impor -
ta cio nes de bie nes de tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción TIC (%del to tal
de im por ta cio nes de bie nes), se pue de cons ta tar que Mé xi co cuen ta con una gran in -
ter de pen den cia de las TIC im por ta das, de be mos pre gun tar nos ¿Por qué? Se da esta si -
tua ción en el país. Las im por ta cio nes de bie nes de TIC los equi pos de
te le co mu ni ca cio nes, au dio y vi deo; in for má ti co y afi nes; los com po nen tes elec tró ni -
cos; y de más bie nes de la tec no lo gía de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes. Se ex clu -
yen los pro gra mas in for má ti cos (Ban co Mundial, 2014)

El go bier no me xi ca no cuen ta con el (Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co, y la Agen da de Go -
bier no Di gi tal, di cha agen da tie ne dos com po nen tes cen tra les: (i) la adop ción y el uso
de las TIC por par te de la so cie dad y un mer ca do en el que los im pul sos prin ci pa les son
los pre cios, la ca li dad y la co ber tu ra, y (ii) la adop ción y el uso de las TIC por par te del
go bier no, para el que las mo ti va cio nes cen tra les se en fo can en me jo rar la efi cien cia
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ope ra ti va de las ins ti tu cio nes pú bli cas, re du cir los cos tos de tran sac ción en tre ciu da da -
nos y go bier no, y pro du cir bie nes pú bli cos re la cio na dos (OCDE, 2012)
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Resumen

Actual men te, el Esta do-Na ción me xi ca no en aras de al can zar un buen e-go bier no
como prac ti ca trans for ma do ra de la “re vo lu ción de la in for ma ción”; cuyo im pac to es
so cial, eco nó mi co, cul tu ral en la cien cia, tec no lo gía e in no va ción (STI), el cual es ta ble ce 
un or den ra cio nal para dis tri buir y ges tio nar los asun tos pro pios del Esta do, or ga ni za -
cio nes y so cie dad. Una de las ma yo res pro ble má ti cas de hoy en día para un país sub de -
sa rro lla do, es po der con tar con ele men tos di fe ren cia les que per mi tan es ta ble cer una
re cau da ción efi cien te de im pues tos fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, por lo que han
re cu rri do a in no var su ges tión fis cal a tra vés de las STI, sin em bar go los cam bios y la
evo lu ción en este sen ti do traen con si go el reto de la adap ta ción al cam bio, por par te
de la Admi nis tra ción Pú bli ca, las or ga ni za cio nes y so cie dad. La glo ba li za ción, ha sido
un fac tor su ma men te im por tan te para el de sa rro llo de la in no va ción en la ges tión fis -
cal en las or ga ni za cio nes pú bli cas, de bi do a la “ne ce si dad glo bal” que han sur gi do de la
so cie dad y el cam bio ra di cal for ja do, que ge ne ran la com pe ti ti vi dad del Esta do-Na ción, 
esto obli ga a los agen tes eco nó mi cos a crear pro duc tos y/o ser vi cios di fe ren tes te nien -
do como con se cuen cia el sur gi mien to de nue vas ac cio nes que sa tis fa gan su en tor no
por me dio de la in no va ción como lo son la ine fi cien cia fis cal, la com ple ji dad de las po lí -
ti cas pú bli cas fis ca les, la co rrup ción fis cal, la eva sión fis cal y la elusión fiscal.

Pa la bras cla ve: in no va ción, com pe ti ti vi dad, go ber nan za fis cal, efi cien cia, cam bio.
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Abstract

Cu rrently, the Me xi can na tion-sta te in or der to achie ve good e-go vern ment as a trans -
for ma ti ve prac ti ce of “in for ma tion re vo lu tion”; who se im pact is so cial, eco no mic, cul -
tu ral, scien ce, tech no logy and in no va tion (STI), which pro vi des a ra tio nal or der to
dis tri bu te and ma na ge the bu si ness of the Sta te, or ga ni za tions and so ciety. One of the
big gest pro blems to day for an un der de ve lo ped country is to have dif fe rent ele ments
that es ta blish an ef fi cient co llec tion of fe de ral, sta te and mu ni ci pal ta xes, so have re -
sor ted to in no va te its fis cal ma na ge ment through the STI; ho we ver the chan ges and
de ve lop ments in this re gard bring the challen ge of adap ting to chan ge, by the Pu blic
Admi nis tra tion, or ga ni za tions and so ciety. Glo ba li za tion has been a very im por tant for
the de ve lop ment of in no va tion in fis cal ma na ge ment in pu blic or ga ni za tions fac tor due 
to the “glo bal need” that have emer ged in so ciety and the ra di cal chan ge wrought that
ge ne ra te com pe ti ti ve ness of the sta te-na tion, this for ces the ope ra tors to crea te pro -
ducts and/or ser vi ces ha ving dif fe rent re sult in the emer gen ce of new sha res to sa tisfy
its en vi ron ment through in no va tion such as fis cal agents inef fi ciency, com ple xity of fis -
cal pu blic po li cies, co rrup tion tax, tax eva sion and tax avoidance.

Key words: in no va tion, com pe ti ti ve ness, fis cal go ver nan ce, ef fi ciency chan ge.

I. Introducción

La glo ba li za ción es un fe nó me no com ple jo que mo di fi ca la in te gra ción y de sa rro llo de
las so cie da des con tem po rá neas, los cua les im pac tan en el po der po lí ti co del Esta -
do-Na ción (Mu ni ve, 2009) Mé xi co re quie re de efi cien cia en las fun cio nes de go bier no,
que la so cie dad ob ser ve que rea li za su go ber na bi li dad efi caz men te (Gar cía, et al.,
2013b) el país debe es tar uni do, de for ma coo pe ra ti va, si se quie ren re sol ver pro ble -
mas, en vir tud que el go bier no es una ins ti tu ción a tra vés en la que la so cie dad ac túa
co lec ti va men te para re sol ver pro ble mas del Esta do-Na ción, la so cie dad dis cre pa de lo
que de be ría de ha cer el Esta do (Sti glitz, 2012) El e-go bier no es vis to como una prác ti ca
trans for ma do ra, en vir tud que es un pro ce so de crea ción de es tra te gia pue de pro po -
ner se cam biar la di rec ción que lle va una or ga ni za ción. El go bier no elec tró ni co como el
uso de tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes (Inter net) como he rra mien -
ta para lo grar un me jor go bier no (OCDE, 2012) Se ob ser va que la es cue la de la con fi gu -
ra ción des cri be la es ta bi li dad re la ti va de la es tra te gia den tro de de ter mi na dos
es ta dos, in te rrum pi dos por sal tos oca sio na les y bas tan tes drás ti cos ha cia otros nue vos
(Mint zberg, et al., 1999) des de la in cor po ra ción del go bier no elec tro ni co en ma te ria
fis cal en el 2004, se ha lle va do este pro ce so en Mé xi co, el cual se en cuen tra en su im -
ple men ta ción del e-go bier no, con la in cor po ra ción de fi ni ti va de los Com pro ban tes Fis -
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ca les Di gi ta les por Inter net, sien do obli ga to rio para to dos los con tri bu yen tes, sin
im por tar si son per so nas mo ra les o fi si cas y su re gi men fis cal o ac ti vi dad fis cal. De be -
mos em pe zar a co no cer ese pro ce so de in cor po ra ción es tra te gi co por la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, uti li zan do he rra mien tas tec no lo gi cas como las Tec no lo gias de
Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC), la in no va ción, asi como las re co men da cio nes de la
Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE) y otros or ga nis mos
su pra na cio na les. Con el em pleo de las TIC para apo yar las re for mas en el sec tor pú bli co 
y fo men tar el buen go bier no me dian te me jo ras de trans pa ren cia, ca li dad y efi cien cia
del go bier no, el go bier no me xi ca no evo lu cio na do la ges tión ad mi nis tra ti va a tra vés de
los fac to res tec no lo gi cos, or ga ni za ti vos, ins ti tu cio na les, hu ma nos y con tex tua les a fin
de ge ne rar in no va cio nes con ti nuas y sa tis fa cer las necesidades de la sociedad (Criado
& Gil-García, 2013)

II. Revisión literaria

El e-go bier no es ta ble ce las ba ses para la ge ne ra ción de be ne fi cios den tro de la es truc -
tu ra y es tra te gias de la Admi nis tra ción Pú bli ca Tra di cio nal de ri va do de la uti li za ción de
las TIC en di fe ren tes ac cio nes pú bli cas (Cria do & Gil-Gar cía, 2013) En la ac tua li dad la
rea li za ción de los es fuer zos rea li za dos del go bier no me xi ca no para lo grar la sim pli fi ca -
ción, im ple men ta ción de los pro ce sos del go bier no elec tro ni co; asi como for ta le cer el
mar co de la e-go ber nan za, y ali near las me tas es tra té gi cas para ra cio na li zar el uso de
re cur sos en tiem pos de li mi ta ción eco no mi ca, el go bier no elec tro ni co pla nea nue vos
en fo ques in no va do res (OCDE, 2012) Las ins ti tu cio nes fis ca les me xi ca nas mues tran un
ni vel de ma du rez a lo lar go de esta tran si ción di gi tal, es de cir, la ges tión de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca cuen ta con una re la ción más di rec ta en la im ple men ta ción y uso de las
TIC y asi me jo rar las or ga ni za cio nes del sec tor pú bli co, des de su di se ño y cam bio or ga -
ni za ti vos y la transparencia.

De be mos men cio nar que la go ber nan za fis cal es la que bus ca fo men tar la par ti ci pa ción 
de la so cie dad en los asun tos pu bli cos, que es el cam bio del modo de go ber nar que
tran si ta las for mas de uni la ti ra lie dad gu ber na men tal a in ter de pen den cia gu ber na -
men tal-so cial. (Agui lar, 2013)

Cuadro 1. Transición de la implementación del e-gobierno en México*

Periodo Transformaciones TIC Objetivos

2004 Comprobantes Fiscales
impresos 

Emisión de comprobantes fiscales digitales
(CFD) y su conservación en medios
electrónicos.

Agilización de procesos
administrativos y reducción de
costos de emisión y
almacenamiento de documentos
impresos en papel.
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2005 Firma Electrónica
Avanzada.

La Firma Electrónica Avanzada (Fiel) es un
archivo digital que te identifica al realizar
trámites por internet en el SAT e incluso en
otras dependencias del Gobierno de la
República.

Es un archivo seguro y cifrado que 
incluye tu firma caligráfica.

2007 Solicitud de Firma
Electrónica al momento de
inscribirse en el RFC

Con el fin de que las personas físicas y morales 
que deben presentar declaraciones periódicas y 
que deben expedir comprobantes por las
actividades que realizan, con su firma
electrónica, las cual es necesaria para que
cumplan oportunamente con sus obligaciones
fiscales a través de medios electrónicos, se
establece que dichos contribuyentes soliciten
su certificado de firma electrónica en el
momento en que se inscriban en el Registro
Federal de Contribuyentes, incluyendo a los
socios y accionistas de las personas morales,
excepto los miembros de las personas morales
con fines no lucrativos.

Agilización de procesos
administrativos y reducción de
costos de emisión y
almacenamiento de documentos
impresos en papel.

2008 Listado de conceptos del
impuesto empresarial a
tasa única.

Es el cálculo del impuesto que se envía vía
internet.

La conciliación y verificación de
este impuesto.

2009 Devoluciones fiscales, Es
obligatorio utilizar la firma
electrónica avanzada
cuando se soliciten
devoluciones de diez mil
pesos o más

La Firma Electrónica Avanzada (Fiel) es un
archivo digital que te identifica al realizar
trámites por internet en el SAT e incluso en
otras dependencias del Gobierno de la
República.

Como una medida para evitar
prácticas fraudulentas, se
establece el uso de la firma
electrónica avanzada cuando se
solicite devolución de saldos. El
monto para esta obligación
disminuyó de 25,000 a 10,000
pesos.

2011 Estado de cuenta como
comprobante fiscal

Medio electrónico por medio del portal de los
bancos o en papel.

Se prevé el estado de cuenta de
una tarjeta de servicio como
comprobante de pago efectuado
sin que se requiera de
documentación adicional.
Asimismo, se establece que los
estados de cuenta puedan
obtenerse de forma electrónica, los 
que tendrán el mismo efecto que
los impresos.

2013 Línea de captura de pago El portal del SAT al emitir tu pago referenciado,
envió una línea de captura para el pago de
contribuciones.

La conciliación del envió de
impuestos y el pago de los
mismos.

2014 Comprobantes Fiscales
Digitalizados

En el portal del SAT se establece la plataforma
para la elaboración de facturas digitales de
forma gratuita.

La aceleración de facturas
digitales en el portal del SAT.

Fuen te: (Ri cár dez, et al., 2014) *Es un por tal ofi cial de la ges tión fis cal en Mé xi co, es pe cia li -
zado en el pago de con tri bu cio nes en lí nea. Cfr. www.sat.gob.mx.

Con for me al cua dro an te rior se ob ser va el pro ce so de trans for ma ción de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca tra di cio nal a e-go bier no, ha sido du ran te una dé ca da, don de pau la ti na -
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men te, el sec tor pú bli co, ha ge ne ra do un co no ci mien to al con tri bu yen te, por me dio
del cual se le ha in cor po ra do a la tec no lo gía para su in no va ción en ma te ria fis cal. Incor -
po ran do la in no va ción es asi mi lar los cam bios que se im ple men tan a tra vés de una
apli ca ción pro duc ti va de una in ven ción que se in tro du ce en el fun cio na mien to del sis -
te ma pro duc ti vo y per mi te el au men to de la efi cien cia (Mint zberg, et al., 1999) para un
país en vías de de sa rro llo e in su fi cien te en cien cia y tec no lo gía como México.

III. Objetivo de la ponencia

De bi do a esta mo der ni za ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca tra di cio nal, esta co rres pon -
de a la adap ta ción a las nue vas de man das so cia les a tra vés de la trans for ma ción or ga -
ni za ti va y cul tu ral en la pres ta ción de ser vi cios (Mu ni ve, 2009) Se debe ana li zar el
con tex to de don de se en cuen tra ac tual men te el e-go bier no en la ciu da da nía y ha cia
don de lle ga ra, la so cie dad de la in for ma ción en la que se vive en el mun do glo ba li za do.

Mé xi co avan za ha cia una ma yor au to ma ti za ción y di gi ta li za ción en la ad mi nis tra ción
pú bli ca, pero es im por tan te co no cer el por cen ta je de los ciu da da nos que uti li zan la
Inter net, pe ne tra ción de la Inter net, sus crip cio nes de ban da an cha, ho ga res con com -
pu ta do ra y sus crip to res de te le fo nía fija y ce lu lar.

El Ban co Mun dial es ta ble ce sus in di ca do res de de sa rro llo mun dial:

Los usua rios de Inter net son per so nas con ac ce so a la red mun dial. En esta com pa ra -
ción en tre Mé xi co y Espa ña po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012 (72 de cada 100)
ciu da da nos son usua rios la Inter net es tan do por en ci ma de Mé xi co (32 de cada 100
per so nas) ciu da da nos son usua rios de la Inter net, por tal mo ti vo la re cien te re for ma
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Fuen te: (BM, 2014) Cfr.
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx#

Imagen 1. Usuarios de Internet (por cada 100 personas)

http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx#


es truc tu ral en ma te ria fis cal ha cau sa do re vuel to en el mo men to que los con tri bu yen -
tes del ré gi men de pe que ños con tri bu yen tes que no emi tían Com pro ban tes Fis cal Di gi -
tal por Inter net, se les in cor po ra en un nue vo ré gi men don de tie nen di cha obli ga ción, y
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Fuen te: (INEGI, 2014)

Imagen 1ª Usuarios de internet Entidades Federativas

Fuen te: (INEGI, 2014)

Imagen 1b Usuarios de internet Entidades Federativas



ha sido des con ten to de la so cie dad, pero di cho cam bio es para te ner una ma yor re gu -
la ción del pago de im pues tos de los con tri bu yen tes y así evi tar la eva sión fiscal.

Actual men te el uso del Inter net en Mé xi co se en cuen tra en es cep ti cis mo, por las tan
acla ma das re for mas es truc tu ra les, en lo que con cier ne a la re for ma a las te le co mu ni -
ca cio nes, la cual es con tun den te, uno de los ob je ti vos pri mor dia les es am pliar los de re -
chos en con cor dan cia con el de sa rro llo tec no ló gi co. El pre si den te Enri que Peña Nie to
es ta ble ce que el Go bier no de la Re pú bli ca ga ran ti za rá el de re cho de to dos a es tar in -
for ma dos, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, des ta can do la Inter net, des ta can -
do res pe tar y ga ran ti zar el de re cho de to dos los me xi ca nos a pu bli car e in te rac tuar en
los nue vos me dios de co mu ni ca ción, in clui dos los me dios di gi ta les y las re des so cia les.
El Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI) se ña lo que en Mé xi co solo 46
mi llo nes de per so nas son usua rias de la Inter net, lo que re pre sen ta un 43,5 por cien to
de la po bla ción to tal, y el 30,7 por cien to de los ho ga res me xi ca nos tie nen co ne xión, en 
re la ción con los paí ses que in te gran tes de la OCDE es su pe rior al 71 por cien to, y es tos
da tos re fle jan un fuer te re za go en uti li za ción de las TIC (Lara, 2014) En el Esta do de Ve -
ra cruz de Igna cio de la Lla ve, en Abril de 2013 el INEGI que el 35,2 por cien to es de seis
años o más, se de cla ra ron usua rios de la Inter net, esta es ta dis ti ca se rea li zo a pro pó si -
to del Día Mun dial de Inter net el die ci sie te de mayo. Al mis mo tiem po de los ci ber nau -
tas Ve ra cru za nos el 74,5 por cien to tie nen en tre seis a trein ta y cua tro años de edad, y
el 24,9 por cien to de los ho ga res en Ve ra cruz tie nen una co ne xión a Inter net (INEGI,
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Fuen te: (BM, 2014) Cfr.
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx#

Imagen 2. Abonados a Internet por banda ancha fija (por cada100 Personas)

http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx#


2014) El uso de Inter net en los ho ga res del país, Ve ra cruz se en cuen tra en tre las en ti -
da des fe de ra ti vas con me nor por cen ta je, a 5,8 pun tos por cen tua les por de ba jo del
pro me dio na cio nal (30,7 por ciento).

Si tua ción si mi lar se ob ser va en los por cen ta jes es ta ta les de usua rios de Inter net, nue -
va men te Ve ra cruz se en cuen tra por de ba jo del pro me dio na cio nal (4,5 por cien to).

Abo na dos a Inter net por ban da an cha fija son el nú me ro de abo na dos a la ban da an cha 
con una lí nea de abo na do di gi tal, ca ble mó dem u otra tec no lo gía de alta ve lo ci dad
(BM, 2014) En esta com pa ra ción en tre Espa ña y Mé xi co po de mos ob ser var que Espa ña 
en el 2012 (24,37 de cada 100) ciu da da nos son abo na dos a la Inter net por ban da an cha 
es tan do por en ci ma de Mé xi co (10,52 de cada 100 per so nas) ciu da da nos abo na dos a la 
Inter net.

En esta com pa ra ción en tre Espa ña y Mé xi co po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012
(41,87 de cada 100) ciu da da nos cuen tan con lí neas te le fó ni cas por en ci ma de Mé xi co
(16,73 de cada 100 per so nas) ciu da da nos cuen tan con lí neas te le fó ni cas.

Las lí neas te le fó ni cas son lí neas de te le fo nía fija que co nec tan el equi po ter mi nal de los 
abo na dos con la red te le fó ni ca pú bli ca con mu ta da y que tie nen puer to en un in ter -
cam bio te le fó ni co. Se in clu yen los ca na les de la red di gi tal de ser vi cios in te gra dos y los
sus crip to res fi jos ina lám bri cos (BM, 2014)
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Fuen te: (BM, 2014) Cfr.
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx

Imagen 3. Líneas telefónicas (por cada 100 personas)

http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx


Las sus crip cio nes a te le fo nía ce lu lar son sus crip cio nes al ser vi cio de te lé fo nos ce lu la res 
que uti li zan tec no lo gía ce lu lar, la cual brin da ac ce so a la red te le fó ni ca pú bli ca con mu -
ta da. Las sus crip cio nes con pos pago y pre pa go es tán in clui das. (BM, 2014) En esta
com pa ra ción en tre Espa ña y Mé xi co po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012 (108,36
de cada 100) ciu da da nos son sus crip to res a te le fo nía ce lu lar es tan do por en ci ma de
Mé xi co (83,35 de cada 100 per so nas) ciu da da nos sus crip to res a la te le fo nía ce lu lar, en
esta pers pec ti va se pue de ha blar que es el mo men to idó neo del go bier no mó vil, en vir -
tud que el nú me ro de sus crip to res el alto, en Mé xi co se re co no ce la re le van cia del go -
bier no mó vil como una ex ten sión que coad yu va al go bier no elec tró ni co, y como
opor tu ni dad emer gen te para me jo rar el uso de las TIC en el sec tor pú bli co, por tal mo -
ti vo es que ha em pe za do a ofre cer sus ser vi cios a la ciu da da nía. (OCDE, 2012) El me jor
ejem plo en Mé xi co es el Insti tu to del Fon do Na cio nal de Vi vien da para los tra ba ja do res 
(INFONAVIT) el cual per mi te a los usua rios a una ex ten sa in for ma ción: re ci bir men sa jes 
de tex to con in for ma ción so li ci ta da es pe cí fi ca men te por me dio de sus te lé fo nos mó vi -
les, con sul tar op cio nes de cré di to, etc. (OCDE, 2012) Con esta in for ma ción, el BM brin -
da in di ca do res de de sa rro llo mun dial para el co no ci mien to bá si co so bre el ac ce so a las
TIC en los ho ga res y de su uso por los in di vi duos de nuestro país y España.

En esta com pa ra ción en tre Espa ña y Mé xi co po de mos ob ser var que Espa ña en el 2012
te nia el (4, 62) Impor ta cio nes de bie nes de tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni -
ca ción TIC (%del to tal de im por ta cio nes de bie nes) por de ba jo de Mé xi co (16,51)
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Fuen te: (BM, 2014) Cfr. http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx

Imagen 4. Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas)

http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx


Impor ta cio nes de bie nes de tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción TIC (%del
to tal de im por ta cio nes de bie nes), se pue de cons ta tar que Mé xi co cuen ta con una gran 
in ter de pen den cia de las TIC im por ta das, de be mos pre gun tar nos ¿Por qué? Se da esta
si tua ción en el país.

Las im por ta cio nes de bie nes de TIC los equi pos de te le co mu ni ca cio nes, au dio y vi deo;
in for má ti co y afi nes; los com po nen tes elec tró ni cos; y de más bie nes de la tec no lo gía de 
la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes. Se ex clu yen los pro gra mas in for má ti cos (BM,
2014)

El go bier no me xi ca no cuen ta con el (Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co, y la Agen da de Go -
bier no Di gi tal, di cha agen da tie ne dos com po nen tes cen tra les: (i) la adop ción y el uso
de las TIC por par te de la so cie dad y un mer ca do en el que los im pul sos prin ci pa les son
los pre cios, la ca li dad y la co ber tu ra, y (ii) la adop ción y el uso de las TIC por par te del
go bier no, para el que las mo ti va cio nes cen tra les se en fo can en me jo rar la efi cien cia
ope ra ti va de las ins ti tu cio nes pú bli cas, re du cir los cos tos de tran sac ción en tre ciu da da -
nos y go bier no, y pro du cir bie nes pú bli cos re la cio na dos (OCDE, 2012)
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Imagen 5. Importaciones de bienes de tecnologías de la información y 
la comunicación TIC (%del total de importaciones de bienes)



Cuadro 2. La sociedad del conocimiento de la información implementada
 en la e-gobierno*

País Nombre del proyecto URL Institución responsable

México Sistema Nacional e-México www.e-mexico.gob.mx Secretaria de comunicaciones

Ela bo ra ción pro pia. Cfr. www.e-mexico.gob.mx

El Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co (SNeM) es una se rie de ini cia ti vas que a ni vel in ter na cio -
nal han sido pro pues tas para el de sa rro llo de la so cie dad del co no ci mien to (Ve láz quez,
2009) des de di ver sas ins tan cias gu ber na men ta les. Ante los plan tea mien tos he chos
por or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les en tre los que se cuen tan el Fon do Mo ne ta -
rio Inter na cio nal (FMI) y el Ban co Mun dial (BM) des de fi na les de la dé ca da de 1990,
sur gió el im pul so que pro po ne el uso de las TIC como base para el de sa rro llo eco nó mi -
co y so cial.

El pre si den te Enri que Peña Nie to al fir mar el De cre to en el cual re for ma la Ley de Cien -
cia y Tec no lo gía, la Ley Ge ne ral de Edu ca ción, y la Ley Orgá ni ca del Con se jo Na cio nal de 
Cien cia y Tec no lo gía (Co nacyt) para el Acce so Abier to a la So cie dad del Co no ci mien to,
afir mó que el Esta do-Na ción ga ran ti za ra el de re cho de ac ce so a las tec no lo gías de la in -
for ma ción y la co mu ni ca ción, así como a los ser vi cios de ra dio di fu sión, te le co mu ni ca -
cio nes, in clui da la ban da an cha de in ter net (Lara, 2014)

El Se na do apro bó la ley de te le co mu ni ca cio nes, está lis ta para su pu bli ca ción en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción des pués que el pa sa do mar tes fue ava la da por los con gre -
sos de Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Coahui la, Chihuahua, Chia pas,
Na ya rit, Esta do de Mé xi co, Ja lis co, Mo re los, Nue vo León, Pue bla, Tlax ca la, Ta mau li pas, 
Que ré ta ro, Yu ca tán, Co li ma y Ta bas co. Los 18 es ta dos apro ba ron la ini cia ti va, uno más
de los ne ce sa rios para que el pre si den te pue da fir mar la y pro mul gar la (CNNMé xi co,
2014)

IV. Metodología 

En el caso me xi ca no po de mos es ta ble cer la teo ría cuán ti ca del cam bio a la in ver sa en el 
caso de los con tri bu yen tes, en vir tud, que pa re ce apli car se a los ciu da da nos que tie nen 
obli ga ción de con tri buir, en vir tud que tien den a re sis tir se al cam bio es tra té gi co, por
tal mo ti vo se ve el pro ce so de tran si ción de diez años, de una ad mi nis tra ción pu bli ca
tra di cio nal (en pa pel) a una ad mi nis tra ción pú bli ca elec tró ni ca (tec no lo gía, in no va -
ción, cam bio). El mie do a lo des co no ci do, el te mor a la ex po si ción de otros, la for ma en
la que cada so cie dad reac cio na a lo des co no ci do, la cul tu ra ac tual que se des cri be
como cul tu ra del mie do, en la que el te mor y la an sie dad de la so cie dad ante la con tin -
gen cia e in cer ti dum bre (Gar cía, 2013) La es tra te gia y es truc tu ra (Chand ler, 1962) en el
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e-go bier no en con tra mos esta ca rac te rís ti ca por que la for ma di vi sio nis ta del Ser vi cios
de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) es ma ne ja da por una ofi ci na cen tral para el con trol
ha cen da rio que es la Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di to Público (SHCP).

Aho ra bien para de sa rro llar el pro ble ma, des de la pers pec ti va de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca coad yu va da por la ges tión fis cal, se hace exi gen te que ésta apli que los pro ce di -
mien tos, téc ni cas y pro ce sos con ver da de ra efi cien cia que sa tis fa gan los ob je ti vos del
Esta do para el bien so cial, los ac to res so cia les de ben de ra cio na li zar que la adop ción
pú bli ca de las de ci sio nes se es ta ble ce por me dio de la le gi ti mi dad, cer ti dum bre y cul tu -
ra or ga ni za cio nal como me dios para al can zar un de sa rro llo eco nó mi co, so cial, po lí ti co
y cultural.

En la ac tua li dad, nos en con tra mos en un mun do glo ba li za do en el cual se de ben de en -
con trar es tra te gias de con trol y de tec tar los obs tácu los que im pi den el de sa rro llo eco -
nó mi co, so cial, po lí ti co y cul tu ral en la so cie dad me xi ca na; di cha cir cuns tan cia se debe
de re fle jar en el di se ño de la im ple men ta ción de la po lí ti ca fis cal, es tas de ben cen trar se 
en el ob je ti vo prin ci pal del Esta do, el cual es el bie nes tar co mún de la so cie dad me xi ca -
na; en la ac tua li dad en que vi vi mos pa re ce ser que la glo ba li za ción im pi de ese ob je ti vo
fun da men tal de su je tos de de re chos y obli ga cio nes. La trans for ma ción que ex pe ri -
men ta el ca pi ta lis mo glo bal tie ne su prin ci pal fuer za pro pul so ra en el cam bio re vo lu -
cio na rio de la tec no ló gi ca, que está abrien do enor mes po si bi li da des de in ter co ne xión
de las ac ti vi da des hu ma nas en con ti nen tes, paí ses y lo ca li da des (Da bat, et al., 2004) La
in no va ción en el cam po de la in for má ti ca y las te le co mu ni ca cio nes han pro du ci do un
cam bio es truc tu ral y es pa cio-tem po ral que ani ma a una nue va for ma de or ga ni za ción
de las ac ti vi da des so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas, ca rac te ri za das por su ca pa ci dad
para te ner re per cu sio nes a dis tan cia en una mo da li dad de in ter co ne xión cada vez más
in ten sa, sis te má ti ca y ace le ra da, por ejem plo las re des so cia les como Fa ce book, Twit -
ter, Skype, Vo xer, Men de ley Desk top, es ta ble cen el pro ce so de in ter co ne xión im pli ca
la ge ne ra ción trans con ti nen tal e in te rre gio nal de flu jos de co no ci mien to, el en ca de na -
mien to de ac ti vi da des en re des y una con ti nua in te rac ción en tre un nú me ro cre cien te
de agen tes y en ti da des in vo lu cra das que tien den a re ba sar los mar cos re gu la to rios del
Esta do na cio nal y a re que rir la com ple men ta ción cada vez ma yor de es tos úl ti mos con
nue vos me ca nis mos re gu la to rios de ca rác ter glo bal y de glo ca li za ción (Dabat, et al.,
2004)

A par tir de este cam bio tec no ló gi co del cual se pun tua li zó, el cual se ex pan dió trans for -
man do las di men sio nes de la ac ti vi dad hu ma na, tam bién re vo lu cio na al Esta do, es de -
cir, la in fraes truc tu ra mo der na de te le co mu ni ca cio nes y tec no lo gías de in for ma ción y
las nue vas teo rías de ges tión pro veen los me dios para la coo pe ra ción a dis tan cia en tre
los ciu da da nos, las em pre sas y la ad mi nis tra ción pú bli ca (Ri ve ra, 2003) para for ta le cer
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las ca pa ci dad de in no va ción en la toma de de ci sio nes en re des más con so li da das. En el
caso me xi ca no a tra vés del e-go bier no bus ca coad yu var la trans pa ren cia en la ren di -
ción de cuen tas efi cien te y efi caz, cuyo ob je ti vo prin ci pal es el buen go bier no a tra vés
de nue vos pa ra dig mas den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca, cuyo im pac to so cial debe
de re caer en la re cau da ción fis cal: la cap ta ción de in gre sos equi ta ti va y pro por cio nal -
men te para el bie nes tar co mún de la so cie dad, em pre sas y Esta do, cuya fi na li dad es en
aras de al can zar un buen e-go bier no como prac ti ca trans for ma do ra para es ta ble cer el
or den ra cio nal para dis tri buir y ges tio nar los asun tos pro pios del Esta do, es de cir, el go -
bier no elec tró ni co re pre sen ta una for ma dis tin ta de ha cer las co sas, de ha cer po si ble, y 
ne ce sa rio el cam bio de los pro ce sos de tra ba jo y de la reor ga ni za ción de las en ti da des
pú bli cas, abre las po si bi li da des para una ope ra ción efec ti va y efi cien te del Esta do, pero 
su in cor po ra ción y efec ti vi dad de pen den de su ab sor ción por par te de los con tri bu yen -
tes y las or ga ni za cio nes (Rivera, 2003)

Conclusión

Las prác ti cas trans for ma do ras a tra vés de la tec no lo gía, la re cien te re for ma ha cen da -
ria y so cial ac tual ¿Cons ti tu ye una ges tión y go ber nan za fis cal efi cien te y efi caz? Con la
crea ción de nue vos im pues tos, la eli mi na ción de al gu nos re gí me nes. ¿Esta po lí ti ca pú -
bli ca ha cen da ria y so cial, es ta ble ce rá un cre ci mien to eco nó mi co y es ta bi li dad en el
país a lar go pla zo en Mé xi co?, la ges tión fis cal im ple men ta da no con lle va a la mul ti la te -
ra li dad den tro del pro ce so de di rec ción e in te gra ción fe de ral; con tar con es tra te gias
or ga ni za ti vas, coo pe ra ción y de re gu la ción de la po lí ti ca fis cal, cuyo ob je ti vo es for ta le -
cer las fi nan zas pú bli cas en Mé xi co para ob te ner un cre ci mien to eco nó mi co efi cien te.
Por es tos prin ci pa les mo ti vos es no ta ble el he cho de que en Mé xi co los con tri bu yen tes
ten gan un mie do inex pli ca ble cuan do se re fie re a la re for ma ha cen da ria y so cial, en fa -
ti zan do en la de ter mi na ción y pago de sus im pues to por el des co no ci mien to ex haus ti -
vo de las dis tin tas fi gu ras tri bu ta rias y de los pro ce di mien tos tri bu ta rios a ni vel
normativo y práctico.

El mie do de los con tri bu yen tes fis cal men te ha blan do de bi do que Allí, De leu ze des lum -
bra ba la idea que las so cie da des de con trol sus ti tui rán pau la ti na men te e irre ver si ble -
men te a las for mas de do mi na ción, bajo el ob je to de la dis ci pli na, es de cir, for mas de
con trol, re fle ja da ac tual men te en la Ges tión Fis cal Pú bli ca en Mé xi co; pero lo que no se 
está to man do en cuen ta es que en las so cie da des de con trol, su prin ci pio es que los ciu -
da da nos pue den par ti ci par en sus pro pias for mas de do mi na ción con con sen ti mien to
mu tuo, es de cir, los su je tos ac ti vos son su je tos al po der, como al mis mo tiem po son su -
je tos del po der (Gar cía, 2013) En Mé xi co se es ta ble ce la bu ro cra cia como mo de lo pre -
do mi nan te, las so cie da des ac tua les es tán di ver sas por mul ti tud de re la cio nes de po der 
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y de opre sión. En con se cuen cia la “Ges tión fis cal Pú bli ca en Mé xi co” está re fe ri da a la
po si bi li dad de crear me dios efi ca ces y efi cien tes para dar res pues ta a los pro ble mas de
la vida so cial en tiem po real, te nien do como ob je to ob te ner so lu cio nes para el de sa -
rro llo eco nó mi co, so cial, de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Agui lar, L., 2013. Go bier no y Admi nis tra ción Pú bli ca. 1a ed. Mé xi co: Fon do de Cul tu ra Eco no mi ca.

Cria do, I. & Gil-Gar cía, R., 2013. Go bier no elec tró ni co, ges tión y po li ti cas pú bli cas. Esta do ac tual y ten -
den cias fu tu ras en Amé ri ca La ti na. Ges tión y Po lí ti ca Pú bli ca, Vo lu men Vo lu men te má ti co, pp.
3-48.

CNNMé xi co, 2014. La re for ma de te le co mu ni ca cio nes está lis ta para su pro mul ga ción. [En lí nea] Avai la -
ble at:
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/05/15/la-reforma-de-telecomunicaciones-esta-lista-para-s
u-promulgacion [Últi mo ac ce so: 23 05 2014].

Da bat, A., Ri ve ra, M. & Wil kie, J., 2004. Glo ba li za ción, re vo lu ción in for má ti ca y paí ses en de sa rro llo. En:
Juan Pa blos, ed. Glo ba li za ción y cam bio tec no ló gi co, Mé xi co en el nue vo ci clo in dus trial. Mé xi co:
UG, UNAM, UCLA, PROFMEX.

Gar cía, A., 2013. La go ber nan za del mie do. 1a ed. Espa ña: Pro teus.

Gar cía, M. d. C., Cas te llot, R., Her nán dez, L. & Gar cía, J., 2013b. La eco no mía glo ba li za da y su ten den cia
tri bu ta ria en Mé xi co: Par te II. 1a ed. Mé xi co: Po rrúa Print.

INEGI, 2014. Esta dís ti cas a pro pó si tos del Día Mun dial de Inter net (17 Mayo). Da tos Ve ra cruz. Xa la pa,
Enrí quez, Ve ra cruz. [En lí nea] Avai la ble at:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/intern
et30.pdf [Últi mo ac ce so: 23 05 2014].

Lara, C., 2014. El uso de la in ter net no será cen su ra do, afir ma Peña Nie to. Dia rio de Xa la pa, 21 05, pp.
1A-1B.

Mint zberg, H., Ahlstrand , B. & Lam pe, J., 1999. Sa fa ri a la es tra te gia. Una vi si ta guia da por la jun gla del 
ma nag ment es tra te gi co. Mé xi co: Gra ni ca.

Mu ni ve, E., 2009. El go bier no elec tró ni co en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. [En lí nea] 
Avai la ble at: el go bier noe lec tro ni coen laad cion pub.pdf
[Últi mo ac ce so: 22 05 2014].

OCDE, 2012. Estu dios de la OCDE so bre la go ber nan za pú bli ca. Ha cia una ges tión pú bli ca más efec ti va y
di ná mi ca en Mé xi co, OCDE pu blis hing. [En lí nea] 
Avai la ble at: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264116252-es>
[Últi mo ac ce so: 22 05 2014].

Ri cár dez, J., Cue llar, R. & Ca rre ra, O., 2014. El reto de la ges tión fis cal en la so cie dad del co no ci mien to a
tra vés de la in no va ción tec no ló gi ca, Xa la pa, Ve ra cruz: Po nen cia te ma ti ca. XI Co lo quio Inter na cio -
nal de Cuer pos Acá de mi cos y Gru pos de Inves ti ga ción en Aná li sis Orga ni za cio nal. Uni ver si dad, or -
ga ni za cio nes y la so cie dad del co no ci mien to. Pre sen ta do 22 y 23 de Mayo de 2014.

Ri ve ra, E., 2003. Nue va eco no mía, go bier no elec tró ni co y la re for ma del Esta do. 1a ed. Chi le: Uni ver si ta -
ria.

694

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/05/15/la-reforma-de-telecomunicaciones-esta-lista-para-su-promulgacion
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/05/15/la-reforma-de-telecomunicaciones-esta-lista-para-su-promulgacion
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/internet30.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/internet30.pdf


Sti glitz, J., 2012. El pre cio de la de si gual dad. El 1% de la po bla ción tie ne lo que el 99% ne ce si ta. 1a ed.
Mé xi co: Tau rus.

Ve láz quez, K., 2009. Go bier no elec tró ni co en Mé xi co. Ca mi no ha cia la So cie dad del Co no ci mien to. Mé xi -
co: H. Cá ma ra de Di pu ta dos.

695

L-E-gobierno: práctica transformadora en la gobernanza fiscal en México



LI

Capital humano para la sustentabilidad del desarrollo.
Necesidades éticas
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Resumen

Es po si ble un ca pi ta lis mo sus ten ta ble. La eco no mía eco ló gi ca es, tan to teó ri ca, como
prác ti ca men te una im po si bi li dad si an tes no se pro pi cia y cul ti va una nue va éti ca en tre
con su mi do res y pro duc to res. Des de la teo ría eco nó mi ca con ven cio nal ac tual men te se
ha cen gran des es fuer zos por eco no mi zar la eco lo gía; esto es con tra rio al pro pó si to de
de te ner el de te rio ro am bien tal y so cial glo bal de bi do al do mi nio del li bre mer ca do so -
bre ab so lu ta men te to das las es fe ras de la vida so cial. Urge “eco lo gi zar” el con su mo y la 
pro duc ción. Sólo la ma du ra ción de la res pon sa bi li dad so cial como guía para del or den
eco nó mi co, pue de dar via bi li dad a un ca pi ta lis mo glo bal sustentable.

Pa la bras cla ve: éti ca, con su mo, eco lo gía, eco no mía, res pon sa bi li dad.

Abstract

Sus tai na ble ca pi ta lism is pos si ble. Eco lo gi cal eco nomy is both a theo re ti cal and prac ti -
cal im pos si bi lity if a new et hics is not pro mo ted be fo re. Con ven tio nal eco nomy con -
ducts great ef forts in pur sue of eco no mi zing eco logy; this is con trary to the pur po se of
stop ping the cu rrent glo bal trend in en vi ron men tal and so cial de gra da tion as a re sult
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of free mar ket do mi na tion over all as pects of so cial life. The re is an ur gent need to eco -
lo gi ze con sump tion and pro duc tion. Only the ma tu ra tion of so cial res pon si bi lity as a
gui de of eco no mic or der can re com po se and give via bi lity to a glo bal sus tai na ble ca pi -
ta lism.

Key words: et hics, con sump tion, eco logy, eco nomy, green, res pon si bi lity.

Introducción

Cier ta for ma de pen sar que se ha he cho muy po pu lar que rría con ven cer nos de que es
po si ble re con ci liar a la eco no mía con el me dio am bien te; al efec to sólo se re quie re ca -
pi ta li zar al me dio am bien te me dian te la ins tru men ta ción de po lí ti cas que ha gan atrac -
ti vo el trán si to ha cia una eco no mía am bien tal. Se gún esta idea la
“me dio-am bien ta li za ción” de la eco no mía de pen de rá de la ne ce sa ria éti ca que per mi -
ta un de sa rro llo sus ten ta ble. Así, bas ta rá con re du cir las emi sio nes de bió xi do de car -
bo no y usar me jor los re cur sos para se guir cre cien do al in fi ni to, ge ne ran do em pleo y
ri que za, ade más de lo grar lo con ma yor equi dad (Eli zal de, 2009). Por su par te, al gu nos
teó ri cos sos tie nen que la mo der ni za ción eco nó mi ca casi por sí sola de sem bo ca en la
de mo cra ti za ción de la vida po lí ti ca (Inglehart and We zel, 2009).

Los crí ti cos de este “green-wash” afir man que el pro ble ma de fon do de la pro pues ta es
creer en el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do como una ne ce si dad de la sus ten ta bi li -
dad am bien tal y so cial.4 Este pa ra dig ma no es ca pa al con cep to eco nó mi co con ven cio -
nal de cre ci mien to in fi ni to: El en fo que está vi cia do de ori gen pues in sis te je rar qui zar
ca pi tal so bre me dio am bien te, con si de ra do va lio so sólo en tan to for ma de ca pi tal,
como otro ele men to del ba lan ce fi nan cie ro (Na re do, 2002; Eli zal de, 2009; Gu di ño,
2012).

Fren te a la pro pues ta de una eco no mía ver de, aus pi cia da des de la ONU a tra vés del
PNUMA a par tir de 1982, co bran fuer za y apo yo nue vas pro pues tas al ter nas para una
eco no mía eco ló gi ca. En tan to que la eco lo gía su per fi cial sólo da con ti nui dad al modo
de vida ca pi ta lis ta, ig no ran do las cau sas so cia les, po lí ti cas y cul tu ra les de la cri sis am -
bien tal, la eco lo gía pro fun da pro po ne más bien una nue va fi lo so fía eco ló gi ca que pro -
po ne, “vi vir den tro de los lí mi tes”.5 La base de esta pro pues ta es el re co no ci mien to de
la im po si bi li dad del cre ci mien to per ma nen te pues, pre ten der dar a la po bla ción mun -
dial el ni vel de bie nes tar de los paí ses más avan za dos, aca ba ría en po cos años con el
pla ne ta.
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Los crí ti cos de la eco no mía ver de sos tie nen en cam bio, que sólo la asi mi la ción de la fi -
ni tud de los re cur sos del pla ne ta pue de le gi ti mar un nue vo pa ra dig ma eco nó mi co en
sus ti tu ción del de sa rro llis mo ad in fi ni tum, para el cual “la re fle xión so bre la im po si bi li -
dad de un cre ci mien to in fi ni to en un mun do de re cur sos y ca pa ci dad de asi mi la ción fi -
ni tos (…), era y es to da vía (sic) ob via da to tal men te”.6 El cre ci mien to eco nó mi co sin fin
es una abe rra ción en un mun do de re cur sos li mi ta dos y es ca sos fren te a la ava lan cha
de la po bla ción hu ma na. La eco no mía ver de no pue de sino re du cir el rit mo al que nos
acer ca mos al pun to de in fle xión, más allá del cual, el pla ne ta no po drá to le rar el ni vel
de con su mo y el vo lu men de des per di cio ge ne ra do por la hu ma ni dad; pero eso no
cam bia rá el apo ca líp ti co final.

El nue vo con cep to su gie re que lle va mos si glos ge ne ran do una cri sis eco so cial pro fun -
da, para sa lir de la cual, es ne ce sa rio el res ca te y re no va ción de cier tos va lo res so cia les
que con fi gu ren la éti ca ciu da da na ca paz de re cu pe rar la no ción de bien co mún que sos -
ten ga a la so cie dad glo bal. La eco no mía eco ló gi ca sub ra ya su le ga do ló gi co plas ma do
en el con cep to de sus ten ta bi li dad. Lo sus ten ta ble se re la cio na in trín se ca men te con el
re co no ci mien to de lí mi tes: “Nada pue de cre cer in de fi ni da men te, todo tie ne lí mi tes”
(Eli zal de7). Na re do8 iden ti fi ca que el afán por lo grar un cre ci mien to in ce san te de la pro -
duc ción como fuen te de todo pro gre so es vano e in com pren si ble si no es tu vie se li ga do
a una no ción uni fi ca da de ri que za que glo ri fi ca la fi na li dad uti li ta ria de la acu mu la ción y 
el con su mo de bie nes y ser vi cios. Este vie jo pa ra dig ma ha de ja do ya su pro fun da hue lla 
eco ló gi ca en la ca pa ci dad del pla ne ta. El 20% más rico de la hu ma ni dad pro du ce el 80%
de las ema na cio nes de ga ses de efec to in ver na de ro mien tras dis fru ta del 70% del in -
gre so glo bal. En con tras te, más de la mi tad de la po bla ción mun dial vive con me nos de
2.5 dó la res dia rios, cer ca de mil mi llo nes vi ven con ham bre y cer ca de dos mil mi llo nes
son pre sos de la po bre za mul ti di men sio nal9. En aún ma yor con tras te, el 20% más po -
bre de la po bla ción re ci be tan sólo el 1% del in gre so glo bal al tiem po que su fre las peo -
res con se cuen cias de la cri sis cli má ti ca glo bal pro vo ca da por el sis te ma eco nó mi co
mun dial10.

Las ci fras nos de ve lan la rea li dad: el mo tor pri ma rio de la eco no mía mun dial en la Era
glo bal es el con su mo, no la de man da. El con su mo ha de ve ni do en de ter mi nan te de la
de man da; lo que se con su me tie ne de man da y por ende es ta rá en el mer ca do; lo que
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no se con su me no tie ne de man da no está en el mer ca do. Con el au xi lio per ma nen te y
one ro so de un apa ra to pu bli ci ta rio que nos con di cio na para con su mir sin des can so; de
todo un sis te ma edu ca ti vo para for mar se res hu ma nos en se rie, para la pro duc ción en
se rie y para el con su mo/de rro che, el sis te ma so cio eco nó mi co-eco ló gi co mun dial se
ha vuel to una ver dad in cues tio na ble. Co bi ja do por la po lí ti ca, al am pa ro de los teó ri cos 
que ha cen cual quier es fuer zo por le gi ti mar lo y con ser var lo vi gen te, este or den es lo
que debe cam biar. El cam bio ne ce sa rio re quie re de la for ma ción de un tipo de ca pi tal
so cial has ta hoy ape nas in ci pien te.

Del empoderamiento ciudadano potenciado por los problemas ambientales
al cambio ético

De be mos re pen sar el pa ra dig ma so cioe co nó mi co en car na do y glo ba li za do en el in sos -
te ni ble bi no mio cre ci mien to eco nó mi co-de sa rro llo. Al in ten tar lo, es po si ble que en la
bús que da de es pa cios con cre tos para el pro ta go nis mo de una ciu da da nía em po de ra da 
por el co no ci mien to, des cu bra mos una he rra mien ta de enor me uti li dad para ac tua li -
zar las ba ses so cia les del ré gi men de mo crá ti co y el Esta do de de re cho. Pro cu ra mos
con tri buir a la cons truc ción teó ri ca del con cep to “res pon sa bi li dad so cial” que, sur gi do
du ran te la se gun da mi tad del si glo XX de la preo cu pa ción ciu da da na que in cor po ró
nue vos te mas a la agen da po lí ti ca na cio nal e in ter na cio nal, aho ra ma du ra para con ver -
tir se en una he rra mien ta para ha cer del ciu da da no co mún au tén ti co ca pi tal so cial para
el me jo ra mien to de nues tra vi ven cia de mo crá ti ca ha cia la sus ten ta bi li dad. De sea mos
mo ver a la re fle xión en tor no al rol fun da cio nal que está de sem pe ñan do la ac tual cri sis
glo bal en la cons truc ción de un nue vo et hos ciu da da no y las po si bi li da des que este
pro ce so ofre ce para rom per con el pa ra dig ma del de sa rro llis mo; igual men te, de sea -
mos in ci tar a la ac ción que pue da re ver tir las arrai ga das ten den cias en de te rio ro am -
bien tal, so cioe co nó mi co y po lí ti co para es tar en po si ción de re com po ner el or den
so cial con base en los cri te rios de sus ten ta bi li dad que me jor co rres pon den a una Na tu -
ra le za de re cur sos fi ni tos. Asi mis mo, urge in cor po rar a nues tro sis te ma de ad mi nis tra -
ción pú bli ca los va lo res cuya ca ren cia man tie ne pen dien te la ciu da da ni za ción de los
me dios que de fi nen la po lí ti ca pú bli ca, de lo que re sul ta que la fun ción pú bli ca si gue
ejer cien do po tes tad so bre el in te rés ge ne ral, de fi nién do lo en todo mo men to des de las 
es fe ras del po der don de se en fren tan –a es pal das de la so cie dad- los gru pos de in te rés
que ne go cian al mar gen del bien co mún11, por que los po de res de fac to ven sus pri vi le -
gios ame na za dos por el em pu je del in te rés ge ne ral, el go bier no teme ver se re ba sa do
por las de man das del in te rés co lec ti vo y, so bre todo, a la ciu da da nía no al can za aún a
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11  Sar quís J.I. y So lís G.R. 2013. Ciu da da nía y res pon sa bi li dad so cial I. Empo de ra mien to ciu da da no para el res ca te

del Esta do De mo crá ti co. Re vis ta Mul ti dis ci pli na, 16:27-46. 



vis lum brar su so be ra nía en el ca bal ejer ci cio de su res pon sa bi li dad so cial. “La pa la bra
res pon sa bi li dad in di ca la ac ción de res pon der por los re sul ta dos de las de ci sio nes y ac -
cio nes pro pias; la pa la bra so cial re cuer da que esas de ci sio nes y ac cio nes afec tan a
otros” (So lar te, 2003).

Los te mas li ga dos al con cep to de res pon sa bi li dad so cial que han lo gra do per mear la
agen da po lí ti ca mun dial in clu yen una ex ten sa y va ria da gama de in te re ses a la que no
de jan de su mar se nue vos ele men tos de preo cu pa ción des de al gún sec tor so cial, en un
le gí ti mo in ten to por ha cer a las em pre sas cons cien tes de que su res pon sa bi li dad re ba -
sa por mu cho la pro cu ra ción irre fle xi va de ga nan cias a cos ta de lo que sea. Como he -
mos vis to an tes12, es tas con si de ra cio nes no son pri va ti vas de la res pon sa bi li dad so cial
de las em pre sas, sino que ata ñen al con cep to como se apli ca en ge ne ral a la res pon sa -
bi li dad so cial como dis tin ti vo sine qua non del et hos ciu da da no para la de mo cra cia fun -
cio nal.

Dada su evi den te glo ba li dad, la cues tión eco ló gi ca, la cons ter na ción pú bli ca y el vi ra je
en la per cep ción ge ne ra li za da del cam bio cli má ti co glo bal al que ella dio ori gen ape nas
unos cuan tos años atrás, ilus tra per fec ta men te la po si bi li dad de des per tar con cien cia
y edu car a la opi nión pú bli ca en los cri te rios con ser va cio nis tas del de sa rro llo sus ten ta -
ble con base en la di vul ga ción del co no ci mien to cien tí fi co (Cos tan za et al., 1997; Díaz
et al., 2011). Di cha con cien cia es la pre mi sa obli ga da del ur gen te cam bio éti co13 por
par te de la ciu da da nía en ge ne ral y de las em pre sas en par ti cu lar: “El que al can ce mos a 
ver esta nue va éti ca, de pen de de la se rie dad con que los éti cos to men la cien cia, y los
cien tí fi cos con si de ren los pro ble mas mo ra les” (M. Bun ge, ci ta do por Gra na, 2004
p.43).

Es un he cho que las for mas de apro pia ción hu ma na de los re cur sos na tu ra les, y las ac ti -
vi da des que in ten tan sa tis fa cer con ellas, las ne ce si da des de la po bla ción mun dial, han
ace le ra do pe li gro sa men te, so bre todo des de me dia dos del si glo XX, la al te ra ción de los 
eco sis te mas al re de dor del mun do (Hoff mann, 1996; SER, 2004). La con ti nua des truc -
ción del há bi tat a tra vés de cam bios en el uso de sue lo, la de fo res ta ción y di ver sas for -
mas de con ta mi na ción de aire, sue lo y aguas, han pues to con tra la pa red y en
in ne ga ble ries go al con jun to de las co mu ni da des bio ló gi cas (Roz zi et al., 2001). Así, a
me di da que la pre sión so bre to dos los re cur sos na tu ra les au men ta, la sus ten ta ción de
las fu tu ras ge ne ra cio nes que da más y más en en tre di cho (MEA, 2005).
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12  Sar quís y So lís (2013). Op. cit. 
13  El tex to a leer es la com pi la ción de en sa yos a car go de Edgar Mo rin bajo el tí tu lo de Intro duc ción al
Pen sa mien to Com ple jo, dis po ni ble en:
 http://www.fisica.ru/dfmg/teacher/archivos/Introduccion_al_pensamiento_complejo_Edgar_Morin.pdf

http://www.fisica.ru/dfmg/teacher/archivos/Introduccion_al_pensamiento_complejo_Edgar_Morin.pdf


El con su mo de re cur sos na tu ra les ha cre ci do has ta el pun to de con ver tir se en una se ria
ame na za para el fun cio na mien to del sis te ma so cioe co nó mi co, de bi do tan to a los pro -
ble mas am bien ta les que ge ne ra, como al pro pio ago ta mien to de los re cur sos. El rit mo
de con su mo de re cur sos na tu ra les ha sido en las úl ti mas dé ca das iné di to en la his to ria:
en la se gun da mi tad del si glo XX he mos con su mi do más re cur sos que to das las ge ne ra -
cio nes an te rio res jun tas. Es más que ur gen te co men zar por ad mi tir que el mo de lo so -
cioe co nó mi co que se ha he cho im pe ran te en todo el mun do, ba sa do en cre ci mien to
eco nó mi co ili mi ta do y en el con su mo com pul si vo y de rro cha dor, se en cuen tra en la
raíz más pro fun da de nues tros ac tua les y alar man tes pro ble mas, en tre los cua les, la
he ge mo nía ca pi ta lis ta, la glo ba li za ción, los fe nó me nos mi gra to rios, la re vo lu ción tec -
no ló gi ca per ma nen te, la cre cien te alar ma mun dial por el fe nó me no del cam bio cli má -
ti co y mu chos otros fe nó me nos, han mar ca do ya el am bien te de fi na les del si glo XX y el
de los al bo res del si glo XXI, con la im pron ta de un áni mo de ca den te, de fin de ci clo14.

La cri sis am bien tal glo bal mues tra la in com pa ti bi li dad ma ni fies ta en tre la eco no mía ac -
tual y la eco lo gía de bi do a la exis ten cia de di fe ren tes rit mos bio ló gi cos -len tos, con ho -
ri zon te tem po ral lar go- y eco nó mi cos -rá pi dos, con ho ri zon te tem po ral cor to-. Un
rit mo eco nó mi co su pe rior al bio ló gi co y geo ló gi co im pli ca in fra va lo rar pro ble mas am -
bien ta les fu tu ros -es ca sez de re cur sos, pér di da de bio di ver si dad o efec to in ver na de ro-
en fa vor de ren di mien tos eco nó mi cos pre sen tes au men tan do así, la ex plo ta ción in ten -
si va de los re cur sos na tu ra les, con vir tién do los pron to en re cur sos no re no va bles. En la
me di da en que los rit mos eco nó mi cos no se adap ten a los bio ló gi cos, asis ti re mos a un
pro gre si vo au men to de la de gra da ción am bien tal glo bal de con se cuen cias más que
pre vi si bles y en ab so lu to de sea bles.

El pre cio que to dos de be mos pa gar por este co no ci mien to lo gra do du ran te las úl ti mas
dos dé ca das gra cias a los es fuer zos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, en todo lo que con -
cier ne al me dio am bien te, es la ine lu di ble res pon sa bi li dad so cial que su de ve la ción
com por ta. Ya no es po si ble la im pu ni dad, no con todo lo que aho ra en ten de mos so bre
la frá gil di ná mi ca pro pia de las in trin ca das re des de in te rac cio nes en tre los di ver sos or -
ga nis mos y su há bi tat (Ba rros, 2006). Así, más allá de la gra ve dad co yun tu ral, la preo -
cu pa ción res pec to de la con ser va ción del me dio am bien te se glo ba li za y se in cor po ra
en to das las agen das po lí ti cas del mun do de for ma per ma nen te. Sin em bar go, la de -
sea da de sa ce le ra ción del rit mo de de te rio ro am bien tal hace ur gen te el acom pa ña -
mien to de las cum bres so bre me dio am bien te por cam bios sus tan ti vos en los há bi tos y
las prác ti cas co ti dia nas de una vas ta ma yo ría de la po bla ción mun dial. Ante la idea es -
ca to ló gi ca neo li be ral del de sa rro llo eco nó mi co como fin úl ti mo de un pro gre so tec no -
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14  El en sa yo a leer es de R. D. Ka plan y se ti tu la The Co ming Anarchy, pu bli ca do por The Atlan tic
Monthly, 273(2):44-76, fe bre ro de 1994. 



ló gi co cons tan te men te as cen den te e in de fi ni do, urge opo ner toda la ca pa ci dad del
sen ti do co mún y la so li da ri dad como ba ses so cia les del em po de ra mien to ciu da da no
para la ra cio na li za ción de la de man da como va ria ble del mer ca do en po der de la gen te
para el in dis pen sa ble con trol de la ofer ta15 (Cfr. Gra na, op cit., p.44).

 Los cien tí fi cos so lían su po ner que los me ca nis mos que man tie nen la ho meos ta sis de
nues tro pla ne ta es ta rían ahí, ope ran tes por siem pre para co rre gir cual quier des vío y
evi tar cam bios brus cos. Aho ra re co no cen que se equi vo ca ron, mu chos de esos me ca -
nis mos han sido re ba sa dos y qui zá en más de una ins tan cia el daño sea ya irre ver si ble16

(Smol y Stoer mer, 2010). Se hace pues ina pla za ble un vi ra je ha cia la eco no mía eco ló gi -
ca, so pena de ver glo ba li za do en poco tiem po un es ce na rio cu yos pri me ros es ca lo -
frian tes in di cios son ya una rea li dad en Áfri ca Occi den tal17.

La men ta ble men te, has ta aho ra el ejer ci cio de la res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial ha
sido de ter mi na do por le yes y nor mas es ta ble ci das por en ti da des di fe ren tes de las pro -
pias em pre sas, de modo que es tas se li mi tan a cum plir -o si mu lar que cum plen- con
cier tos pa rá me tros o cier tos tér mi nos que les han sido im pues tos con ca rác ter obli ga -
to rio. Sin em bar go, aún el más es cru pu lo so cum pli mien to de la ley es cla ra men te in su -
fi cien te en lo que se re fie re a la sa tis fac ción de la res pon sa bi li dad so cial que al re de dor
del mun do se exi ge a las em pre sas en la se gun da dé ca da del nue vo si glo: es im pres cin -
di ble no sos la yar la im por tan cia de la for ma ción ciu da da na para asu mir con toda ma -
du rez los cos tos tan gi bles e in tan gi bles que la pro duc ción so cial men te res pon sa ble
ha cia el me dio am bien te con lle va. Di cho de otro modo, no sólo las em pre sas como en -
ti da des pro duc ti vas, an tes que ellas, la ciu da da nía en su con jun to debe, tie ne la obli ga -
ción éti ca de mos trar se so cial men te res pon sa ble a tra vés de una re va lo ra ción
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15  Se ría pue ril ne gar u obs truir los as pec tos po si ti vos de la re vo lu ción tec no ló gi ca per ma nen te en que vi -
vi mos; de lo que se tra ta es ha cer de la par ti ci pa ción ciu da da na una es tra te gia para mi ni mi zar el cos to so -
cio am bien tal del modo de pro duc ción do mi nan te, cu yos fi nes de lu cro no re pa ran en la más mí ni ma
con si de ra ción por la vul ne ra bi li dad de los eco sis te mas ni se in te re sa en los as pec tos del de sa rro llo hu ma -
no que de be rían ser cen tra les para cual quier de fi ni ción acep ta ble de pro gre so so cial.
16  El li bro a leer es ¿Eco de sa rro llo hu ma no o ca pi ta lis mo e im pe rios?, de Ro ber to Gra na (2004). El au tor
asien ta que los pro ble mas son aho ra re co no ci da men te tan gra ves –y los pe li gros en el cor to pla zo tan alar -
man tes- que po de mos afir mar que la ci vi li za ción pos tin dus trial en su con jun to y el pa ra dig ma de pro gre so
que le ha sus ten ta do des de hace tre cien tos años se en cuen tran fran ca men te en en tre di cho, atra ve san do
la más gra ve cri sis de la his to ria hu ma na, dado su po ten cial des truc ti vo (p.46-50).
17  R. Kal plan (1994) nos brin dó un pa no ra ma bas tan te com ple jo y abru ma dor, por no de cir apo ca líp ti co,
que evi den cia se rias y bien fun da das du das so bre el fu tu ro de la de mo cra cia en el mun do, en ra zón de las
gra ví si mas ten sio nes po lí ti cas ge ne ra das por el fe nó me no de la es ca sez e in su fi cien cia de re cur sos para
pro veer las más ele men ta les ne ce si da des para la vida en los paí ses sub de sa rro lla dos; ahí don de ha bi tan
cua tro de cada cin co se res hu ma nos.



pro fun da de sus há bi tos de con su mo y es ti lo ge ne ral de vida; ello exi ge un es fuer zo
edu ca ti vo que no se está lle van do a cabo. Antes bien, todo lo con tra rio; for ma mos
para el con su mo de rro cha dor y com pul si vo de todo tipo de mer can cías que se han
con ver ti do en un fin en sí mis mas: “Cuan do la for ma de pro duc ción y con su mo de bie -
nes con du ce a que és tos se con vier tan en fi nes en sí mis mos, la pre sun ta sa tis fac ción
de una ne ce si dad em pa ña las po ten cia li da des de vi vir la en toda su am pli tud. Que da allí 
abo na do el te rre no para la ins tau ra ción de una so cie dad alie na da que se em bar ca en
una ca rre ra pro duc ti vis ta sin sen ti do”18. Esto equi va le a la vida pues ta al ser vi cio de los
ar te fac tos, en vez de es tar es tos al ser vi cio de la vida (Max-Neef et al., De sa rro llo a
Esca la Hu ma na, 1998, Ed. Nor dan, Mon te vi deo; ci ta do por Gra na, op cit., p.87).

La cre cien te con cien cia ciu da da na, sin em bar go, pro me te si tuar nos pron to fren te a un
pro me te dor pro ce so de evo lu ción so cial que, en la es fe ra in fraes truc tu ral de la eco no -
mía mun dial, con lle va la inu si ta da opor tu ni dad de lo grar cier ta for ma de so cia li za ción
de las em pre sas, cuya pa tria po tes tad pue de con todo de re cho re cla mar el li be ra lis mo
de mo crá ti co en la fase ac tual de su de ve nir, ca rac te ri za da por una tran si ción des de su
aún vi gen te ca rác ter re pre sen ta ti vo -cu yas po si bi li da des pa re cen ya bas tan te ago ta -
das- ha cia un in ci pien te ta lan te par ti ci pa ti vo que ofre ce re vi ta li zar la ex pe rien cia de -
mo crá ti ca con una re no va da fun cio na li dad. Ni el so cia lis mo utó pi co ni el so cia lis mo
cien tí fi co con si de ra ron que el im pre vis to em po de ra mien to ciu da da no den tro de la
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca pu die ra te ner como con se cuen cia la ra cio na li za ción de
la eco no mía, a la cual el pri me ro in ge nua men te su po nía po si ble por ins pi ra ción de la
bue na fe pro pia de la fi lan tro pía pe que ño-bur gue sa; mien tras el se gun do la con si de ra -
ba con se cuen cia dia léc ti ca ex clu si va de la his to ria, de modo que cual quier pro po si ción
se gún la cual, la so cie dad de mo crá ti ca pu die se de ve nir jus ta o equi ta ti va, fue ro tun da -
men te des ca li fi ca da por el ma te ria lis mo his tó ri co como irre me dia ble men te opues ta a
la ló gi ca dia léc ti ca del ca pi ta lis mo y, por ende, como reformista.

¿Po dría un pro ce so de ciu da da ni za ción de los te mas de ofer ta y de man da en el mer ca -
do ra cio na li zar la eco no mía para lo grar su reo rien ta ción ha cia la pro cu ra ción de la sus -
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18  El pro ble ma de la tec no lo gía do mi nan do las ac cio nes del hom bre y del hom bre como mero ser vi dor de
la tec no lo gía ya ha bía sido plan tea do y ana li za do hace más de 150 años por Car los Marx al re fe rir se a las
cues tio nes re la ti vas a la ena je na ción del tra ba jo y a lo que él lla mó “el fe ti chis mo de la mer can cía”. Marx vi vió 
en la épo ca del ca pi ta lis mo de li bre con cu rren cia, cuan do se asis tía a un in cre men to en la pro duc ción de
todo tipo de mer can cías como nun ca an tes ha bía co no ci do la hu ma ni dad; esta in de pen den cia re la ti va de
los pro duc tos en la for ma de mer can cía en mas ca ra ba en mi llo nes de per so nas su ori gen en el tra ba jo hu -
ma no, con fi rién do le un va lor in trín se co e irreal y con vir tién do las, al de cir de Marx, en ob je to de una ado ra -
ción casi re li gio sa, es de cir, un fe ti che: “...ellos, sus crea do res (los hom bres, los crea do res de to das las
mer can cías), han ter mi na do por ren dir se ante sus cria tu ras; los pro duc tos de su ca be za han ter mi na do por
apo de rar se de su ca be za” (Marx, ci ta do por Mo re no, 2006, p.2).



ten ta bi li dad del de sa rro llo ma te rial de la so cie dad? ¿Po dría tal pro ce so, me dian te un
efec to auto ca ta lí ti co, apun ta lar el pro ce so for ma ti vo de una ciu da da nía so cial men te
res pon sa ble? Cree mos que sí.

Lo que se plan tea así es el de sa fío de idear las es tra te gias más via bles para lo grar el em -
po de ra mien to ciu da da no que haga po si ble un sano di rec cio na mien to de la ges tión
em pre sa rial ha cia for mas mu cho me nos no ci vas para el me dio am bien te y para el con -
jun to de las re la cio nes so cia les. Tal em po de ra mien to y las po si bles es tra te gias di se ña -
das des de la ciu da da nía para la ges tión de la pro duc ción y sus con se cuen cias
eco nó mi cas po drían cons ti tuir se en un me ca nis mo ciu da da no para la cer ti fi ca ción de
las em pre sas, cuya de ter mi na ción de mos tra da de in cor po rar los cri te rios de la res pon -
sa bi li dad so cial a su ges tión co ti dia na, les per mi tan con tar con una li cen cia ciu da da na
para lle var a cabo sus ac ti vi da des.

Ya des de 2001 el co mi té in ter na cio nal de es tan da ri za ción im pul só la ini cia ti va de la
nor ma ISO 26000 para bus car un con sen so res pec to de todo aque llo que de be ría que -
dar in clui do en el có di go es tan da ri za do en cuan to a la con duc ta em pre sa rial más de -
sea ble des de la óp ti ca de la aten ción a su res pon sa bi li dad so cial. Aun que ésta no se ría
como otras nor mas ISO, de ca rác ter au di ta ble por ins tan cias ex ter nas a la pro pia or ga -
ni za ción, sin duda se tra ta de un gran ade lan to ha cia la con cien ti za ción de las em pre sas 
so bre la ne ce si dad que en fren tan de re va lo rar su ca rác ter de en ti da des éti cas con res -
pec to a los va lo res re pre sen ta dos por los de re chos hu ma nos, la con ser va ción del me -
dio am bien te, el de sa rro llo so cial sus ten ta ble y, en ge ne ral, el bien común.

El de sem pe ño so cial de las em pre sas se hace evi den te sólo en el lar go pla zo y, jus ta -
men te por ello, co bra es pe cial re le van cia el he cho de que el cum pli mien to de la res -
pon sa bi li dad so cial exi ge la in cor po ra ción de ob je ti vos com pro me ti dos con la
pro mo ción del de sa rro llo sos te ni ble y sus ten ta ble a las po lí ti cas de vin cu la ción en tre la 
em pre sa y su en tor no co mu ni ta rio des de la pro pia eta pa ges to ra de su pla nea ción es -
tra té gi ca. A su vez, esto exi ge que la nue va vi sión de la teo ría ad mi nis tra ti va so bre la
res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial deje atrás las con tri bu cio nes de tipo ca ri ta ti vo para
di ri gir los re cur sos ha cia el apo yo sis te má ti co de pro gra mas y pro yec tos de lar go al can -
ce con im pac to am bien tal, so cial y eco nó mi co (Zu le nis, 2000).

Se gún el Anua rio so bre la Res pon sa bi li dad So cial Cor po ra ti va en Espa ña 2006 (Fun da -
ción Eco lo gía y De sa rro llo, 2006), el nú me ro de em pre sas es pa ño las que in for man de
su ges tión de acuer do con las nor mas in ter na cio na les de sos te ni bi li dad so cial y me -
dioam bien tal pro pues tas por la Glo bal Re por ting Ini ti ti ve, ha pa sa do de ape nas tres en
2003 a casi se sen ta en 2005. Asi mis mo, el in for me La ac ción so cial en la pren sa es cri ta
(Fun da ción Empre sa y So cie dad) re ve la que el nú me ro de no ti cias re la ti vas a la ac ción
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so cial de las em pre sas se mul ti pli có por tres en un sólo año y el in for me “La ac ción so -
cial se gún el ciu da da no” (Fun da ción Empre sa y So cie dad) des ta ca que el por cen ta je de
ciu da da nos re si den tes en Espa ña que son ca pa ces de men cio nar es pon tá nea y ra zo na -
da men te el nom bre de una em pre sa des ta ca da por su ac ción so cial ha pa sa do del 4%
en 2003 al 20% en 2005. Sin duda, este fe nó me no ha ayu da do a que cada vez en ma yor
me di da, los con su mi do res in tro duz can cri te rios so cia les y me dioam bien ta les en sus
de ci sio nes de con su mo. Un es tu dio de Mar ket & Opi nion Re search Inter na tio nal des -
ta ca que un 38% de los con su mi do res eu ro peos opi nan que el com pro mi so so cial de
una em pre sa es muy im por tan te a la hora de de ci dir com prar sus pro duc tos o ser vi -
cios, y un 46% lo con si de ran al me nos im por tan te. Así se ex pli ca que des de fi na les de
los años ochen ta se vie ne de sa rro llan do una lí nea de in ves ti ga ción en mar ke ting que
ana li za la in fluen cia que so bre el com por ta mien to del con su mi dor tie ne la in for ma ción 
de la que éste dis po ne so bre prác ti cas de res pon sa bi li dad so cial de las em pre sas. Sin
em bar go, la li te ra tu ra no es con clu yen te a este res pec to; mien tras al gu nos tra ba jos
han evi den cia do que no es re le van te la in fluen cia de esta in for ma ción so bre la in ten -
ción de com pra, otras in ves ti ga cio nes han de mos tra do que ésta tie ne una in fluen cia
po si ti va so bre di cho com por ta mien to (di ver sos au to res citados por Bigne y Currás,
2008).

En la úl ti ma dé ca da han em pe za do a sur gir al gu nos sig nos de la cons truc ción de una
éti ca em pre sa rial que de suyo hace pro pios los pro pó si tos del de sa rro llo sus ten ta ble y
las cau sas ciu da da nas en tor no a los te mas de la res pon sa bi li dad so cial de la em pre sas
ana li za dos por di ver sos aca dé mi cos y lí de res em pren de do res. Esta ten den cia está ac -
tual men te me jor re pre sen ta da por la or ga ni za ción Cor po ra te Knights (CK´s)19 con sede
en To ron to, Ca na dá, cuyo lema reza “la com pa ñía para el ca pi ta lis mo lim pio”. Se tra ta
de una fir ma de di ca da a la in ves ti ga ción para la in ver sión y la in for ma ción que lan zó el
pro gra ma Glo bal 100 du ran te el Foro Eco nó mi co Mun dial en 2005.

Lo que hay que no tar es que ni Cor po ra te Knights, ni mu chas otras ini cia ti vas em pre sa -
ria les se me jan tes aso cia das al tema de la res pon sa bi li dad so cial de las em pre sas al re -
de dor del mun do, son ex pre sio nes del al truis mo pe que ño bur gués de los so cia lis tas
utó pi cos de ci mo nó ni cos; son más bien el re sul ta do de mo vi mien tos de pro tes ta ciu da -
da na, tan to ins ti tu cio na li za dos como no ins ti tu cio na li za dos que, mu chas ve ces no
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cur sos como la ener gía, el agua, la emi sión de car bo no, la ge ne ra ción de re si duos, la ca pa ci dad para la in no va ción, el pago de im -
pues tos como por cen ta je de las ga nan cias, re la ción en tre sa la rios, pen sio nes, se gu ri dad la bo ral, tasa de re cam bio de em plea dos,
equi dad de gé ne ro en el li de raz go y el re co no ci mien to al com pro mi so del li de raz go em pre sa rial con la res pon sa bi li dad so cial en tér -
mi nos de sa la rio. 

http://www.global100.org
http://www.bloomberg.com/


exen tos de vio len cia, han lo gra do per mear la enor me re sis ten cia sis té mi ca al cam bio,
for zan do tan to a em pre sa rios como a po lí ti cos, a es cu char otras vo ces, a en ten der la
im po si bi li dad de no es cu char (Cos tan za et al., 1997; Díaz et al., 2011). Estos mo vi mien -
tos es tán lla ma dos a ser el nue vo ca mi no de la trans for ma ción so cial pro fun da.

Conclusión

No es di fí cil in tuir una re la ción en tre ca pi tal so cial y res pon sa bi li dad so cial, más aún, no 
es di fí cil vis lum brar que el ca pi tal so cial debe te ner cier ta im por tan cia para la ac ti vi dad
eco nó mi ca o que ésta se gu ra men te tie ne im pac to so bre el ca pi tal so cial. Hoy por hoy,
es in dis pen sa ble li gar el con cep to de ca pi tal so cial a las ca rac te rís ti cas más de sea bles
del et hos ciu da da no ca paz de re co no cer y asu mir su res pon sa bi li dad como pro mo tor
de una pro duc ción de unos bie nes y unos ser vi cios cuyo dis fru te es ma yor men te con -
tra pro du cen te, cuya di ná mi ca es con tra ria a los me jo res in te re ses de la raza hu ma na.
Com pe ten cia es igual a efi cien cia y bie nes tar a con su mo. Sin em bar go, la cri sis am bien -
tal glo bal en que ha de sem bo ca do esta cos mo vi sión de sen mas ca ra la fal se dad de es tas 
pre mi sas y nos obli ga a re con si de rar la re la ción en tre la na tu ra le za y el ser hu ma no:
hay que eco lo gi zar la eco no mía en lu gar de eco no mi zar la na tu ra le za. Sólo de esta for -
ma será po si ble lo grar un ma yor equi li brio en tre el ser hu ma no y la na tu ra le za, en tre la 
eco no mía y la eco lo gía, en tre el bie nes tar y el me dio am bien te.
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Resumen

La tec no lo gía pro mue ve cam bios pro fun dos en la or ga ni za ción de la lí nea de pro duc -
ción in dus trial. Los nue vos mer ca dos de man dan nue vos per fi les de pro duc tos; es tos
cam bios de man dan a su vez nue vos per fi les ope ra ti vos para el me jor de sem pe ño de
las or ga ni za cio nes; ta les per fi les son in com pa ti bles con los vie jos usos y cos tum bres
ad mi nis tra ti vos, en cuyo lu gar, se en tro nan rá pi da men te ideas como em po de ra mien -
to, con fian za y res pon sa bi li dad. Así, lo nue vo en ad mi nis tra ción está cam bian do a la fá -
bri ca, pero no pue de que dar se en ello, ine vi ta ble men te per mea ha cia to das las es fe ras 
de la vida so cial, de modo que el de sa rro llo hu ma no que pro mue ve en be ne fi cio de los
fi nes de la com pe ti ti vi dad de las or ga ni za cio nes, pro me te a su vez po ten ciar el de sa -
rro llo de mo crá ti co de las so cie da des mo der nas a ma yor ple ni tud.

Pa la bras cla ve: ad mi nis tra ción, de sa rro llo, hu ma no, res pon sa bi li dad, de mo cra cia.

Abstract

Tech no logy is pro mo ting pro found chan ges in the or ga ni za tion of the in dus trial line of
pro duc tion; the new mar kets de mand new pro duct pro fi les, the se chan ges de mand in
turn new ope ra ti ve pro fi les for the bet ter per for man ce of or ga ni za tions; such pro fi les
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are in com pa ti ble with tra di tio nal ad mi nis tra ti ve prac ti ce, in which pla ce new ideas are
ent hro ned, such as em po wer ment, trust and res pon si bi lity. Thus the new trends in ad -
mi nis tra tion are chan ging the fac tory, but chan ge can not stop the re, ine vi tably per -
mea ting onto all sphe res of so cial life, so that hu man de ve lop ment re sul ting from it for
the be ne fit of com pe ti ti ve ness of bu si ness pro mi ses to po ten tia te de mo cra tic de ve -
lop ment in mo dern so cie ties to hig her le vels of fulfillment.

Key words: ad mi nis tra tion, hu man, de ve lop ment, res pon si bi lity, de mo cracy.

Introducción

La li te ra tu ra es pe cia li za da abun da en ex po si cio nes in clu so ex haus ti vas en cuan to a
todo lo que ata ñe a la evo lu ción del pro ce so ad mi nis tra ti vo en las or ga ni za cio nes, pero 
ha sido par ti cu lar men te pro lí fi ca du ran te los úl ti mos vein te años4. Una de las prin ci pa -
les ra zo nes de esta pro fu sión de nue vas ideas es que in du da ble men te las or ga ni za cio -
nes em pre sa ria les en fren tan hoy re tos cuyo gra do de di fi cul tad ha bría sido di fí cil de
ima gi nar hace ape nas unos cuan tos lus tros cuan do, al in te rior de sus fron te ras, la ma -
yo ría de paí ses –cier ta men te Mé xi co- se con du cían con las vie jas re glas del jue go pro -
tec cio nis ta de las eco no mías mix tas, y las em pre sas na cio na les po dían con tar con
po lí ti cas de go bier no que ga ran ti za ban una cier ta es ta bi li dad eco nó mi ca, po lí ti ca y so -
cial, un mer ca do in ter no -mal que bien re la ti va men te cau ti vo, in cen ti vos fis ca les, sub -
si dios in di rec tos, una po lí ti ca im po si ti va laxa y bas tan te per mi si va; en suma, to das las
pre ben das de las que el sec tor pri va do go za ba gra cias a la de ci di da y mar ca da in ter -
ven ción es ta tal en la economía.

En cues tión de unos cuan tos años, sin em bar go, las co sas han cam bia do dra má ti ca -
men te. Las con di cio nes im pues tas por la ver ti gi no sa di ná mi ca -aho ra glo bal- del sis te -
ma de li bre mer ca do, han for za do a las em pre sas de to dos los gé ne ros,
in de pen dien te men te de su ta ma ño o es truc tu ra, a re plan tear se a sí mis mas en bus ca
de las es tra te gias más con du cen tes a su so bre vi ven cia en pri me ra ins tan cia y a su po si -
cio na mien to y con so li da ción den tro del mer ca do en úl ti ma ins tan cia: nada fá cil. Las
vie jas fron te ras han caí do y en su lu gar han sur gi do blo ques re gio na les que me dian te la 
fir ma de acuer dos mul ti la te ra les com pi ten aho ra en el mer ca do glo bal do mi na do por
un pen sa mien to úni co que ha si tua do al pa ra dig ma del de sa rro llo sus ten ta ble como el
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ho ri zon te a al can zar por los Esta dos na cio na les por la vía del li bre co mer cio y la pro -
duc ción de co no ci mien to útil al mer ca do5.

Las pri me ras víc ti mas de la li be ra ción de la eco no mía –léa se el re plie gue del Esta do
rec tor- han sido las mu chas em pre sas que no su pie ron ade cuar se a los nue vos tiem -
pos, a las nue vas re glas de la com pe ten cia; aque llas que en ape go a los añe jos usos y
cos tum bres ad mi nis tra ti vos, no asu mie ron la lu cha por la in no va ción como prin ci pal
ob je ti vo es tra té gi co, sien do que des de ya hace va rios años está vis to que los ne go cios
no pue den sur gir ni ope rar de im pro vi so; se abre paso la cul tu ra de la pla nea ción es tra -
té gi ca, de la ca li dad to tal ba sa da en la me jo ra con ti nua; se for mu lan pla nes de ne go cio
como ine lu di ble pri mer paso en el pro ce so de aper tu ra de cual quier nue va ini cia ti va
em pre sa rial y des de un ini cio, in clu yen do al más mo des to em plea do, lo mis mo que al
más alto eje cu ti vo, to dos los miem bros de las or ga ni za cio nes son su je to de edu ca ción
y ca pa ci ta ción continua.

Pa ra le la men te a la li be ra ción de las fuer zas del mer ca do, en aras del de sea ble equi li -
brio en tre el afán de lu cro y los an he los de jus ti cia y equi dad so cial, en el pla no in ter na -
cio nal la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) ha res pon di do a los re tos de pa liar 
las con se cuen cias de di cha li be ra ción reo rien tan do el co no ci do Pro gra ma de Na cio nes
Uni das para el De sa rro llo (PNUD)6; el cual, aun que sur gió des de 1965 de la fu sión del
Pro gra ma Amplia do de Asis ten cia Téc ni ca de las Na cio nes Uni das (1949) y el Fon do
Espe cial de las Na cio nes Uni das (1958), no fue -has ta la caí da del Muro de Ber lín en
1988- más que un re cur so Occi den tal de con ten ción fren te al so cia lis mo so vié ti co du -
ran te los años de la Gue rra Fría. En esa ta rea de reo rien ta ción el én fa sis se ha des pla za -
do aho ra ha cia la ins tru men ta ción de un es fuer zo in ter na cio nal con cer ta do para lo grar 
ob je ti vos es pe cí fi cos en tiem po y for ma. Así, en el 2000 se plan tea ron los ob je ti vos del
mi le nio (ODM) a ser al can za dos con fe cha lí mi te en 2015. Los ODM in clu yen una se rie
de ocho prio ri da des en tre las que des ta can cues tio nes ur gen tes en sa lud, en sus ten ta -
bi li dad, edu ca ción y empleo.

Con es tos dos ele men tos (i.e., al gu nas de las nue vas ten den cias en ad mi nis tra ción y
cier tos li nea mien tos del PNUD), pre ten de mos brin dar al lec tor un aná li sis del es ta do
del arte en lo re fe ren te al im pac to que la pro pa ga ción de di chas ten den cias mues tra
so bre el de sa rro llo hu ma no. To ma mos para ello los cri te rios del pro pio PNUD como li -
nea mien tos rec to res, dado que son los acep ta dos por la co mu ni dad in ter na cio nal a
efec to lo grar la ne ce sa ria com pa ra ción de país a país, de re gión a re gión. Nues tra in -

713

LII-Pensamiento administrativo, desarrollo humano y social

5  Hin ke lam mert (1997) y Teich y Wiaz (1987) ofre cen acer ta das mi ra das al fe nó me no de la glo ba li za ción del neo li be ra lis mo y al
ad ve ni mien to de la so cie dad del co no ci mien to, res pec ti va men te.

6  Excep to por aque llo para lo cual pro por cio ne mos una fuen te es pe cí fi ca, toda la in for ma ción ci ta da o usa da aquí del PNUD pue -

de con sul tar se en el si tio web del or ga nis mo: www.undp.org



ten ción no es –por ob vias ra zo nes de es pa cio- ni in clu si va ni ex haus ti va; de sea mos tan
sólo pro por cio nar cuan tos ele men tos de jui cio pue da ex traer el lec tor para en ri que cer
su apre cia ción de las po si bi li da des de un ca pi ta lis mo sus ten ta ble, par ti cu lar men te en
la di men sión so cial del con cep to.7

Las nuevas necesidades de la producción post-industrial

Di ver sas no ve do sas ten den cias en el ám bi to de la teo ría ad mi nis tra ti va son ob je to de
con ti nuo de sa rro llo des de hace al me nos cua tro dé ca das8; sin em bar go, mu cho más
re cien te men te se vie ne ex pe ri men tan do un ver da de ro boom en la li te ra tu ra so bre las
nue vas co rrien tes de pen sa mien to que in ten tan de ve lar ideas in no va do ras en el es -
fuer zo por brin dar me jo res opor tu ni da des para el me jor de sem pe ño de las or ga ni za -
cio nes en el en tor no ac tual. Un fe nó me no de to nan te de esta pro li fe ra ción re fle xi va ha
sido, de ma ne ra cen tral, el cam bio en el modo de pro duc ción in dus trial: la lí nea de pro -
duc ción está de jan do de ser la co lum na ver te bral del sis te ma de pro duc ción; en la so -
cie dad pos tin dus trial su lu gar es rá pi da men te ocu pa do por la pro duc ción y ges tión del
co no ci mien to (Coriat, 2000).

Una nue va re vo lu ción in dus trial está en mar cha, aho ra con las má qui nas de con trol nu -
mé ri co y las com pu ta do ras en el lu gar que an tes ocu pó la má qui na de va por y lue go el
mo tor de com bus tión in ter na. Esta nue va re vo lu ción está cam bian do la for ma en que
se or ga ni zan las lí neas de pro duc ción y de mon ta je. El nue vo mo de lo se basa en pro -
duc tos in dus tria les hi per-per so na li za dos con for me se ex pan de la de man da de bie nes
de di se ño ex clu si vo. Se gún Anto nio Ta ja ni, Vi ce pre si den te de la Co mi sión de la Unión
Eu ro pea que tra ba ja para la em pre sa y la in dus tria, el éxi to de Eu ro pa fren te a sus com -
pe ti do res al re de dor del mun do de pen de rá de su ca pa ci dad eco nó mi ca y vo lun tad po lí -
ti ca para fi nan ciar la in no va ción a tra vés de la in ves ti ga ción y el de sa rro llo con én fa sis
en el área de los bio pro duc tos y las re des in te li gen tes9. La es tra te gia eu ro pea pres ta
es pe cial aten ción al fo men to de nue vas ideas y su rá pi da in tro duc ción al mer ca do,
para lo cual con si de ra de vi tal tras cen den cia el re for za mien to de los víncu los en tre la
in ves ti ga ción y las em pre sas a fin de apro ve char las ideas más bri llan tes de es tu dian tes 
e investigadores.

Como re sul ta do de los cam bios en la pro duc ción -ám bi to en el que la re vo lu ción tec no ló -
gi ca re du ce ace le ra da men te la par ti ci pa ción de mano de obra al tiem po que de man da

714

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global

7  Adop ta mos así lo que es ya una con ven ción del dis cur so aca dé mi co y po lí ti co: la sus ten ta bi li dad se de fi ne en tres pla nos, el me -
dioam bien tal, el eco nó mi co y el so cial.
8  Ko et al. (2009) y Ra mí rez-Alu jas (2011) ofre cen bue nas re vi sio nes de la pers pec ti va em pre sa rial y de go bier no, res pec ti va men te.

9  El tex to re co men da do es, “Rein dus tria li za ción. Eu ro pa, a la ca be za de la nue va re vo lu ción in dus trial”. Indus tria y Empren di -
mien to, Co mi sión Eu ro pea.



cre cien te men te la con tri bu ción más ac ti va de pro ce sos de ge ne ra ción y ges tión de co no -
ci mien tos- las em pre sas mi gran ha cia for mas no ve do sas de ges tio nar sus re cur sos y sus
pro ce sos: de la ges tión por ta reas a la ges tión por ob je ti vos; del tra ba jo en gru pos a los
equi pos de tra ba jo; de la obe dien cia y la dis ci pli na al au to con trol y la res pon sa bi li dad de
la per so na; del aca ta mien to al com pro mi so y del te mor a la con fian za; de la ta rea al re -
sul ta do; de la es tan da ri za ción al apren di za je y a la me jo ra con ti nua; del ge ren te ca pa taz
al ge ren te lí der y de las com pe ten cias téc ni cas a las ge né ri cas (Anzo re na, 2014).

Inspi ra das en ellas -cla ra men te, to das li ga das a la pro duc ción o a la ges tión del co no ci -
mien to- nue vas es tra te gias de ac tua ción emer gen y rá pi da men te se ex tien de su uso
para la rein ge nie ría em pre sa rial; tal es el caso del “em po wer ment”, el “out sour cing”,
el “ben chmar king”, el “down si zing”, el “just in time”, el “Kai sen”; en fin, todo un nue vo 
ar se nal dis po ni ble para la bús que da de la ma yor com pe ti ti vi dad ante el mis mo fe nó -
me no glo bal: el cam bio en el mo de lo pro duc ti vo para el mer ca do mun dial su je to a tres
fuer zas do mi nan tes: tur bu len cia, in cer ti dum bre y cam bio. De ahí la ne ce si dad de ha -
cer del apren di za je con ti nuo el eje con duc tor de la rein ge nie ría or ga ni za cio nal para
una ges tión más efec ti va y efi cien te en to das las áreas. Sen ci lla men te se debe apren -
der a es pe rar, aun lo ines pe ra do.

Na tu ral men te los pri me ros en dar se cuen ta de las im pli ca cio nes del nue vo en tor no
han sido los paí ses con una lar ga tra di ción in dus trial así como tam bién en la ge ne ra -
ción de nue vas ideas para la teo ría y prác ti ca ad mi nis tra ti va; sin em bar go, el he cho de
que el nue vo or den eco nó mi co in clu ye a to dos los paí ses del orbe sin mu chas dis tin cio -
nes –inu si ta da for ma de de mo cra cia eco nó mi ca- ha ca la do pro fun da men te en el ima -
gi na rio de la cla se po lí ti ca aun en los más re mo tos con fi nes del pla ne ta, de ma ne ra que 
hoy en día el dis cur so ofi cial es el mis mo de Este a Oes te tan to como de Nor te a Sur.

Otros au to res en san chan el ho ri zon te de las in no va cio nes en la ges tión, Cra vi no (2012) 
re por ta diez ten den cias pre pon de ran tes du ran te el más re cien te con gre so de la Ame -
ri can So ciety for Trai ning and De ve lop ment: las tec no lo gías son un “com mo dity”, la
gen te no; la com pe ti ti vi dad se cons tru ye co ti dia na men te con “work pla ce per for man -
ce”; las com pe ten cias téc ni cas, la for ma ción y la ges tión del co no ci mien to cons ti tu yen
un trián gu lo in se pa ra ble; las mi ra das múl ti ples en ri que cen la mi ra da; el “Feed back
360°” se vuel ve prác ti ca co mún; se asu men tres le tras para lo grar la ma du rez: “A” de
apren di za je, “D” de de sem pe ño y “C” de cam bio; se im po ne el cri te rio de que me dir es
bue no, pero me dir el im pac to es me jor; to dos coin ci den: lo glo bal no qui ta lo lo cal; es
ver dad, los lí de res se ha cen, pero pri me ro na cen; es in con tro ver ti ble: el cam bio cul tu -
ral es con di ción ne ce sa ria para ope rar de ma ne ra se gu ra y sus ten ta ble; y, por úl ti mo,
nin gu na me jo ra será vá li da si los pla nes para el de sa rro llo or ga ni za cio nal no to man en
cuen ta la ges tión del capital humano.
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De esta lis ta, ex cep to por los ítems 6 y 7, los de más ex pre san de ma ne ra muy ex plí ci ta
una re la ción ín ti ma de cau sa-efec to en tre de sa rro llo hu ma no y al gún as pec to de la ges -
tión em pre sa rial en las más di ver sas áreas, mien tras que las dos ex cep cio nes in di ca das
-aun que in di rec ta men te, no de jan de alu dir al tema del ca pi tal hu ma no, ha cien do de
éste el co mún de no mi na dor de las más va ria das preo cu pa cio nes or ga ni za cio na les ma ni -
fies tas du ran te el men cio na do even to de la pres ti gio sa agru pa ción.

Aun que la lis ta de ten den cias po dría ex ten der se mu cho más con las apor ta cio nes de otros
tan tos ideó lo gos de la em pre sa al re de dor del mun do, evi den te men te es ta mos fren te a
una in fi ni tud de va ria cio nes so bre el mis mo tema: nos re fe ri mos a la cre cien te pre pon de -
ran cia del co no ci mien to como in su mo pro duc to y de su ge ne ra ción como pro ce so pro duc -
ti vo. Como nun ca an tes, las so cie da des de hoy ope ran a cual quier ni vel ba sa das, más que
en cual quier otro cri te rio, en aque llos que co rres pon den a co no ci mien tos cien tí fi cos. Así,
el co no ci mien to cien tí fi co per mea ya to das las es fe ras de la vida, des pla zan do en gran me -
di da cual quier for ma de co no ci mien to no cien tí fi co. Con se cuen te men te el es ta tus so cial
de la cien cia ha cam bia do: la cien cia es aho ra “(…) no sólo fuer za pro duc ti va di rec ta sino
tam bién un nue vo sec tor eco nó mi co y so cial: el de la pro duc ción de co no ci mien tos” (Di -
driks son, 2000, 48). El con sen so ofi cial es glo bal: vi vi mos en la so cie dad del co no ci mien to y
esta es la Era del co no ci mien to como es truc tu ra cen tral del po der eco nó mi co y po lí ti co.
Nin gún go bier no del mun do es ca ti ma cuan do de re tó ri ca en pro de la so cie dad or ga ni za da
en tor no al co no ci mien to se tra ta. Este es el nue vo fac tor de ter mi nan te para el cre ci mien -
to eco nó mi co y por ende para el de sa rro llo so cial.

A la nue va je rar quía del co no ci mien to co rres pon de con se cuen te men te el in con te ni ble 
as cen so del au to con trol y la res pon sa bi li dad de la per so na por so bre los vie jos va lo res
pa ra dig má ti cos de la obe dien cia y la dis ci pli na. El com pro mi so y la con fian za ga nan te -
rre no a cos ta del aca ta mien to su mi so y del sim ple te mor. Bien vis tas, to das las de más
no son, sino pa rá fra sis de es tas mis mas ideas cen tra les ex pues tas ini cial men te por el
ya clá si co De ming (1986). Y es que to dos los nue vos mo de los de ges tión sub ra yan la
ne ce si dad –de ri va da de los nue vos es que mas tec no ló gi cos, de un nue vo per fil del re -
cur so hu ma no: no tan to su pra-es pe cia li za do como su pra-con cien ti za do. De ahí que se
mul ti pli que el apo yo a todo lo que con lle ve abo nar al sen ti do de res pon sa bi li dad en to -
das las per so nas li ga das a la or ga ni za ción10; así, se im plan tan pro gra mas de ca pa ci ta -
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10 De be mos ha blar de una res pon sa bi li dad so cial po si ble, a par tir de la ciu da da nía real en las con di cio nes con cre tas de de sa rro llo so -
cioe co nó mi co y de cul tu ra po lí ti ca que li mi tan nues tro acer ca mien to a los con tor nos de am bos idea les, los cua les –no de be mos per der
de vis ta- son ma te ria de la mo ral, la cien cia de la vir tud; se gún esta óp ti ca, ciu da da nía y res pon sa bi li dad so cial son cons truc tos éti cos de
ca rác ter deon to ló gi co; de modo que, ideal men te, la res pon sa bi li dad so cial es la vir tud de to mar una se rie de de ci sio nes de ma ne ra cons -
cien te, asu mien do el de ber de res pon der por las con se cuen cias de las mis mas ante quien co rres pon da en cada mo men to. Un ele men to
ne ce sa rio de este ideal de res pon sa bi li dad so cial es la li ber tad, pues ésta de ter mi na que al guien pue da rea li zar cual quier ac ción por que
así con vie ne a los cri te rios del bien co mún, y no por efec to de una dis po si ción coer ci ti va (Sar quís y So lís, 2013).



ción y edu ca ción para in cen ti var el sen ti do de per te nen cia y para pro mo ver el
enor gu lle ci mien to en el tra ba jo; se es ti mu la la coor di na ción de es fuer zos de equi pos
de tra ba jo mul ti dis ci pli na rios promoviendo la sinergia.

La fá bri ca ac tual en fren ta si tua cio nes que nin gu na pue de dar se el lujo de pa sar por
alto: 1) una com pe ten cia cada vez más in ten sa en los mer ca dos, mo ti va da por la ur -
gen cia de so bre vi vir, los in te re ses de gru po y las gran des fu sio nes; 2) el de sa rro llo de
una gran va rie dad de mo de los de pro duc tos de cada vez más rá pi da ob so les cen cia
pero asi mis mo acen tua da ca li dad (i.e., equi pos in for má ti cos y elec tró ni cos; 3) una so -
breo fer ta de ma te ria les cada vez me jor adap ta dos a nue vos usos (i.e., plás ti cos, alea -
cio nes al ta men te es pe cia li za das, li tio y alu mi nio en in dus tria ae ro náu ti ca como el
Invar, el Gra ni tan, el Ze ro dur; su per con duc to res como la fa mi lia de óxi dos de Bi, Ta,
Ca, Cu en ni tró ge no lí qui do); 4) una tec no lo gía de ma yor fle xi bi li dad y me nor tiem po
de res pues ta para ope rar en se ries cor tas de pro duc ción, ac tua li zan do per ma nen te -
men te y si mul tá nea men te a la fuer za la bo ral. Todo esto ya se está apli can do para me -
jo rar la ofer ta, aba tir cos tos y me jo rar la ges tión me dian te las he rra mien tas hoy
disponibles:

¡ Au to ma ti za ción. El es ta do del arte en tec no lo gía per mi te ins ta lar la de no mi na da
“Ma nu fac tu ra Inte gra da por Com pu ta do ra” (CIM), ba sa da en el uso ex ten si vo e
in ten si vo de or de na do res para au to ma ti zar el sis te ma de pro duc ción e in te grar
una só li da base de da tos.

¡ Com pu ter Assis ted De sign (CAD), que per mi te di se ñar en ter ce ra di men sión con
un lá piz so bre una pan ta lla los más di ver sos ob je tos a fa bri car; el ob je to se pue de
ob ser var des de cual quier án gu lo a su al re de dor, te ne mos dis po ni bles todo tipo
de cor tes y pla nos, los ma te ria les para la cons truc ción y to das las es pe ci fi ca cio -
nes. El CAD pre sen ta una gran ven ta ja para la co mu ni ca ción en tre la ofi ci na téc ni -
ca y los de par ta men tos de abas te ci mien to y fa bri ca ción de la empresa.

¡ Com pu ter Assis ted Ma nu fac tu re (CAM), que en glo ba una se rie de fun cio nes di se -
ña das para au to ma ti zar la in ge nie ría de pro ce sos y el con trol de ca li dad. El pro -
gra ma CAM trans for ma un di se ño en ór de nes de par tes com po nen tes; para el
caso de una plan ta ro bo ti za da, una se rie de ro bots con tro la dos des de un or de na -
dor ha cen, mue ven y mon tan au to má ti ca men te el pe di do. Inclu so, cuan do los or -
de na do res se en la zan y se re la cio nan a los pro gra mas de aná li sis de la
or ga ni za ción, se pue de si mu lar un pe di do an tes de acep tar lo para así co rro bo rar
pe cio y ren ta bi li dad an tes de a la ma nu fac tu ra del mis mo. Así, ges tión y pro duc -
ción es tán li ga das de ori gen por me dio de la mis ma base de datos.
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El de sa rro llo ul te rior del cómpu to y su em pleo en con trol nu mé ri co (CN) fa ci li tó el de -
sa rro llo de má qui nas–he rra mien tas, lo que cons ti tu ye un dis po si ti vo fle xi ble de au to -
ma ti za ción que po si bi li tó que el CN pase a ser CNC, con trol nu mé ri co por
com pu ta do ra, el cual re sul ta es pe cial men te adap ta ble a las co rri das o se ries cor tas o
pe que ñas de pro duc ción. Los com po nen tes bá si cos in clu yen el pro gra ma, el cual con -
tie ne toda la in for ma ción para el pro ce so; la uni dad de con trol que in ter pre ta la in for -
ma ción y con tro la la eje cu ción por la má qui na –tor no, fre sa do ra, etc. La in for ma ción
que da co di fi ca da en un sis te ma nu mé ri co o al fa nu mé ri co. El ope ra rio sólo tie ne que
ali men tar a la má qui na, con tro lar la eje cu ción y re ti rar la producción.

Todo esto en ca ja en el sis te ma de arras tre (pull system), en el cual nun ca se pro du ce
nada para man dar a al gu na par te, sino que al guien vie ne a bus car el pro duc to. El sis te -
ma se basa en cua tro pro gra mas de ac tua ción. El pro gra ma JIDOKA, que con sis te en
au to ma ti za ción con men te hu ma na, equi va len te a un con trol au tó no mo de de fec tos
en cada eta pa de un pro ce so, de modo que un de fec to no pasa de una eta pa a la si -
guien te. El pro gra ma SHOJINKA, que pro mue ve la fá cil ro ta ción de per so nal en tre los
di ver sos pues tos para au men tar o dis mi nuir su nú me ro en cada po si ción se gún las ne -
ce si da des de la pro duc ción. El pro gra ma SOIFUKU, que re co ge y apro ve cha las ideas
crea ti vas e in no va do ras de to dos los em plea dos de la or ga ni za ción so bre cual quier as -
pec to de la mis ma, lo que pro du ce me jo ras y con so li da la leal tad de los em plea dos. Por 
úl ti mo, el sis te ma JIT (“just in time”) adop ta la es tra te gia de pres cin dir de cual quier
fun ción in ne ce sa ria en la ca de na pro duc ti va, para pro du cir o com prar, se gún sea el
caso, so la men te aque llos pro duc tos in dis pen sa bles en el mo men to que sean re que ri -
dos y úni ca men te en las can ti da des ne ce sa rias para com ple tar la cuota de producción.

El PNUD y los objetivos del milenio (ODM)

El Lla ma mien to a la ac ción em pre sa rial fue lan za do por el Pri mer Mi nis tro del Rei no
Uni do Gor don Brown y por el PNUD, en un even to de alto ni vel para di rec to res eje cu ti -
vos que tuvo lu gar en Lon dres el 6 de mayo de 2008. La for ma ción de la Aso cia ción
Inter na cio nal Lla ma mien to a la Acción Empre sa rial (Bu si ness Call to Action, o BCtA, por 
sus si glas en in glés) fue anun cia da en sep tiem bre de 2008. Los so cios in clu yen al Go -
bier no del Rei no Uni do, USAid, el PNUD, La Ini cia ti va Glo bal Clin ton, el Foro Inter na cio -
nal de Lí de res Empre sa ria les y el Pac to Mun dial de la ONU. En su pri mer año, más de 60 
di rec to res eje cu ti vos fir ma ron la De cla ra ción BCtA y com pro me tie ron a sus com pa ñías 
a in ver tir para aca bar con la po bre za. Has ta esa fe cha, 18 com pa ñías ya ha bían pues to
en mar cha ini cia ti vas que crea ron mi les de pues tos de tra ba jo, es ta ble cie ron cien tos
de pe que ñas em pre sas in de pen dien tes y au men ta ron el co mer cio con y la im por ta -
ción des de África y Asia.
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El BCtA ins ta a las em pre sas a po ner en prác ti ca ini cia ti vas con cre tas que uti li cen sus
ne go cios bá si cos y sus co no ci mien tos de ma ne ra trans for ma do ra y cre cien te, que lle ve 
a me jo rar el cre ci mien to y a ge ne rar ri que za. No se tra ta de alen tar la fi lan tro pía o la
res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va, sino de pro du cir ideas em pre sa ria les que sean via -
bles co mer cial men te y que ayu den a al can zar los ODM.

Acor da dos por 189 paí ses miem bros de la ONU en el año 2000, los ODM del PNUD, a
cum plir se a 2015 in cluían: 1) erra di car la po bre za ex tre ma y el ham bre, 2) lo grar en se -
ñan za pri ma ria uni ver sal, 3) pro mo ver la igual dad de gé ne ro y la au to no mía de la mu -
jer, 4) re du cir las mor ta li dad in fan til, 5) me jo rar la sa lud ma ter na, 6) com ba tir el
VIH/SIDA, el pa lu dis mo y otras en fer me da des, 7) ga ran ti zar la sus ten ta bi li dad del me -
dio am bien te y 8) fo men tar la aso cia ción mun dial para el de sa rro llo. 

Entre es tos ob je ti vos, el fo men to de una aso cia ción mun dial para el de sa rro llo ha sido,
des de la óp ti ca del PNUD, ins tru men tal para el avan ce en la con se cu ción to dos los de -
más. BCtA y GIM (Gro wing Inclu si ve Mar kets) son los dos pro gra mas aus pi cia dos des de 
la ONU a tra vés del PNUD para en cau sar la con for ma ción de una aso cia ción mun dial
para el de sa rro llo. Se tra ta de dos ini cia ti vas pri va das que se han con ver ti do en pro gra -
mas u or ga ni za cio nes que co la bo ran con el PNUD para lo grar los ODM. A un año del
ven ci mien to del pla zo plan tea do para al can zar es tos ob je ti vos, en to tal 86 Cor po ra ti -
vos in ter na cio na les con pre sen cia en los cin co con ti nen tes atien den las ne ce si da des
de la po bla ción de me nos in gre sos, unos 2.5 bi llo nes de per so nas. Los dis tin tos gi ros de 
es tos Cor po ra ti vos in clu yen sa lud (19), ser vi cios fi nan cie ros (7), tec no lo gías sus ten ta -
bles (17), co lo ca ción la bo ral (3), ca pa ci ta ción-edu ca ción (8), ac ce so a la in for ma ción
(4), ser vi cios ban ca rios (3) y muy des ta ca da men te, in cor po ra ción a ca de nas pro duc ti -
vas (18). MICROSOFT, NOVARTIS, COCA-COLA, PEPSI-COLA, CITI, BAREFOOT, PHARMA, 
THOMSON REUTERS, ERICKSSON, PANASONIC, CEMEX, COCOA, DIAGEO, TTNET,
ASDA, MCX, DSM, son sólo al gu nos de los más co no ci dos y con ma yor in ci den cia. 

Re cien te men te Ace mo glu y Ro bin son (2012), ex pu sie ron en su li bro “Por qué fra ca san
los paí ses” (Why na tions fail), una ex ten sa y muy di ver sa ar gu men ta ción se gún la cual,
en re su men, la go ber nan za in clu si va es la cla ve del de sa rro llo. Se gún los au to res, si una 
pe que ña éli te pue de aca pa rar la ma yor par te del po der y la ri que za, no ten drán el in -
cen ti vo para pro pi ciar in no va cio nes que pue dan ha cer a la so cie dad en ge ne ral más
rica a cos ta de sus pro pios pri vi le gios. El es tu dio his tó ri co de los au to res con clu ye que
el Esta do de De re cho es esen cial para crear el círcu lo vir tuo so que pue de trans for mar a 
esas so cie da des que ellos de no mi nan ex trac ti vas en in clu si vas. Sin em bar go, la rea li -
dad en los he chos no sus ten ta este ar gu men to. Por ejem plo, pa re ce ser que las eco no -
mías de los paí ses del su res te asiá ti co em pe za ron a pros pe rar mu cho an tes de que se
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es ta ble cie ra en ellos un Esta do de De re cho. Chi na y Viet nam son sólo los ca sos más re -
cien tes. 

La ori gi na li dad de la con tri bu ción de Ace mo glu y Ro bin son es tri ba en re co no cer que no 
nada más tie ne que ha ber ins ti tu cio nes: és tas de ben ser in clu si vas, pues don de son ex -
trac ti vas, no sir ven al in te rés ge ne ral, sino al in te rés de las éli tes que man tie nen a la
ma yo ría de la po bla ción su mi da en la mi se ria. En esos paí ses el con flic to es per ma nen -
te y las ins ti tu cio nes son el bo tín que los gru pos an ta gó ni cos se pe lean para dis fru tar
de las ren tas, des pla zán do se unas a otras en una in ter mi na ble lu cha en tre pi ra tas. En
cam bio, don de las ins ti tu cio nes son in clu si vas, las opor tu ni da des son para to dos, se
pro mue ve la ver da de ra com pe ten cia, no se pue de fre nar la crea ti vi dad, to dos los com -
pe ti do res de ben man te ner se ac ti vos pues la com pe ten cia es cons tan te; esto es ti mu la
el ta len to. La igual dad de opor tu ni da des brin da la do ble vir tud de re du cir los con flic tos
so cia les y de con se guir que se mul ti pli quen los em pren de do res e in no va do res ca pa ces
de lle gar al mer ca do. Así, los au to res con clu yen que el em pren di mien to y la in no va ción 
–y por tan to la ver da de ra crea ción de ri que za- sólo es po si ble en paí ses in clu si vos
(Gallaguer, 2013).

La ex ten sa obra de Ace mo glu y Ro bin son se ha tra du ci do pues en un ar gu men to co -
mún, se gún el cual, sin un Esta do de De re cho ni de re chos de pro pie dad só li dos, los paí -
ses no pue den ser atrac ti vos a la in ver sión ex tran je ra, sin la cual, es muy di fí cil que
lo gren cre cer como lo re quie re la sa tis fac ción de las ne ce si da des de opor tu ni da des de
su po bla ción. Inspi ra do en este he cho to ral, el PNUD in ten ta pro mo ver el for ta le ci -
mien to del Esta do de De re cho y el ac ce so a la jus ti cia, pero el asun to es cómo lo grar
que es tos sean tra ta dos con la de bi da prio ri dad en tre las tan tas me tas de los Obje ti vos
del De sa rro llo Sos te ni ble (ODS), y que los go bier nos los res pal den con pre su pues to y
vo lun tad po lí ti ca. Es in dis pen sa ble de mos trar que el de sa rro llo hu ma no es sen ci lla -
men te inal can za ble sin ellos. En esto es aún mu cho lo que se debe tra ba jar y a tal fin es
que los res pon sa bles del PNUD in sis ten en afir mar que las le yes uni ver sa les que re fle -
jan de re chos hu ma nos son la base del “con tra to so cial” que por sí solo pue de sus ten tar 
igual ac ce so a los bie nes y al po der po lí ti co, lo que ne ce sa ria men te im pli ca que el Esta -
do de De re cho y los De re chos Hu ma nos son in se pa ra bles, aun que no se pier de de vis ta 
que el ar gu men to de la ne ce si dad por un Esta do de De re cho para la pros pe ri dad no
brin da nin gu na ex pli ca ción -mu cho me nos ga ran tía- de cómo el Esta do de De re cho
debe for zo sa men te te ner como con se cuen cia me jo res re sul ta dos para los po bres y
más vul ne ra bles, que son el cen tro de su aten ción y de su la bor. Pues to que los es ta dos 
miem bros ini cian la úl ti ma fase de las con ver sa cio nes que ha brán de de fi nir la agen da
post-2015, urge aho ra más que nun ca de sa rro llar una base dis cur si va con vin cen te, ba -
sa da en la in ves ti ga ción y la evi den cia, que per mi ta per sua dir a los par ti ci pan tes y a los
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go bier nos al re de dor del pla ne ta, de que el Esta do de De re cho es la cla ve para ha cer gi -
rar el círcu lo vir tuo so y para lo grar pro mo ver el de sa rro llo humano en todo el mundo. 

Conclusiones

Lo nue vo en la ad mi nis tra ción es un cú mu lo de ideas que lue go de ha ber sido exi to sa -
men te pro ba das en ex pe rien cias como la del Ja pón de la pos gue rra o la de Co rea de Sur 
a par tir de los años no ven ta, o in clu so la ex pe rien cia de la Unión Eu ro pea a par tir de
hace unos cuan tos años, ine xo ra ble men te se abren ca mi no y ga nan adep tos al re de dor 
del mun do, in cor po rán do se lo mis mo en las agen das po lí ti cas na cio na les, como en las
agen das hu ma ni ta rias y para el de sa rro llo de agen cias na cio na les e in ter na cio na les,
como la pro pia ONU, que a tra vés del PNUD, ha ini cia do un es fuer zo cen tra do en los
lla ma dos ob je ti vos del mi le nio, a los que se gui rá la agen da post-2015 en poco tiem po,
cu yos pro gra mas “Bu si ness Call to Action” y “Growth Inclu si ve Mar kets”, su man ya a la
fe cha in nu me ra bles ca sos de éxi to en paí ses de los cin co con ti nen tes, en los que fon -
dos ca na li za dos a po bla cio nes ob je ti vo con cre ta men te de fi ni das con fi nes cla ra men te
es ta ble ci dos y de li mi ta dos, han re sul ta do en la in cor po ra ción de cien tos de mi les pe -
que ños pro duc to res a las ca de nas pro duc ti vas de gran des cor po ra ti vos in ter na cio na -
les, me jor ac ce so a la in for ma ción, a las te le co mu ni ca cio nes y otros be ne fi cios de las
nue vas tec no lo gías. Pero mu chas más vi das que las de es tos be ne fi cia rios di rec tos es -
tán sien do al can za das por una idea cen tral, en tor no a la cual, to das las em pre sas ins pi -
ran hoy sus for mas y prác ti cas de ope ra ción: la idea de la per so na ca paz de la
res pon sa bi li dad com par ti da; este es el quid del asunto.

La lí nea de pro duc ción in dus trial de pen de y de pen de rá de ma ne ra cre cien te de per so -
nas que ne ce si tan ser em po de ra das para el más efi caz y efi cien te de sem pe ño de sus
fun cio nes; la gen te tie ne que dis fru tar de ma yor ca pa ci dad de toma de de ci sio nes,
para lo cual debe es tar con ti nua men te in for mán do se, ca pa ci tán do se; lo mis mo de ben
ha cer, tan to los ge ren tes como los je fes de to das las je rar quías, para po der de le gar,
con fiar y asu mir no tan to el man do como el li de raz go. Esta con fian za no pue de li mi tar -
se a la fá bri ca, ine vi ta ble men te está per mean do ya en to das las es fe ras de la ac ti vi dad
hu ma na y esta es la me jor no ti cia, pues ello abo na a la con cien cia co lec ti va en tor no a
la ur gen te ne ce si dad de orien tar el de sa rro llo ha cia la sus ten ta bi li dad en sus tres di -
men sio nes, de tal modo que las ex pec ta ti vas que la pro pa ga ción de las nue vas ten den -
cias en ad mi nis tra ción ofre ce en el fu tu ro de me dia no pla zo re sul tan muy atrac ti vas,
pues di chas ten den cias pro me ten ser he rra mien ta im por tan te en la lu cha por la eman -
ci pa ción y de mo cra ti za ción de las sociedades.
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LIII

El nuevo espacio público

Luís Ignacio Arbesú Verduzco1

Pa la bras cla ve: Do mi nio, Espa cio, Per te nen cia, Pro pie dad, Pú bli co.

Introducción

El 22 de no viem bre del 2011 el Insti tu to Inter na cio nal de Cien cias Admi nis tra ti vas y el
Gru po La ti noa me ri ca no por la Admi nis tra ción Pú bli ca fir ma ron, en la ciu dad de Bo go -
tá, la Car ta Co lom bia. En este com pro mi so so cio gu ber na men tal con jun to, se par te de
dos pre mi sas bá si cas: “la re de fi ni ción del es pa cio pú bli co y la res pon sa bi li dad en la
par ti ci pa ción de su ges tión y de sa rro llo”. La idea cen tral es que el Espa cio Pú bli co “re -
ba sa lo es pe cí fi ca men te gu ber na men tal al es tar de fi ni do por el in te rés ge ne ral por lo
tan to, al per te ne cer a to dos y su po ner de do mi nio pú bli co, su ca rac te rís ti ca pri mor dial
es la de mo cra ti za ción”… “La nue va con cep ción del Espa cio Pú bli co como el “ágo ra de -
mo crá ti ca” im pli ca re plan tear a la Res pon sa bi li dad como un ele men to ar ti cu la dor de
la ac tua ción de go ber nan tes, po lí ti cos, me dios de co mu ni ca ción, la so cie dad y la ciu da -
da nía”. En él con cu rren una gran can ti dad de po si bi li da des de ac ción que cul mi nan en
es pa cios de ca rác ter vir tual, con re tos es pe cí fi cos para el Go bier no, la so cie dad y los
ciudadanos.

En ese sen ti do, hace unos me ses una in for ma ción fal sa que cir cu ló en las re des so cia les 
re la cio na da con el se cues tro de ni ños oca sio no un caos en la ciu dad de Ve ra cruz de bi -
do a la aglo me ra ción de pa dres de fa mi lia en las es cue las para re co ger a sus hi jos (So -
be ra nes, 2011). Si bien los cul pa bles fue ron iden ti fi ca dos, arres ta dos y pos te rior men te 
li be ra dos, este he cho plan teó un sin nú me ro de cues tio na mien tos en di ver sas áreas y
ma te rias, de ma ne ra par ti cu lar en los pro ce sos de go ber na bi li dad y go ber nan za que
im pac tan en la vida po lí ti ca de las co mu ni da des. Es aquí don de se en cuen tra el cues tio -
na mien to que cons ti tu ye el nú cleo de esta po nen cia: ¿de qué ma ne ra in ci den las nue -
vas cir cuns tan cias en el es pa cio pú bli co? Si bien se ha con si de ra do al es pa cio
pú bli co como el lu gar de do mi nio o de uti li dad pú bli ca, el he cho es que tie ne ade más
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una di men sión po lí ti ca que va des de el lu gar de en cuen tro hu ma no has ta el si tio de
iden ti fi ca ción y ex pre sión co mu ni ta ria. El ob je ti vo de esta po nen cia con sis te en abrir el 
de ba te para la iden ti fi ca ción, el aná li sis y de ser po si ble, la adop ción de pro pues tas que 
per mi tan re di men sio nar el con cep to e im pac to del “nue vo espacio público”.

Gobernabilidad y gobernanza

Des de fi na les del si glo XX el víncu lo en tre el ac tuar gu ber na men tal, en par ti cu lar a ni vel 
lo cal y la ciu da da nía, ha sido vis to como el nú cleo de la le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes
pú bli cas. De ma ne ra es pe cial en Eu ro pa don de la Co mi sión de las Co mu ni da des Eu ro -
peas (2001) pro pu so el em pleo de un “Li bro Blan co” para la go ber na bi li dad de los paí -
ses de la re gión se ña lan do que: “El Li bro Blan co so bre la Go ber nan za Eu ro pea se
re fie re a la ma ne ra en que la Unión uti li za los po de res que le otor gan sus ciu da da nos”.
Esto es solo un as pec to que evi den cia de que ma ne ra “ha ido emer gien do un con sen so
cre cien te en tor no a que la efi ca cia y la le gi ti mi dad del ac tuar pú bli co se fun da men ta
en la ca li dad de la in te rac ción en tre los dis tin tos ni ve les de go bier no y en tre és tos y las
or ga ni za cio nes em pre sa ria les y de la so cie dad ci vil” (Prats 2008).

Si bien en cas te lla no la go ber nan za es ori gi nal men te un si nó ni mo de go ber na bi li dad,
den tro de la co mu ni dad eu ro pea se co men zó a uti li zar el tér mi no para apli car lo como
la ‘a de cua da’ go ber na bi li dad. Pero, ¿Cuál es ob je to de ha blar de esta es pe cie de an gli -
cis mo ac tual men te po pu la ri za do en nues tro idio ma? Joan Prats nos se ña la que, en tre
otras co sas, “sir ve para com pren der po si ti va men te y re for mar nor ma ti va men te la es -
truc tu ra y pro ce sos de go ber na ción en to dos aque llos ám bi tos en que la bu ro cra cia o
la nue va ge ren cia pú bli ca re sul tan ina pro pia das”. De igual for ma se ña la la im por tan cia
del víncu lo con los re pre sen tan tes de los di ver sos gru pos so cia les al in sis tir en que “Los 
go bier nos no son los úni cos ac to res”. Todo ello sin de jar de lado la ne ce si dad de al can -
zar más al tos ni ve les de de sen vol vi mien to ad mi nis tra ti vo me dian te la pro fe sio na li za -
ción de los ser vi do res pú bli cos ya que esta “in te rac ción re quie re do sis ex traor di na rias
de vi sión es tra té gi ca, ges tión de con flic tos y cons truc ción de con sen sos”. Si guien do
siem pre en esta lí nea, no se pue de de jar de lado la im por tan cia de la adap ta ción tan to
de las de pen den cias, como de las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca a las par ti cu -
la ri da des de la pres ta ción de los di fe ren tes ser vi cios pú bli cos y de sus di ver sos ni ve les
de ac ción se ña lan do que “las es truc tu ras de go ber nan za de ben di fe rir se gún el ni vel de 
go bier no y el sec tor de ac tua ción ad mi nis tra ti va con si de ra dos”. Lo im por tan te para
nues tra pro pues ta es que con clu ye par cial men te en este do cu men to se ña lan do que:
“la cla ve para la go ber nan za está en sa ber or ga ni zar un es pa cio pú bli co de li be ra ti vo
ba sa do en nor mas pro ce di men ta les que re troa li men ten la con fian za en la es truc tu ra
de in ter de pen den cia” de don de que re mos re te ner tres con cep tos que nos pa re cen
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neu rál gi cos al for mar la co lum na ver te bral de esta ma te ria: go ber nan za; es pa cio pú bli -
co de li be ra ti vo y con fian za.

En 1972, en el mar co de los es tu dios de li cen cia tu ra en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
el Li cen cia do Juá rez en su cur so de ‘Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral’ nos de cía: “la ad -
mi nis tra ción pú bli ca debe ser efi caz, efi cien te y con gruen te, los tres ele men tos son im -
por tan tes y so bre to do el or den”. ¿De dón de le pue de ve nir la cer te za al ciu da da no, en
cuan to al ade cua do fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca, que fun da men te su
con fian za? Pre ci sa men te de esos tres ele men tos: efi ca cia, efi cien cia y con gruen cia y;
en ese or den. Si uno ob ser va or de na mien tos ju rí di cos que han per ma ne ci do sin mo di -
fi ca ción en un cier to pe rio do de tiem po, se per ca ta de ese or den, por ejem plo: en el ar -
tícu lo 17 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral vi gen te (2013) y cuya
pri me ra pu bli ca ción data de 1977 se dice; “Para la más efi caz aten ción y efi cien te des -
pa cho de los asun tos de su com pe ten cia, las Se cre ta rías de Esta do po drán…”, el or den
es “efi caz, efi cien te”. Sin em bar go en el tex to del Artícu lo 134 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, tam bién vi gen te (2013), te ne mos que: “Los re cur -
sos eco nó mi cos de que dis pon gan la Fe de ra ción, los es ta dos, los mu ni ci pios, el Dis tri to 
Fe de ral y los ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos de sus de mar ca cio nes te rri to ria les, se
ad mi nis tra rán con efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, trans pa ren cia y hon ra dez para sa tis -
fa cer los ob je ti vos a los que es tén des ti na dos”. El or den está in ver ti do: “efi cien cia y efi -
ca cia”. ¿Es esto ba nal? En la ad mi nis tra ción del 2006 al 2012 es cuan do este ar tícu lo
134 ha su fri do el ma yor nú me ro de mo di fi ca cio nes en su his to ria. ¡Es el ar tícu lo que
de ter mi na los cri te rios para la toma de de ci sio nes re la cio na da con los re cur sos pú bli -
cos! Y no so la men te se le agre gan ad je ti vos como eco no mía (¿?) o, trans pa ren cia sino
que ni si quie ra se hace una di fu sión ge ne ra li za da al in te rior del apa ra to pú bli co ya que,
cual quier ser vi dor pú bli co que ma ne je re cur sos eco nó mi cos (un cen ta vo) está obli ga -
do a se guir este or de na mien to. ¿Es lo mis mo cui dar el di ne ro y cum plir con los ob je ti -
vos que; cum plir con los ob je ti vos y cui dar el di ne ro? De ser así, en el sec tor sa lud por
ejem plo: ¿de be mos pri me ro bus car la agu ja más ba ra ta y des pués ha cer co rrec ta men -
te la trans fu sión? Esta mos se gu ros que, como nos de cía nues tro pro fe sor; como ser vi -
do res pú bli cos no po de mos ol vi dar que los ele men tos son im por tan tes pero,
“so bre to do el or den”. Esto po dría ser par te de la ex pli ca ción a la pa ra dó ji ca si tua ción
de vi vir en una eco no mía só li da men te “blin da da” (pro ble ma de efi cien cia) con la apa ri -
ción del ¡ham bre! (pro ble ma de efi ca cia) En nuestro país.

Por ello Joan Prats (ibíd.) nos in sis tía en el pe li gro de re du cir la go ber nan za a un pro ble -
ma de ca rác ter ju rí di co pro po nien do ade más la dis cu sión re la cio na da con la go ber na -
bi li dad fue ra de las ins ti tu cio nes pú bli cas. “La po lí ti ca ya no pue de pre ten der te ner un
fun da men to ex clu si va men te le gal y téc ni co. Su le gi ti mi dad par te del re co no ci mien to
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de que ha cer po lí ti ca es op tar en tre bie nes pú bli cos igual men te va lio sos y que la de ci -
sión res pon de a jui cios de va lor, in te rés, opor tu ni dad y otros que no sólo son sino que
de ben ser siem pre dis cu ti dos en la es fe ra pú bli ca”. Lo cual tam po co quie re de cir que
esto deba ser fue ra del es pa cio pú bli co, aquí sen ti mos que el tér mi no “es fe ra pú bli ca”
se re fie re más bien al ám bi to ins ti tu cio nal del apa ra to pú bli co, es de cir, de pen den cias
y en ti da des lo que im pli ca ría, por su par te la am plia ción o mo di fi ca ción del es pa cio pú -
bli co. Qui zá por ello se in sis ta más ade lan te: “Sólo me dian te la crea ción de es truc tu ras
y pro ce sos so cio po lí ti cos in te rac ti vos… pue de hoy ase gu rar se la go ber na ción le gí ti ma
y efi caz”… por ello… “el gran de sa fío es hoy ha cer pro duc ti vas las in te rac cio nes de la
go ber na ción de las cues tio nes com ple jas”… para lo cual… “tan to las re for mas como la
teo ría tie nen que fo ca li zar se en la in te rac ción más que, como su ce día en la apro xi ma -
ción tra di cio nal, en el go bier no como ac tor úni co o so bre de ter mi nan te de la
gobernación”.

Posesión y pertenencia

La vi sión del es pa cio y de los di fe ren tes as pec tos que lo in te gran es di fe ren te para las
per so nas y las co mu ni da des que los ha bi tan. Es evi den te que las po si bi li da des de in ter -
pre ta ción son in con ta bles, por no de cir in fi ni tas, y es pre ci sa men te aquí don de apa re -
ce la pri me ra ca te go ri za ción que se vin cu la con nues tra ma te ria de es tu dio: la
ca te go ri za ción que dis tin gue en tre la per so na y la co mu ni dad; en tre lo in di vi dual y lo
co lec ti vo; en tre el in di vi duo y la so cie dad que da ori gen a la di fe ren cia en tre lo pri va do
y lo pú bli co. De acuer do con la for ma como es tos dos as pec tos son ca te go ri za dos se
de fi nen cri te rios y va lo res que se tra du cen en po si cio nes y que in flu yen, en la toma co -
ti dia na de las de ci sio nes que dan vida a un gru po humano.

Ade más de ser un cri te rio para los pro ce sos de ci so rios, la con cep ción en tre lo pú bli co y 
lo pri va do de ter mi na uno de los ele men tos fun da men ta les para la vida hu ma na en so -
cie dad: la pro pie dad. Este as pec to ha es ta do pre sen te a lo lar go de la his to ria de la hu -
ma ni dad. Des de los prin ci pios pro pues tos por los fi lo só fi cos grie gos como Pla tón y
Aris tó te les que cul mi na ron en el pre cep to de Ulpia no en Roma se gún el cual: “quién
hace lo que las le yes man dan, cum ple con dar a cada uno lo suyo” (ver a Ga ver net y
Mo jer, 1992), se es ta ble cía a la jus ti cia como la obli ga ción de “dar a cada quien lo
suyo”, por que “lo suyo” le co rres pon de es de cir: for ma par te de “él”. Esta con cep ción
con cier tas es pe ci fi ci da des per ma ne ció cons tan te con jun tán do se con la cul tu ra ju deo -
cris tia na que plan tea ba ade más la di fe ren cia en tre “dar al Ce sar lo que es del Ce sar y a
Dios lo que es de Dios” (Mar cos 12:17), di fe ren cian do lo que le co rres pon día a la au to -
ri dad pú bli ca, hu ma na y; al po der di vi no. Des pués del Re na ci mien to, con el im pul so al
mer can ti lis mo ab so lu tis ta y, pos te rior men te con el de sa rro llo del li be ra lis mo y su im -
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pac to en la re vo lu ción in dus trial e in clu so, has ta las teo rías mo ne ta ris tas y el mo der -
nis mo, la pro pie dad ha ma ni fes ta do una cons tan te: la de ser con ce bi da como la
po si bi li dad del ejer ci cio so be ra no so bre lo que de cada quién es “suyo” Así, para la so -
cie dad de mo crá ti ca y con su mis ta con tem po rá nea la pro pie dad es con ce bi da como el
se ño río, el do mi nio so bre lo que se po see. Don de se dis tin gue como pri va do cuan do la
po se sión es in di vi dual y como pú bli co cuando es colectiva.

Otra po si bi li dad de dis tin guir en tre lo pú bli co y lo pri va do se en cuen tra, más que en la
for ma de la po se sión, en el em pleo o uso de lo po seí do. De esta for ma lo pú bli co se
con vier te en el lu gar y el tiem po, esto es, el es pa cio don de se de sa rro llan las ac ti vi da -
des co mu ni ta rias mien tras que lo pri va do, se re fie re al es pa cio par ti cu lar, in di vi dual o
in clu so fa mi liar de la ac ti vi dad hu ma na. Ya sea como po se sión o como usu fruc to, la
con cep ción per sis te: la po se sión se re la cio na con el do mi nio so bre algo. Aquí es im por -
tan te re cor dar que in clu so es la ma ne ra como lo se ña la la Car ta Co lom bia: el es pa cio
pú bli co “re ba sa lo es pe cí fi ca men te gu ber na men tal al es tar de fi ni do por el in te rés ge -
ne ral… al per te ne cer a to dos y su po ner de do mi nio pú bli co”. Tan to en su po se sión
como en su uso.

Al fin, he mos lle ga do al nú cleo de la re la ción en tre el es pa cio pú bli co y lo pri va do; en tre 
las per so nas y la so cie dad. Es de cir al cri te rio cen tral que de ter mi na la for ma del víncu -
lo en tre lo pú bli co y lo pri va do. Este cri te rio pre sen ta dos pos tu ras an ti té ti cas: por un
lado, el do mi nio pú bli co de las par tes o por otro lado, la par ti cu la ri dad del todo.

Cuan do se par te de apli car la ló gi ca del pri mer cri te rio al ni vel de lo pú bli co es de cir, de
la ló gi ca del do mi nio, se pue de lle gar a cues tio na mien tos sig ni fi ca ti vos. Si ten go, como
in te gran te de un todo, po se sión so bre ese todo, es de cir, si me en se ño reo so bre él en -
ton ces: ¿Por qué no to mar las ins ta la cio nes de la Rec to ría de ‘mi’ uni ver si dad para so li -
ci tar algo?; ¿Por qué no to mar las au to pis tas de ‘mi’ es ta do para ma ni fes tar algo? o;
¿Por qué no usar ‘mis’ me dios elec tró ni cos o ‘mi’ red so cial para pro bar, des cu brir o es -
tu diar un fe nó me no ó una reac ción so cial in te re san te? Fi nal men te son ‘míos’ y, en mi
li ber tad, pue do ha cer lo que yo quie ra so bre lo que po seo so bre to do en la ló gi ca con -
su mis ta con tem po rá nea don de la pro pie dad im pli ca pre ci sa men te do mi nio, es de cir;
el señorío.

En con tra par te, si se gui mos el se gun do cri te rio, el re la cio na do con la par ti cu la ri dad del 
todo y lo apli ca mos a lo pú bli co las si tua cio nes an te rio res no po drían pre sen tar se.
¿Por que? Por que sim ple men te yo for mo par te del todo, lo pú bli co no es algo mío por
lo tan to, algo que po seo. Más bien soy yo el que per te ne ce a lo pú bli co. No es ‘mi’ uni -
ver si dad, yo soy par te de la co mu ni dad uni ver si ta ria; no es Mé xi co mi es ta do, yo soy
me xi ca no; no son mis me dios elec tró ni cos, yo soy usua rio e in te gran te de las re des so -
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cia les. Se pue de ha cer lo que se quie ra so bre las co sas que se po see pero, se tie ne la
obli ga ción de co no cer, ana li zar, cui dar y me jo rar aque llo a lo que se per te ne ce. Este es
pre ci sa men te el pun to cla ve de la pro pues ta de esta pre sen ta ción: la con cep ción de
do mi no cul mi na en el re for za mien to del sen ti do de po se sión mien tras que la de un ele -
men to in te gran te me ge ne ra el sen ti do de per te nen cia. Si guien do esta ló gi ca la cues -
tión que se plan tea es: ¿có mo des cu brir, ser cons cien te y par ti ci par de aque llo a lo que
pertenecemos?

Actuar en el espacio público

En el oto ño de 1982 tuve la suer te de in gre sar al se mi na rio Apa rien cia y Pai sa je de Ber -
nard Las sus en el mar co del pro gra ma De ci sión, Espa cio, Po der di ri gi do por Lu cien Sfez
en la Uni ver si dad de Pa rís IX ‘Daup hi ne’. Para la pri me ra se sión de 3 ho ras, Las sus lle vó
va rios ca rru se les con “dia po si ti vas” que nos mos tró con las si guien tes re glas: du ran te
dos ho ras cam bia ría cada 15 se gun dos de dia po si ti va, es de cir ve ría mos 480 fo to gra -
fías; to das fue ron to ma das el mis mo día en un ‘pe da zo’ de pla ya de 12 me tros cua dra -
dos por 30 cen tí me tros de al tu ra y; es im por tan te que los vean y ob ser ven con
aten ción. El re sul ta do fue sor pren den te, no solo no exis tían dos fo tos igua les sino que,
di fí cil men te se pa re cían. El co men ta rio si guien te a esta ac ti vi dad de nues tro pro fe sor,
me ha acom pa ña do de ma ne ra cons tan te a lo lar go de mi vida pro fe sio nal: “vean lo va -
ria do y di ver so que pue de ser la rea li dad en una tan pe que ña de sus partes”.

Ha ber te ni do la opor tu ni dad de se guir un se mi na rio de in ves ti ga ción, con el en ton ces
di rec tor de la Escue la Na cio nal Su pe rior del Pai sa je de Ver sa lles, es una for tu na pero la
pre gun ta que sur gía era: ¿Qué hace un cur so de esta na tu ra le za en un pro gra ma de
Cien cia Po lí ti ca? La ma yo ría de tra ta dis tas y es tu dio sos de ésta ma te ria coin ci den en
que uno de los ele men tos cons ti tu ti vos al ori gen del es ta do, jun to con la po bla ción y el
go bier no, es pre ci sa men te el te rri to rio cuya na tu ra le za es ‘es pa cial’, es de cir, se en -
cuen tra de fi ni da por un tiem po y un lu gar de ter mi na do. La ma ne ra como es des cu bier -
to, per ci bi do y con ce bi do ese es pa cio ten drá una con se cuen cia di rec ta en las for mas
de or ga ni za ción, de di rec ción y de con duc ción del gru po so cial. Por ello, con tar con un
ejer ci cio de ob ser va ción y de re fle xión de la rea li dad es ne ce sa rio, para ge ne rar cual -
quier tipo de co no ci mien to, pero en par ti cu lar para el re la cio na do con los fe nó me nos
so cia les.

Entre los mis mos pai sa jis tas don de prác ti ca men te to dos par ten de una vi sión si mi lar al
con si de rar al pai sa je como un te rri to rio en cons tan te trans for ma ción y cam bio, la per -
cep ción, co no ci mien to, com pren sión e in ter pre ta ción del es pa cio son va ria das. Por
ejem plo, si bien para la ma yo ría de los pai sa jis tas el aná li sis del lu gar es una eta pa inal -
te ra ble; se gún Mi chel Co ra joud (2006) “po dría ca li fi car se como di ná mi ca, en la crea -
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ción del pro yec to… que pro po ne un ir y ve nir cons tan te en tre el aná li sis en el lu gar y la
con cep ción. Hay que sa ber cómo im preg nar se del lu gar pero tam bién como des pe gar -
se del mis mo para des pués crear e in me dia ta men te re gre sar: con vai ve nes cons tan -
tes”. En con tra par te, Ber nard Las sus (2004 p.213), rei vin di ca una fase muy am plia de
in ves ti ga ción para cap tar in for ma ción en el lu gar mis mo. “El pai sa jis ta debe su mer gir -
se y las ca pas ana lí ti cas se en cuen tran en el ori gen de la crea ción del pro yec to”. Para
Hi deo Sa sa ki (ver Hong Zhu, 2010), pre va le ce un sis te ma bas tan te li neal: “la in ves ti ga -
ción, el aná li sis y la sín te sis... Aho ra bien, aun que to dos es tos pai sa jis tas sos tie nen la
im por tan cia del aná li sis, no com par ten el mis mo pun to de vis ta ni se in te re san ne ce sa -
ria men te a los mis mos as pec tos es pa cia les, geo ló gi cos, to po grá fi cos, his tó ri cos, cul tu -
ra les o so cia les. Indis cu ti ble men te su in for ma ción de ori gen les con du ce a ha cer
cier tas elec cio nes”... es por ello que, “to mar en cuen ta a los ac to res y a los res pon sa -
bles de los pro yec tos son también variables”.

Los di fe ren tes en fo ques a par tir de los cua les pue de es tu diar se el con cep to pri me ro de 
es pa cio y de pú bli co des pués, son in ter mi na bles. No obs tan te, sus ele men tos on to ló gi -
cos per ma ne cen cons tan tes a pe sar de los en fo ques como en el caso, por ejem plo del
prin ci pio del ‘cos mos’. Por ello, Hong Zhu (2010) se ña la ba, al ex pli car como uno de los
en fo ques más ge ne ra li za dos es el de pai sa je, li ga do al con cep to de jar dín que, “la no -
ción de pai sa je se ins cri be como un do mi nio mul ti dis ci pli na rio don de coha bi tan di fe -
ren tes es ca las geo grá fi cas y tem po ra les, y don de nu me ro sos ac to res pre sen tan
in te re ses di fe ren tes”... de igual for ma… “des de el ori gen de la no ción de jar dín, los pro -
yec tos de su con cep ción se plan tea ban esen cial men te como mi cro cos mos, como re -
pre sen ta cio nes a ni ve les li mi ta dos del mun do o, como en el caso de las ciu da des, se
per ci bían ins cri tas en una cos mo lo gía. En es tas úl ti mas, el pa pel de los ‘ar qui tec tos’,
los ‘ur ba nis tas’ o los ‘pai sa jis tas’ se en con tra ba am plia men te de ter mi na do por ese co -
no ci mien to del cos mos den tro del cual de bían in te grar sus tra ba jos”. Es im por tan te no
ol vi dar aquí que el cos mos es uno de los con cep tos que se ha con ver ti do en ‘ar que ti po’ 
en el cual, a pe sar de las múl ti ples de fi ni cio nes, con si de ra cio nes e in ter pre ta cio nes se
pue den en con trar cua tro ele men tos co mu nes: el pri me ro es el de un ‘to do’, el se gun -
do una ‘ló gi ca’, el ter ce ro un ‘tiem po’ y, finalmente el ‘espacio’.

En el es fuer zo por en ten der el es pa cio pú bli co y su di ná mi ca los con cep tos de pai sa je y
jar dín co la bo ran de una for ma como he mos vis to, en ri que ce do ra. Y ayu dan tam bién
en cuan to a su ca te go ri za ción fren te a las di ver sas vi sio nes, cues tio nes y res pues tas.
Se ña la Hong Zhu: “Par tien do del aná li sis de las teo rías de… di fe ren tes pai sa jis tas, he -
mos evi den cia do tres pun tos… que ca ta li zan las eta pas co mu nes ha cia re sul ta dos he -
te ro gé neos.
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1. La re la ción en tre el yo y el ex te rior. Cons cien te o no…”, “se vive en un tiem po y es -
pa cio de ter mi na do. Se es en par te un re fle jo de la cul tu ra y del tiem po. La ma ne ra de
per ci bir el mun do es la hue lla del me dio de re fe ren cia. Sin em bar go, hay di fe ren cias en
re la ción con las ex pe rien cias de cada per so na”.

2. En los pro yec tos de pai sa je…, “el tiem po y su ges tión tam bién son da tos esen cia les... 
En pri mer lu gar exis te un tiem po es pe cí fi co para cada fase: para el aná li sis, para el pro -
yec to y para ver como se re la cio nan en tre ellos. Ense gui da, se pue de to mar en cuen ta
el tiem po para ‘a te rri zar’ el pro yec to. Lo an te rior de ter mi na la acep ta ción de un cier to
por ve nir se gún el pro yec to de pai sa je pro pues to por el rea li za dor. ¿De be tra tar de
ima gi nar cómo se em plea rá el tiem po? ¿se de be rá in ten tar de ter mi nar una ima gen del 
pro yec to o al me nos uno de sus ni ve les?, ¿Có mo ima gi na el pai sa jis ta a par tir de su ‘o -
bra’ la po si bi li dad de fu tu ras in ter ven cio nes?, ¿pro yec ta rá una obra fija o permea ble,
fle xi ble, cons ti tui da por trans for ma cio nes? Entre otros.

3. La con cien cia de las es ca las del es pa cio. ¿Cómo in ter pre tar lo pró xi mo o lo le ja no, lo 
pro fun do y lo su per fi cial, el pre sen te, el pa sa do y el por ve nir?, ¿có mo ins cri bir la es ca la 
del pro yec to, de sus ni ve les, en los co rres pon dien tes al te rri to rio del en tor no?, ¿es ne -
ce sa rio abrir y ha cer par ti ci par al ho ri zon te? ¿qué seg men tos his tó ri cos, cul tu ra les hay
que to mar en cuen ta?, ¿có mo ha cer par ti ci par los usos y cos tum bres con la vida ve ge -
tal y ani mal? En es tos pun tos tam bién, se gún los pai sa jis tas que he mos es co gi do, las
res pues tas son di fe ren tes. El pro ce so del pro yec to par ti ci pa en el re sul ta do. El lu gar
asig na do al vi si tan te, a su ima gi na ción, en su lu gar, re fle ja en par te las elec cio nes y el
pro ce so del di se ña dor”.

En el tra ba jo por ver ¿de qué ma ne ra in ci den las nue vas cir cuns tan cias del de sa rro llo
con tem po rá neo en el es pa cio pú bli co? El ha blar de la re la ción en tre el yo y el ex te rior
se gu ra men te nos ayu da ría en la re de fi ni ción de las for mas de la ‘go ber nan za ex te rior’
con base en la par ti ci pa ción del ‘yo ciu da da no’; la for ma como cada ac tor con ci ba los
es pec tros del tiem po y la for ma como ima gi ne su ges tión po drá in fluir en la ar mo ni za -
ción de los es fuer zos so cia les y/o co mu ni ta rios y; la con cien cia de las es ca las del es pa -
cio será sin duda la cla ve para en ten der los al can ces y la for mas par ti cu la res de la
par ti ci pa ción para cada uno de los ac to res.

Partir del espacio público

Cuan do los pai sa jis tas in ter vie nen y mo di fi can un es pa cio no tie nen ne ce sa ria men te
que al te rar su na tu ra le za sin em bar go, aun que la in ten sión pue da ser, en la ma yo ría de 
los ca sos el de la mí ni ma afec ta ción, las pro pues tas para ella son di fe ren tes y, por con -
si guien te sus re sul ta dos se ven in flui dos, en tre otras co sas, por la for ma del arran que.
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“Ber nard Las sus rei vin di ca lle gar a un lu gar sin hi pó te sis, en un es ta do la ten te. El acon -
se ja ‘ab sor ber como es pon ja’, de jar se pe ne trar por las par ti cu la ri da des de los di fe ren -
tes lu ga res. Las hi pó te sis de ben sur gir pro gre si va men te en las ca pas y las
pro fun di da des del aná li sis del si tio que el pai sa jis ta va a re com po ner, in fe rir o re ve lar.
En cam bio, Mi chel Co ra joud, de fien de la ne ce si dad de lle gar con hi pó te sis que po drán
ser ve ri fi ca das. Se tra ta de he cho, en mo de lar las ideas en fun ción de lo so li ci ta do para
po der for mu lar las hi pó te sis de tra ba jo y di se ñar las pri me ras pro po si cio nes de me jo -
ra mien to sin ne ce si dad de es pe rar a te ner to das las res pues tas a los cues tio na mien tos
plan tea dos. En la me di da en que el aná li sis avan ce, pro gre sa rá la con cep ción del pro -
yec to…” para otros pai sa jis tas como... “Gi lles Clé ment, La ima gi na ción del crea dor rea -
gru pa las di fe ren tes con di cio nes”… “la crea ción del pro yec to de pai sa je es in di vi si ble,
sin gu lar, am plia men te de ter mi na da por la li ber tad que se da el es pí ri tu. Cada in di vi duo 
de acuer do con sus ca pa ci da des ha via ja do y bus ca do que la ima gi na ción orien te al
sue ño, es de cir, for jar la uto pía. Pero ‘se tra ta de un sue ño fuer te men te orien ta do por
las res tric cio nes del lu gar, li ga das a las exi gen cias y a la ra di ca li dad del ar te’” (ibíd.).
Para este tra ba jo he mos de ci di do adop tar la pro pues ta de Ber nard Las sus por que,
ade más de la iden ti fi ca ción pro fe sio nal con ella, es la que más se ade cúa al prin ci pio de 
res pe tar un todo del cual se for ma par te.

 “El pai sa je es fun da men tal men te, una hi pó te sis de la mi ra da so bre nues tro me dio am -
bien te”. Esta de fi ni ción “abar ca tan to lo in vi si ble como lo vi si ble; en un jue go con ti nuo
en tre lo evi den te y lo ocul to; en tre lo real y lo ima gi na rio; un jue go de ima gi na ción que
ani ma un en fo que par ti cu lar; un ins tru men to de tra ba jo don de el ob je ti vo es re ve lar
los pai sa jes más que de fi nir los…” se tra ta de una prác ti ca ela bo ra da “que pre vé los pai -
sa jes, de acuer do con el ver da de ro sen ti do de la pre-vi sión con sus ins tru men tos co -
rres pon dien tes”. Nos re cuer da que a par tir de los fun da men tos del ‘es pa cio’ es
ne ce sa rio ini ciar a in tro du cir se en las con cep cio nes me dian te las per cep cio nes que
solo pue den ser ori gi na das por las re la cio nes en tre la luz, el co lor y las di fe ren tes tex tu -
ras ya que es tos ele men tos “so por tan la he te ro ge nei dad de un mun do uni ta rio don de
las co sas apa re cen y pue den ser di fe ren tes de lo que ellas son. Un mun do hu ma no que
pue de ser di fe ren te se gún las elec cio nes he chas con la pre vi sión”. Es de cir, “obe de ce a
un pro yec to: un pai sa je crí ti co que con tie ne la ac ción del hom bre con sus po si bi li da -
des” (Ven tu ri, 2009). Pero lo im por tan te sen ti mos, se en cuen tra más allá de la me to -
do lo gía y de la dis ci pli na, se en cuen tra en el ori gen de la fra se que par te de ‘lo
fun da men tal’: “una hi pó te sis… so bre nues tro me dio…” que nos da el or den del flu jo
me to do ló gi co: arran car del me dio am bien te, po sar la mi ra da y en ton ces cons truir la
hipótesis.
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A lo lar go de toda su vida Las sus va a ser con gruen te con su pro pues ta que se va a sin te -
ti zar en sus tres gran des eta pas me to do ló gi cas: el ‘bel ve de re’, la ‘tra ma’ y la ‘in ter ven -
ción mí ni ma’. Así como Orte ga y Gas set en “la Re be lión de las Ma sas” nos en se ña ba
que el yo (ob je to) se en cuen tra de fi ni do ‘con’ y ‘en’ su cir cuns tan cia, para en ten der
que son, como se re la cio nan en tre ellos y cómo fun cio nan en un todo los di fe ren tes
ob je tos en un pai sa je, es im por tan te re co no cer, dice Ven tu ri, la dis po si ción que guar -
dan ya que “La esen cia del ob je to está dada por su po si ción. Si es ex tra po la do, ya no lo
com pren de mos bien”. De ahí el ‘bel ve de re’ o; la de fi ni ción del pun to de vis ta, de la
pos tu ra me to do ló gi ca del ob ser va dor que de fi ni rá su per cep ción de la tra ma y con du -
ci rá la pro pues ta de su in ter ven ción.

Aho ra bien, dado que “la apa rien cia con di cio na lo con cre to y aun más la con cien cia…”
esta me to do lo gía “for mu la las téc ni cas de la apa rien cia que im pli can dos es ca las: la del 
ha bí ta te y la del pai sa je. Dos per cep cio nes di fe ren tes y dos pai sa jes di ver sos…” Es
el ‘bel ve de re’ que se abre so bre el ho ri zon te de la di so cia ción en tre el ob je to y el pai sa -
je y que per mi te la iden ti fi ca ción de cada ele men to den tro de un todo. “La in ves ti ga -
ción se apo ya en fa ses gra dua les que con du cen a las no cio nes de base par tien do del
ob je to y de su dis po si ción en vol ven te. Un con tex to que debe con ser var se pre sen te
para ob ser var las re la cio nes. Aquí en con tra mos tam bién las pre mi sas de la he te ro ge -
nei dad, pro po si ción cla ve de la pro pues ta de Las sus…” Los ele men tos par ti cu la res re -
quie ren per ma ne cer siem pre vin cu la dos a la uni ver sa li dad de la que for man par te.

Se tra ta de “una teo ría de la vi sión cons tan te men te per fec cio na da por in ves ti ga cio nes
y ex pe ri men tos de la di fe ren cia en tre vi si bi li dad y rea li dad fí si ca: una di ver gen cia en la
base de cada re la ción del pai sa je, don de la re la ción en tre cada ob je to y su en tor no es
fun da men tal. El en tor no es un mar co es pa cial, vi sual, uni ta rio, lle no de ob je tos que lo
ca rac te ri zan. Los ob je tos for man una tra ma. El pai sa je no es un amon to na mien to de
co sas, un sim ple re ci pien te. Los ob je tos com po nen un todo y se va lo ri zan mu tua men te 
por las re la cio nes que es ta ble cen en tre ellos y no por una su per po si ción re cí pro ca. Si
se des pla zan, su tra ma es mo di fi ca da…” Es de cir, si guien do el com por ta mien to de
“una ima gen de ter mi na da por la re la ción pai sa jis ta for ma da por el lu gar que cada ob -
je to ocu pa en re la ción con los otros ele men tos…” se des cu bren las par ti cu la ri da des del 
fun cio na mien to de un todo don de “las tra mas vi sua les de los am bien tes son el es tu dio
de las con di cio nes dis tri bui das en el es pa cio en tor no de un ob je to en in te rac ción di ná -
mi ca con él” (ibíd.). Por ello nos atre ve mos a afir mar que esta es una de las pro pues tas
más ri cas, va ria das, pro fun das y cla ras para la re de fi ni ción de lo ‘pú bli co’ y su ‘es pa cio’
ya que con si de ra la to ta li dad de los ob je tos y sus re la cio nes a par tir de ellos mis mos
ayu dan do a li mi tar, los efec tos no siem pre po si ti vos, de los pre jui cios y pa tro nes pa ra -
dig má ti cos del observador.
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Esta pro pues ta cons tan te de jue gos en tre los ob je tos, sus re la cio nes, su per cep ción
por pate del o, por que no, de los ob ser va do res cul mi na “con una cons tan te ‘re vo lu cio -
na ria’: no es ne ce sa ria una trans for ma ción fí si ca para cam biar el pai sa je, es su fi cien te y 
mu chas ve ces, más in ci si vo efec tuar una ‘in ter ven ción mí ni ma’...” pero cui da do, esta
‘mí ni ma in ter ven ción pue de tra tar se, como ya lo he mos se ña la do, de una ci ru gía ma -
yor. Lo que es ver da de ra men te no ve do so es que “la trans for ma ción debe ser go ber na -
da y la ima gi na ción debe pro po ner las so lu cio nes...” pero sin ol vi dar y res pe tan do la
idea de que es “la mi ra da la que aco ge la pro fun di dad de la vida hu ma na; su cul tu ra
que es y que con ti núa sien do… lo cal…” “Las sus pro po ne un arte de la trans for ma ción:
un pro ce di mien to en ten di do como un con jun to de mo vi mien tos in te rac ti vos de un lu -
gar, sin de te ner lo ni fi jar lo sino más bien rein te grán do lo en el ca mi no. Todo se trans -
for ma, nada se pier de. El pai sa jis mo como arte de la trans for ma ción, es mo vi mien to,
ca mi no. No es una prác ti ca fija li ga da a prin ci pios teó ri cos in mu ta bles, ya que, di gá -
mos lo una vez más, es in fle xi va. Esta pue de ser la lec ción más cla ra de Las sus. Las ideas
ca mi nan con las pier nas del hom bre. Su ac ción cam bia en el tiem po. Es in ce san te con
sus es tra te gias y sus so lu cio nes para me jo rar su es pa cio de vida”. (Ibídem)

Espa cio pú bli co, es de cir: lu gar y tiem po don de po de mos es tar to dos; que es de to dos
o del que to dos for ma mos par te; don de po de mos coin ci dir; lu gar de en cuen tro; foro
de re fle xión, de de li be ra ción o de toma de de ci sio nes con jun tas. Como quie ra que se
vea es ta mos ha blan do de una cons tan te so cial en per ma nen te mo vi mien to pri me ro,
por el tiem po, des pués por la ac ti vi dad de los ac to res y, fi nal men te in clu so, por las
trans for ma cio nes del lu gar. En el es pa cio pú bli co el te rri to rio ori gi nal de es ta do se
vuel ve vida, his to ria e iden ti dad, es de cir Pa tria. Lu gar de ori gen de los pa dres y al ber ge 
de la Na ción y aquí ca ben los si guien tes cues tio na mien tos: ¿Aun son vi gen tes es tos
con cep tos?, ¿son im por tan tes? De ser así ¿Có mo son per ci bi dos y com pren di dos por
los ha bi tan tes del si glo XXI? ¿Có mo se ma ni fies tan las trans for ma cio nes y nue vas for -
mas de co mu ni ca ción y vin cu la ción so cial? Par tir de los mis mos ele men tos que in te -
gran es tos cues tio na mien tos se ría más en ri que ce dor que ha cer lo de nues tros
pre jui cios o pa tro nes pa ra dig má ti cos por ello, la me to do lo gía del pai sa je es un ins tru -
men to invaluable.

Conclusión

El es pa cio tie ne una di men sión don de las pos tu ras, vi sio nes e in ter pre ta cio nes de sus
ac to res son he te ro gé neas. No obs tan te, se de sen vuel ven en dos ele men tos cons tan -
tes cuyo com por ta mien to es va ria ble: tiem po y de lu gar. Inde pen dien te men te de las
in nu me ra bles ca te go ri za cio nes que dis tin guen lo pú bli co de lo pri va do, nues tra pro -
pues ta par te de la dis tin ción de dos ca te go rías: en ten der a lo pú bli co como lo que se
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en cuen tra fue ra de lo pri va do, que al pa re cer es la vi sión ge ne ra li za da y, en ten der a lo
pú bli co como lo for ma do por las par ti cu la ri da des. En ese sen ti do se des pren den dos
pos tu ras: la del do mi nio y el uso de lo pú bli co y; la de in te gra ción de un todo. Es de cir:
la pos tu ra de la po se sión y la de la per te nen cia. Por ello, más que pen sar en di se ñar o
cons truir lo pú bli co lo que se pro po ne es de des cu brir lo, in te grar se a su fun cio na mien -
to, cui dar lo y enriquecerlo.
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La función social de las finanzas públicas fundamenta el
desarrollo del capital humano en el sector público en
México
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Resumen

La idea del Esta do par te de un con cep to abs trac to, que a tra vés del tiem po y los acon -
te ci mien tos que ma ni fies tan la evo lu ción del hom bre lo de fi nen con cre ta men te. La
pro pie dad de la cien cia para cons truir la so cie dad se apli ca como ca rac te rís ti ca en ri -
que ce do ra del mé to do de es tu dio del Esta do. Ca rac te rís ti ca que per mi te crear nue vas
for mas ta les como: las cos tum bres y las or ga ni za cio nes que son re sul ta do de los ac tos
hu ma nos es pe cí fi cos al ser vi cio del bien co mún.

Por otra par te y des de un pun to de vis ta cien tí fi co, las per so nas per ci ben en el Esta do
una opor tu ni dad para ob te ner be ne fi cios mu tuos de se gu ri dad, cre ci mien to y de sa rro -
llo. Por lo que en ton ces las per so nas va lo ran ex ten sa men te, las ac ti vi da des pú bli cas
que el Esta do rea li za para cum plir sus ob je ti vos fi nan cie ros y so cia les con la par ti ci pa -
ción.

Los con cep tos de Esta do y Go bier no, pre su po nen una es tre cha re la ción, en la que uno
da ori gen a otro y a la in ver sa, pues se dice que el go bier no lle va a cabo las ac ti vi da des
pú bli cas a tra vés de un con jun to de or ga nis mos su pe rio res para realizar los fines del
Estado.

Las fi nan zas pú bli cas cons ti tu yen una fun ción fi nan cie ra y so cial que el Esta do ejer ce
en con el fin de sa tis fa cer ne ce si da des in di vi dua les y co lec ti vas de la so cie dad. Así se
es pe ra que sólo per so nas con las com pe ten cias re que ri das para cada pues to, sean las
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res pon sa bles de la eje cu ción de las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras que per -
mi ten cum plir con el pro pó si to que da ori gen al Esta do y que fun da men ta el es tu dio de
la fun ción so cial de las Fi nan zas Pú bli cas.

Introducción

En la ac tua li dad, la am plia di fu sión de los erro res en que in cu rren los res pon sa bles de
eje cu tar las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas que le co rres pon de eje cu tar al Esta do me xi ca -
no a tra vés de su go bier no; ha pro pi cia do un es pe cial in te rés por par te de la so cie dad
de este país por co no cer en de ta lle las cau sas de es tas fa llas. Es po si ble que la aten ción
pres ta da obe dez ca a un in sa no in te rés por co no cer un pro ce so que per mi ti ría la ac ción
de la fun ción ju rí di ca. Sin em bar go, po dría ser que a un gran seg men to so cial no les
preo cu pe el cas ti go im pues to a quie nes no cum plen con los prin ci pios enun cia dos para 
la apli ca ción de los re cur sos pú bli cos, para que, su in te rés se cen tre en el pro ce so que
per mi ta co rre gir es tas fallas.

Cabe des ta car, que el ina de cua do cum pli mien to de los ser vi do res pú bli cos en el ejer ci -
cio de las fun cio nes que les co rres pon den, pue de te ner su ori gen en la ina de cua da for -
ma ción in te gral de sus ca pa ci da des, es de cir, que po dría ser ori gi na do por no co no cer,
no sa ber ha cer o no es tar mo ti va do para ac tuar y que le im pe di ría ser efi caz, efi cien te y 
ho nes to.

Por otra par te, un en fo que proac ti vo, per mi te iden ti fi car cuá les son las cau sas pro pi -
cias al ina de cua do ma ne jo de los re cur sos pú bli cos. Y así, en tre un im por tan te nú me ro
de fac to res, se en cuen tra que, la for ma ción de com pe ten cias en los ser vi do res pú bli -
cos po dría per mi tir les apli car en for ma efi caz, efi cien te y ho nes ta los re cur sos que el
go bier no (fe de ral) de ter mi na me dian te el PEF para ser apli ca dos en la eje cu ción de las
ac ti vi da des pú bli cas.

De esta for ma, se pre ten de que las ac ti vi da des que de sem pe ñan los ser vi do res pú bli -
cos, se es truc tu ren bajo las cua tro pre mi sas fun da men ta les para la for ma ción y ac tua -
li za ción de sus com pe ten cias, que les per mi ten apren der a ra zo nar, apren der a sen tir,
apren der a ha cer y apren de a ser por sí mis mos; para que este con jun to de ca pa ci da des 
les per mi ta to mar ade cua das de ci sio nes apli can do prin ci pios y va lo res ob te ni dos por
pro pia ex pe rien cia.

De ahí que esta lec tu ra, tie ne como pro pó si to iden ti fi car la im por tan cia de la for ma -
ción de com pe ten cias en los ser vi do res pú bli cos con el fin de que es tos me jo ren en el
de sem pe ño de sus ac ti vi da des den tro del sec tor pú bli co en Mé xi co. Por tal mo ti vo, la
for ma ción de com pe ten cias cons ti tu ye el eje de ac ción para in te grar los pro ce sos de
ca pa ci ta ción y de sa rro llo del per so nal ads cri to a las de pen den cias pú bli cas para que de 
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esta for ma se in te gre en los pro ce sos de pro mo ción y as cen so den tro de la es truc tu ra
je rár qui ca de la ad mi nis tra ción pública.

I. Fundamento Teórico

Actual men te para es tu diar el Esta do se apli ca un en fo que mul ti dis ci pli na rio que per -
mi te par ti ci par ac ti va men te a las cien cias so cia les. Se apli can con cep tos que per mi ten
el plan tea mien to del pro ble ma y la ex pli ca ción de los he chos, de li mi tar el ob je to de es -
tu dio con suma ob je ti vi dad en el ma ne jo de da tos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos, me dian -
te abs trac cio nes pre ci sas. Así los mé to dos y con cep tos de dis ci pli nas es pe cí fi cas,
con du cen al plan tea mien to de re cien tes pro ble mas o a la re for mu la ción de pa sa das
pre gun tas. Algu nas de es tas dis ci pli nas, son la cien cia ad mi nis tra ti va, la cien cia so cio -
ló gi ca, la cien cia eco nó mi ca y la cien cia psi co ló gi ca, au na do el pun to de vis ta de la teo -
lo gía. Y por lo que res pec ta a los fi nes y fun cio nes que debe te ner, se es tu dia
ba sán do se en las di fe ren tes doc tri nas del De re cho, como par te de la cien cia po lí ti ca.

Los fun da men tos de las di fe ren tes cien cias son: La Teo ría Ju rí di ca: El De re cho es el ori -
gen del Esta do. La Teo ría Po lí ti ca: El Esta do es el re sul ta do de la lu cha por de ten tar el
po der. Teo ría So cio ló gi ca El hom bre por na tu ra le za se agru pa para sa tis fa cer sus ne ce -
si da des me dian te un con tra to so cial y así crea al Esta do. Teo ría Psi co ló gi ca: El mie do
pro pi cia que el hom bre se una a otros. Teo ría Eco nó mi ca: La apa ri ción de gru pos so cia -
les es el re sul ta do de la lu cha de cla ses que es tán en pug na y el Esta do re gu la las fuer -
zas. Teo ría Admi nis tra ti va: La efi cien cia del Esta do sólo pue de dar se a tra vés de la
ade cua da es truc tu ra ción de sus fun cio nes me dian te un pro ce so ad mi nis tra ti vo. Teo ría
Teo ló gi ca: El Esta do es el re sul ta do de la Vo lun tad Di vi na.(Sosa, 1998).

La teo ría del Esta do se ha es tu dia do apli can do dos di fe ren tes mé to dos: el mé to do di -
rec to y el mé to do re fle jo. El pri me ro es ta ble ce la exis ten cia del Esta do como una rea li -
dad ob je ti va, cuya esen cia pue de ser aprehen di da por el su je to de co no ci mien to cuya
ac ti vi dad pro vo ca su exis ten cia real. El mé to do re fle jo bus ca la rea li dad no en sí sino en 
el acto psí qui co, en la for ma ló gi ca, en la con di ción gno seo ló gi ca en que se efec túa.

De ter mi nar el ob je to de es tu dio im pli ca la de ter mi na ción de los con cep tos que lo in te -
gran. Pues, si el Esta do es la re pre sen ta ción de los he chos hu ma nos en to dos sus as -
pec tos, el hom bre está pre sen te con sus jui cios, sus ideas y sus re pre sen ta cio nes que
dan for ma al Esta do. De ahí que las con cep cio nes sub je ti vas del hom bre se tras la den al
es tu dio sólo de aque llo que a su jui cio le pa re ce in te re san te, plan tea do me dian te las
le yes de la ló gi ca. El con cep to ob je ti vo se ob tie ne cuan do se bus ca la ex pli ca ción de la
rea li dad me dian te la ob ser va ción y el aná li sis. Por lo tan to el con cep to del Esta do pue -
de ser crea do por la men te del su je to que co no ce y su je ta a la rea li dad (so lu ción idea lis -
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ta), o al con tra rio, pue de ser crea do por la rea li dad, e im pues to al en ten di mien to
hu ma no (so lu ción rea lis ta).

De es tas ideas se asu me que, el Esta do es el re sul ta do de las abs trac cio nes del hom bre, 
ob te ni das me dian te la apli ca ción de su in te li gen cia y sus co no ci mien tos. Po der dis cer -
nir en tre lo que es y debe ser, im pli ca que se ha he cho con cien cia de las bon da des del
Esta do, y tam bién de sus efec tos con tra rios al bien.

Si el Esta do es el re sul ta do de las ac ti vi da des hu ma nas, quien lo es tu dia en tan to ser
hu ma no no pue de des pren der se de lo que a su al re de dor su ce de como una sim ple abs -
trac ción men tal, al ser par te ac ti va del Esta do. De ahí que, el Esta do se debe es tu diar
so bre la base de los da tos ob je ti vos para cons truir la rea li dad. Ya que, es su ma men te
im por tan te es ta ble cer la di fe ren cia en tre lo que se co no ce y se pre ten de que sea, para
dar paso a lo que real men te es y se co no ce como tal, al mis mo tiem po que se ex pli ca.

Por esta ra zón des de cual quier pers pec ti va de es tu dio se en cuen tra una cons tan te,
que si bien el ori gen del Esta do en tan to crea ción del ser hu ma no se jus ti fi ca por una
ra zón po lí ti ca, tam bién se pre ten de sa tis fa cer ne ce si da des y de seos co mu nes de un
gru po, que en este con tex to re ci be el nom bre de so cie dad.

Bajo esta pre mi sa, se ge ne ra un con cep to con cre to del en fo que hu ma nis ta de la teo ría
del Esta do que per mi te ex plo rar el pre sen te, para que las ins ti tu cio nes del fu tu ro res -
pon dan en tre otras a las ne ce si da des de li ber tad, igual dad y se gu ri dad de los go ber na -
dos, que en tre otros ob je ti vos per mi ten la ple na rea li za ción de los in di vi duos en
co mu ni da des li bres como jus ti fi ca ción social.

Por otra par te al jus ti fi car la ra zón de ser del Esta do, los di ver sos tra ta dis tas opi nan
que las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas del mis mo, se lle van cabo me dian te la fun ción fi -
nan cie ra y la fun ción so cial del Esta do; así, am bas fun cio nes se co li gan en la teo ría mo -
der na de las fi nan zas pú bli cas bajo el con cep to so cial del Esta do.

La teo ría mo der na de las fi nan zas pú bli cas sos tie ne que para la re cau da ción y dis tri bu -
ción de los di ne ros pú bli cos, se re quie re co no cer cua les son las ne ce si da des de la so -
cie dad, con el fin de que es tos re cur sos eco nó mi cos se re co lec ten y dis tri bu yan jus ta y
equi ta ti va men te en tre la mis ma.

En el con tex to del Esta do, las fi nan zas pú bli cas se es tu dian bajo una pers pec ti va in ter y
mul ti dis ci pli na ria; las de ci sio nes fi nan cie ras tie nen un so por te cien tí fi co con base en
las dis ci pli nas que es tu dian al Esta do. Esta con jun ción de co no ci mien tos, per mi te la es -
truc tu ra de los con cep tos, ob je to, mé to do, y téc ni cas de es tu dio de las fi nan zas pú bli -
cas. Des de esta pers pec ti va las fi nan zas pú bli cas co bran re le van cia en el con tex to del
Esta do, que sur ge como re sul ta do de la evo lu ción de la coe xis ten cia hu ma na; en este
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pro ce so el ser hu ma no bus ca la sa tis fac ción de sus ne ce si da des, sean fí si cas, men ta les, 
es pi ri tua les, o, so cia les de tal for ma que tien de a mo di fi car las con for me cre ce y
evoluciona.

El es tu dio de las fi nan zas pú bli cas no pue de sus traer se al aná li sis de la rea li dad y que -
dar se en la es fe ra de la teo ría. Es de cir, se tra ta de es ta ble cer los ne xos co rres pon dien -
tes en tre los fun da men tos teó ri cos y la si tua ción pre va le cien te en un de ter mi na do
tiem po y lu gar. Cir cuns tan cias po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que in ci den en las de ci -
sio nes so bre el uso y apli ca ción de los re cur sos pú bli cos.

La ad mi nis tra ción de los re cur sos pú bli cos me dian te las ac ti vi da des fi nan cie ras de in -
gre sos y egre sos, no es de ín do le es tric ta men te téc ni ca, es de cir, no se li mi ta al es tu dio
fi nan cie ro en sí mis mo. Re quie re de una va lio sa base teó ri ca que per mi ta de ter mi nar
en esen cia, que el pro pó si to fi nan cie ro tras cien de la es fe ra eco nó mi ca y se si túa en el
ám bi to po lí ti co y social.

Las fi nan zas pú bli cas son un me dio de ac ción de la so cie dad, que debe su je tar se a un
ré gi men ju rí di co es pe cial como par te de su pa tri mo nio. La flui dez mis ma de este re cur -
so pa tri mo nial de pen de de lo enor me de la ri que za na cio nal, fac tor que pue de ge ne rar
la ten ta ción de caer en di la pi da cio nes y des víos, por lo que el Esta do de ter mi na re glas
ju rí di cas. Enten dién do se es tas como: re glas fis ca les que le per mi ten dis po ner de esta
ri que za en can ti dad su fi cien te; re glas de te so re ría con el fin de pla near los mo vi mien -
tos; y re glas pre su pues ta les que ase gu ran su em pleo con for me a la vo lun tad po pu lar y
al in te rés ge ne ral. Estas re glas de ben per mi tir la ad mi nis tra ción de los di ne ros pú bli -
cos, fac ti bles de ser trans for ma dos en bie nes y ser vi cios pú bli cos que el Esta do pone al
ser vi cio de la so cie dad y así sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas y se cun da rias a tra vés
de ade cua dos pro ce sos: ad mi nis tra ti vos, eco nó mi cos y sociales.

Es im por tan te re sal tar que el es tu dio de las fi nan zas pú bli cas con si de ra ade más de la
base le gal que la sus ten ta en su con cep to ma te rial, las ope ra cio nes que se efec túan en
su con cep to fun cio nal. Es de cir, tie ne re le van cia la par ti ci pa ción de la ad mi nis tra ción
que de ter mi na el di se ño de la es truc tu ra or gá ni ca, que in te gra ac ti vi da des pues tos y
con es tos fun cio nes es pe cí fi cas or de na das y re gu la das me dian te re la cio nes de au to ri -
dad y co mu ni ca ción con el fin de op ti mi zar los re cur sos públicos.

Da das las ca rac te rís ti cas de las fi nan zas pú bli cas, su ám bi to de apli ca ción y su ob je ti vo
re gu la dor de los di ne ros pú bli cos, es tos de ben ad mi nis trar se por per so nas ca pa ci ta das 
y ha bi li ta das para tal ob je to, bajo los prin ci pios de: efi ca cia, im par cia li dad, ar mo nía,
le ga li dad y ho nes ti dad en el ma ne jo de los fon dos pú bli cos. De tal for ma, que sean las
per so nas ade cua das para cum plir con las le yes de ca rác ter so cial de las Fi nan zas Pú bli -
cas ya que si las fi nan zas pú bli cas son para un es pa cio y tiem po de ter mi na do, tam bién
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son un me dio para la re dis tri bu ción so cial, para al can zar la jus ti cia so cial, para al can zar 
la paz y para el cam bio social.

II. Estado, gobierno y finanzas públicas

Se gún Bob bio (1986:743), es evi den te que el Esta do es la má xi ma ins ti tu ción po lí ti ca de 
la so cie dad, pero para que cum pla sus fun cio nes tie ne que po seer un sis te ma ope ra ti vo
y este es el go bier no. Esta idea per mi te di fe ren ciar el con cep to de Esta do y go bier no asi 
el es ta do y el go bier no pre su po nen una es tre cha re la ción: El Esta do se in te gra por las
fun cio nes eje cu ti va, le gis la ti va y ju di cial y el go bier no lle va a cabo las ac ti vi da des para
rea li zar los fi nes del Esta do a tra vés de un con jun to de or ga nis mos superiores que
dictan las medidas que regulan la actividad del Estado.

El Esta do re quie re de un con jun to de ór ga nos y per so nas con el su fi cien te po der para
ex pre sar y vi gi lar que se cum pla la po tes tad del Esta do, ra zón que jus ti fi ca la exis ten cia
del go bier no. La fun ción del go bier no es eje cu tar las ac cio nes con cre tas y or ga ni za das
para sa tis fa cer las ne ce si da des in di vi dua les y co lec ti vas de las per so nas que vi ven y se
de sem pe ñan en un te rri to rio es pe cí fi co.

Por or ga ni za ción se en tien de un sis te ma de es fuer zo coo pe ra ti vo pre vio y cons cien te -
men te pla ni fi ca do y coor di na do, para que cada una de las par tes del todo efec túe ac ti -
vi da des es pe cí fi cas, ejer ci te sus de re chos y asu ma las responsabilidades inherentes.

Es im por tan te se ña lar el pa pel que jue ga la es truc tu ra ins ti tu cio nal con ob je to de des -
ta car los ac tos o ideas y las creen cias que si guen los in di vi duos den tro de la so cie dad.
Ideas y ac tos hu ma nos que son re gu la dos o pre de ter mi na dos por las nor mas ins ti tu -
cio na les y son al mis mo tiem po la base para co di fi car todo un sis te ma de com por ta -
mien to so cial, tal como lo en fa ti za De tal for ma que, el Esta do, el go bier no y el po der,
for man un con jun to que se in te gra por ins ti tu cio nes, gru pos y pro ce sos po lí ti cos es tre -
cha men te in te rre la cio na dos ha cia el cum pli mien to de un pro pó si to común.

Por otra par te res pec to a lo que el Esta do a tra vés de su go bier no debe rea li zar bien y
efi cien te men te es la re gu la ción de los fon dos pú bli cos. El ma ne jo efi cien te de las Fi -
nan zas Pú bli cas es una prio ri dad po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial para el Esta do. Por lo tan -
to, las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas pú bli cas de ben es tar bien di se ña das y asig na das, de
tal for ma que quie nes las eje cu tan no re ci ban pre sio nes po lí ti cas, ni es ta blez can ne xos
eco nó mi cos con los ad mi nis tra do res de em pre sas pri va das, o per mi tan el trá fi co de in -
fluen cias.

En tér mi nos ge ne ra les, la Admi nis tra ción es el pro ce so de lle var a cabo las ac ti vi da des
de ma ne ra efi cien te y efi caz con y a tra vés de las per so nas (Rob bins, 2013: 6).
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Las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas son in he ren tes a la vida hu ma na for man par te de las
ac ti vi da des co ti dia nas que aún sin ser re co no ci das como ta les rea li zan to dos los se res
hu ma nos. Se lle van a cabo en cual quier mo men to y úni ca men te se re quie re, de un or -
den es ta ble ci do para ser re co no ci das como un pro ce so pro duc ti vo, que per mi te la rea -
li za ción efi caz y efi cien te de las ta reas ad mi nis tra ti vas. De es tas afir ma cio nes se
des pren de que, exis te una es tre cha re la ción en tre la efi cien cia y efi ca cia de las ac ti vi -
da des con el fin de op ti mi zar los re cur sos. Por lo tan to, la efi ca cia se re fie re a la re la -
ción en tre re cur sos y re sul ta dos, sig ni fi ca “ha cer las co sas de la ma ne ra co rrec ta” ; de
tal for ma que si se ob tie ne un ma yor pro duc to con un es fuer zo de ter mi na do, o, si se
ob tie ne el mis mo re sul ta do con me nos re cur sos se lo gra la efi cien cia que im pli ca “ha -
cer las co sas bien”.

Así tam bién la Admi nis tra ción se en tien de como: Un con jun to de ta reas con el fin de
de ter mi nar la mi sión o pro pó si to de una ins ti tu ción, ob te ner un tra ba jo pro duc ti vo,
pro pi ciar el de sa rro llo per so nal de los par ti ci pan tes en las ta reas pro duc ti vas y en cau -
zar las in fluen cias con res pon sa bi li dad so cial (Druc ker, 1975.29)

Los con cep tos ex pre sa dos im pli can el de sa rro llo de un pro ce so ad mi nis tra ti vo a tra vés
de cua tro fun cio nes prin ci pa les: la pla nea ción, la or ga ni za ción, la di rec ción y el con trol. 
Con el fin de ob te ner la in te gra ción y op ti mi za ción del to tal de los re cur sos con que
cuen ta una or ga ni za ción. Es de cir, en la ad mi nis tra ción pú bli ca se debe to mar en cuen -
ta que, para cum plir con la mi sión del Esta do, se re quie ren ac ti vi da des pro duc ti vas,
que fa ci li ten el de sa rro llo per so nal de los par ti ci pan tes en es tas ta reas, de ter mi nan do
es tra te gias que per mi tan la in clu sión de to das las in fluen cias del me dio am bien te que
le sean per ti nen tes, y así las ac cio nes pú bli cas se ma ni fies ten siem pre con res pon sa bi -
li dad so cial.

Dice Pe dro Mu ñoz Ama to (1973), que la ad mi nis tra ción pú bli ca en su sen ti do más am -
plio, es todo un sis te ma de go bier no, todo el con jun to de ideas, ac ti tu des, nor mas, pro -
ce sos, ins ti tu cio nes y otras for mas de con duc ta hu ma na que de ter mi nan como se
dis tri bu ye y ejer ce la au to ri dad po lí ti ca, en la atención de los intereses públicos.

Des de esta idea, re sal ta la im por tan cia de los as pec tos sub je ti vos que ca rac te ri zan a
los eje cu to res de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Y en este con tex to, es con ve nien te que la
ad mi nis tra ción pú bli ca se es tu die, como la fase del go bier no que cons ta de la in te gra -
ción de per so nas me dian te la pla nea ción, or ga ni za ción, di rec ción y con trol de sus ac ti -
vi da des, para la rea li za ción de los fi nes del sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial. Se
es pe ra que las per so nas en cuen tren en la pres ta ción de su ser vi cio, más que un in gre -
so, un me dio para ele var su ni vel de vida ma ni fes ta do en la ca li dad hu ma na de sus
acciones.
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De ahí que, ante los im por tan tes cam bios que en las úl ti mas dé ca das se ma ni fies tan en 
los sis te mas eco nó mi co, po lí ti co y so cial, y que im pac tan en di ver sos as pec tos a los
Esta dos y las na cio nes a ni vel mun dial, no pue de sus traer se el Esta do Me xi ca no en las
ac ti vi da des que le co rres pon de de sem pe ñar me dian te su Go bier no. Acti vi da des que
en lo ge ne ral co rres pon den a la ad mi nis tra ción pú bli ca y que en lo par ti cu lar se exa mi -
nan en re la ción con la fun ción so cial de las Fi nan zas Pú bli cas, ya que, pre ci san de un
aná li sis cua li ta ti vo para iden ti fi car cuá les son las po si bi li da des de me jo rar los re sul ta -
dos en la ad mi nis tra ción de los re cur sos pú bli cos. Pues, en el de sem pe ño de los pro ce -
sos pro duc ti vos la ade cua da ad mi nis tra ción de los re cur sos hu ma nos per mi te
op ti mi zar los re cur sos ma te ria les, los re cur sos téc ni cos y los re cur sos eco nó mi cos con
el fin de ade cuar se a los cam bios ma cro ambientales.

De esta for ma la ad mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos se en tien de como: La apli ca ción
del pro ce so ad mi nis tra ti vo con el pro pó si to de in cre men tar y de sa rro llar los re cur sos
hu ma nos que las per so nas po seen y que les per mi ten par ti ci par en las ac ti vi da des pro -
duc ti vas de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

En el con tex to de la ad mi nis tra ción pú bli ca, la ad mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos se
es pe cia li za con el fin de sa tis fa cer ne ce si da des hu ma nas así como coor di nar las re la -
cio nes y ac cio nes de los ac to res po lí ti cos y so cia les, pues de acuer do con Mi guel Duhalt 
Krauss (1974:15), por muy cui da do sa men te que se de ter mi ne la or ga ni za ción de un go -
bier no para rea li zar sus ta reas, la ma ne ra de uti li zar y con se guir los fon dos ne ce sa rios
para su sos te ni mien to y los usos y pro ce di mien tos para lle var a cabo sus ac ti vi da des, no 
se lo gra rá la efi cien cia en el ma ne jo de los asun tos pú bli cos, ni si quie ra su per fi cial men -
te, a me nos que pue da con se guir y re te ner el per so nal ade cua do en téc ni ca y leal tad,
me dian te un sis te ma apto para di ri gir y vi gi lar efi caz men te ese personal.

El ser vi cio pú bli co tie ne como exi gen cia la ad mi nis tra ción del per so nal que eje cu ta las
ac ti vi da des pú bli cas, ya que, la efi cien cia en la ges tión pú bli ca de pen de de las per so nas 
em plea das para tal fin; por lo tan to, el me jo ra mien to de la or ga ni za ción re quie re de un 
cam bio en sus mé to dos y pro ce di mien tos que será ine fi caz, si el per so nal no re úne las
de bi das com pe ten cias, de tal for ma que, el cam bio se sos ten ga con base en nue vas
pers pec ti vas de los ser vi do res pú bli cos.

Por otra par te en la de mo cra cia mo der na, ser vir al pú bli co es una ta rea de la ac ción gu -
ber na men tal que en su ser vi cio a la so cie dad jus ti fi ca la vida de los go bier nos, de tal
for ma que, si el con jun to de ciu da da nos es nu me ro so y di fe ren cia do, esta plu ra li dad
exi ge a los go bier nos aten der y so lu cio nar los pro ble mas pú bli cos, me dian te res pues -
tas efi ca ces, opor tu nas y con sis ten tes (Uva lle,1999).
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En la ad mi nis tra ción de los re cur sos hu ma nos en el sec tor pú bli co (Kling ner,2002), es
po si ble ana li zar cua tro pun tos de vis ta: las fun cio nes que se ne ce si tan para ad mi nis trar 
a los re cur sos hu ma nos; los pro ce sos para asig nar los pues tos pú bli cos; la in te rac ción
de los va lo res so cia les fun da men ta les y que es co mún que se en cuen tren en con flic to
al de ter mi nar quien ocu pa un pues to y bajo que cri te rio se asig na y, los sis te mas de
per so nal in te gra dos por le yes, re glas, or ga ni za cio nes y pro ce di mien tos, que se uti li zan
para apli car los va lo res en tér mi nos abs trac tos.

Las fun cio nes se in te gran por, la pla nea ción, la con tra ta ción, el de sa rro llo y el con trol;
los pro ce sos se ajus tan en fun ción de la pre mi sa de los re cur sos es ca sos, pues la de -
man da de pues tos pú bli cos au men ta con si de ra ble men te en re la ción con los pues tos
que la ad mi nis tra ción pú bli ca pue de ofre cer; por lo que res pec ta a los va lo res, des ta ca
la sim pa tía po lí ti ca (que po si bi li ta ele gir el per so nal de acuer do a su leal tad, edu ca ción
y ex pe rien cia) la efi ca cia y la efi cien cia, los de re chos in di vi dua les y la equi dad so cial; fi -
nal men te los sis te mas (le yes, po lí ti cas, re glas, re gu la cio nes y prác ti cas) que se apli can
en fun ción de los va lo res se ba san en: los nom bra mien tos po lí ti cos, el ser vi cio ci vil de
ca rre ra, la ne go cia ción sin di cal y la ac ción afirmativa.

Los nom bra mien tos po lí ti cos se ca rac te ri zan por el pa tro ci nio po lí ti co su je to a al apro -
ba ción le gis la ti va o ad mi nis tra ti va, al to mar de ci sio nes so bre los pues tos de con fian za.
El ser vi cio ci vil de ca rre ra tie ne dos ob je ti vos au men tar la efi ca cia y al efi cien cia ad mi -
nis tra ti va y la pro tec ción de los de re chos de los em plea dos. La ne go cia ción sin di cal que 
tam bién apo ya al ser vi cio ci vil per mi te ne go ciar sa la rios, be ne fi cios y con di cio nes de
tra ba jo su je tas a la apro ba ción le gis la ti va. La ac ción afir ma ti va, se pre sen ta cuan do
exis te un de se qui li brio en tre el por cen ta je de mi no rías que in te gran la fuer za la bo ral y
el nú me ro de per so nas de es tas mi no rías ca pa ci ta das, de tal for ma que exis te un re cla -
mo so cial y ju rí di co para in te grar es tos gru pos al ser vi cio público.

En re la ción con esta idea, el ser vi cio ci vil de ca rre ra se cen tra en el sis te ma de la ad mi -
nis tra ción del per so nal en el sec tor pú bli co, bajo la re co pi la ción de re glas im per so na les 
y bajo los si guien tes prin ci pios (Kling ner, 2002):

1. Sólo in di vi duos ca pa ci ta dos de fuen tes apro pia das para for mar un cuer po de em -
plea dos re pre sen ta ti vo de to dos los seg men tos so cia les se debe con tra tar.

2. To dos los as pi ran tes y em plea dos me re cen re ci bir un tra to jus to y equi ta ti vo en
to dos los as pec tos ad mi nis tra ti vos, sin te ner en cuen ta su fi lia ción po lí ti ca, raza,
re li gión, ori gen na cio nal, edad, im pe di men tos fí si cos o men ta les, y dar les con si -
de ra ción de acuer do a sus de re chos cons ti tu cio na les y hu ma nos.
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3. Se debe pro veer re mu ne ra ción equi ta ti va con el va lor del tra ba jo, to man do en
cuen ta los suel dos pa ga dos en la ad mi nis tra ción pri va da, así como los in cen ti vos
re co no ci mien tos apro pia dos a la ex ce len cia en el de sem pe ño de su tra ba jo.

4. To dos los em plea dos de ben ate ner se a las más ri gu ro sas nor mas de in te gri dad,
con duc ta y de di ca ción a los in te re se pú bli cos.

5. El per so nal debe ser ad mi nis tra do efi caz y efi cien te men te.

6. Los em plea dos de ben ser con tra ta dos de acuer do a su ca pa ci dad, co no ci mien tos
y ca pa ci dad la bo ral.

7. Es in dis pen sa ble pro por cio nar edu ca ción y en tre na mien to a los em plea dos con el 
fin de me jo rar sus re cur sos hu ma nos y a la or ga ni za ción.

8. Los em plea dos de ben pro te ger se de ac cio nes ar bi tra rias, fa vo ri tis mo per so nal o
coer ción con fi nes po lí ti cos de par ti do y prohi bir el uso de su au to ri dad ofi cial o in -
fluen cia con el fin de in ter fe rir o afec tar el re sul ta do de una elec ción o la se lec ción
de can di da tos para elec ción.

9. Se les debe pro te ger de re pre sa lias por re ve lar in for ma ción le gal que con si de ren
sea evi den cia de la vio la ción de cual quier ley, re gla men to o re gu la ción, ina de cua -
da ad mi nis tra ción, des per di cio de fon dos eco nó mi cos, abu so de au to ri dad o exis -
ten cia de un pe li gro real y es pe cí fi co a la sa lud o se gu ri dad pú bli ca.

En Mé xi co, el 10 de abril de 2003 fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
de cre to por el cual se ex pi de la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral Cen tra li za da, con fun da men to en cua tro fac to res: For ta le cer la
de mo cra cia, la glo ba li za ción, la di rec ción cen tra da en las per so nas y la coin ci den cia de
pro pó si tos del po der eje cu ti vo y le gis la ti vo para mo der ni zar la ad mi nis tra ción pú bli ca
y así sa tis fa cer las ne ce si da des de la so cie dad me xi ca na, en tra en vi gor en el año 2004.
El Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra no es un sis te ma im plan ta do úni ca men te en Mé xi co,
en otros paí ses se co no ce tam bién como Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra.(www.spc.gob.mx).

El Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra se in te gra en la ad mi nis tra ción pú bli ca como una es -
tra te gia que per mi ta mo der ni zar, el de sem pe ño la bo ral de los ser vi do res pú bli cos en
el cum pli mien to de los gran des ob je ti vos na cio na les, y, en este sen ti do se en tien de
como: La Ra cio na li za ción de to dos los pro ce sos de ad mi nis tra ción de per so nal al ser vi -
cio del Esta do, lle va dos a ran go de ley a fin de ga ran ti zar su vi gen cia y apli ca ción per -
ma nen te con el pro pó si to de pro pi ciar y fo men tar en los tra ba ja do res la rea li za ción de
una au tén ti ca ca rre ra como ser vi do res pú bli cos.
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El ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra se fun da men ta en las si guien tes le yes y re gla men tos:
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res 
al Ser vi cio del Esta do; Ley Fe de ral del Tra ba jo; Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios 
So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do; Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe -
de ral; Ley del Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral; Ley Fe de ral de Res -
pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos; Ley de pre mios, Estí mu los y Re com pen sas
Ci vi les; Ley en fa vor de los ve te ra nos de la Re vo lu ción como Ser vi do res del Esta do; Ley
Re gla men ta ria de la Frac ción XIII del Apar ta do B del Artícu lo 123 Cons ti tu cio nal; Có di -
go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria del Fue ro Co mún y para toda la Re pú bli ca en 
Ma te ria Fe de ral; Ju ris pru den cia fir me de: La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción;
De cre tos y Acuer dos re la cio na dos con la Admi nis tra ción del Per so nal Fe de ral; Acuer -
dos re la cio na dos con la Admi nis tra ción del Per so nal Esta tal y Mu ni ci pal; Re gla men tos
Inte rio res; Con di cio nes Ge ne ra les de Tra ba jo; Re gla men tos de Hi gie ne y Se gu ri dad;
Cir cu la res; Nor mas y Dis po si cio nes de Ca rác ter Inter no; Con tra tos Co lec ti vos de Tra -
ba jo y Manuales de Organización.

III. Persspectivas para la formación del capital humano en el sector público

El Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra, nace como una apre mian te ne ce si dad de ade cuar el
sis te ma de re cur sos hu ma nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca con el fin de me jo rar la ges -
tión del per so nal que la bo ra en la ad mi nis tra ción fe de ral cen tra li za da del go bier no en
Mé xi co y que tie ne como pro pó si to ga ran ti zar la es ta bi li dad y se gu ri dad en el em pleo,
pro mo ver la res pon sa bi li dad, di li gen cia y efi ca cia me dian te una mo ti va ción ade cua da,
ele van do la efi cien cia y la agi li dad, así como pro mo ver la ca pa ci dad per ma nen te del
per so nal, al mis mo tiem po que se ase gu ra la leal tad a la ins ti tu ción en un mar co de efi -
cien cia y hon ra dez.

Por otra par te, el ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra apli ca do en fun ción de los prin ci pios y
el mar co le gal que lo rige, pro pi cia la for ma ción de com pe ten cias en el per so nal que la -
bo ra en la ad mi nis tra ción pú bli ca, siem pre y cuan do se apli que bajo los li nea mien tos
que es ta ble ce la ad mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos. To man do en cuen ta que, por
com pe ten cias se en tien de, el con jun to de co no ci mien tos, ex pe rien cias, ha bi li da des,
va lo res y ac ti tu des que fa cul tan a una per so na para lo grar un alto de sem pe ño en el tra -
ba jo o en una ac ción, al apli car va lo res que cons ti tu yen los prin ci pios rec to res de di cho
tra ba jo o ac ción (Arias, 2004).

Así tam bién la for ma ción de com pe ten cias, per mi te en las or ga ni za cio nes pú bli cas o
pri va das la for ma ción de ca pi tal hu ma no, ex pre sión que se uti li za para des cri bir el va -
lor del co no ci mien to, ha bi li da des y ca pa ci da des, ma ni fes ta das al apren der a ra zo nar,
apren der a sen tir, apren der a ha cer y apren de a ser por sí mis mos; lo que per mi te apro -
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ve char los re cur sos hu ma nos exis ten tes y así ca pi ta li zar los ta len tos dis po ni bles, de tal
for ma que, los pro gra mas para de fi nir pues tos se cen tran en re clu tar y con tra tar el me -
jor y más bri llan te ta len to dis po ni ble.

En la ne ce si dad de lo grar la efi cien cia y la efi ca cia se es ta ble ce que la apli ca ción efi caz
de los re cur sos, se ma ni fies ta en me jo res ser vi cios que el Esta do ofre ce a la so cie dad
me di da por el nú me ro de asun tos so lu cio na dos en tre el nú me ro de ho ras em plea das.
La apli ca ción efi cien te de los re cur sos hu ma nos per mi te uti li zar los mí ni mos re que ri -
dos para la pres ta ción de ser vi cios, de tal for ma que se ob ten ga la pro duc ti vi dad me di -
da por, el nú me ro de asun tos aten di dos, en tre el nú me ro de ho ras que los
co la bo ra do res em plea ron para este fin en las de pen den cias del sec tor público.

La efi ca cia de las in ter ven cio nes fi nan cie ras va más allá de los as pec tos ne ta men te fi -
nan cie ros, para pe ne trar en as pec tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca. La efi ca cia de las in -
ter ven cio nes fi nan cie ras no se da sólo en el or den eco nó mi co, tam bién en los as pec tos 
ad mi nis tra ti vos como la efi ca cia en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co lec ti vas. La ca -
li dad de la ad mi nis tra ción fi nan cie ra se pre sen ta como un fac tor su ple men ta rio en la
in ter ven ción eco nó mi ca re la ti va a las ope ra cio nes de los re cur sos pú bli cos. Se pre ten -
de dis mi nuir el uso de re cur sos eco nó mi cos, téc ni cos y hu ma nos en el cum pli mien to de
las ac ti vi da des fi nan cie ras y ad mi nis tra ti vas que eje cu ta el Esta do. La efi ca cia de la in -
ter ven ción fi nan cie ra se mide por el gra do de sa tis fac ción de las ne ce si da des co lec ti -
vas.

Con fun da men to en es tas ideas, la ad mi nis tra ción del ca pi tal hu ma no en las ins ti tu cio -
nes pú bli cas, tie ne como ob je ti vo, me jo rar las con tri bu cio nes pro duc ti vas del per so nal
a la or ga ni za ción, de tal for ma que, se in cre men te su res pon sa bi li dad en tér mi nos es -
tra té gi cos, éti cos y so cia les para me dir si el re sul ta do es ob te ni do en pro por ción di rec -
ta con la in ver sión. Para lo grar este ob je ti vo, se apli can las fun cio nes pro pias de la
ad mi nis tra ción de los re cur sos hu ma nos, me dian te el en fo que de ges tión de los re cur -
sos hu ma nos, cuan do el ad mi nis tra dor de re cur sos hu ma nos ac túa como agen te de
cam bio en la ges tión de la di ver si dad la bo ral con el fin de me jo rar la ca li dad de vida la -
bo ral me dian te la apli ca ción de prin ci pios éti cos en el de sem pe ño laboral.

En este sen ti do el ges tor de los re cur sos hu ma nos ma ni fies ta en tre otras las si guien tes
com pe ten cias: Mayor in cli na ción ha cia la ac ción, apli can do su ha bi li dad como de sa rro -
lla dor, me dian te el au men to de su con cien cia po lí ti ca lo que le per mi te ac tuar con ma -
yor res pon sa bi li dad so cial y así in cre men ta sus pro pias com pe ten cias al miso tiem po
que ma ni fies ta un com por ta mien to éti co apo ya do en la per cep ción ho lís ti ca de sus de -
ci sio nes. En la ges tión por com pe ten cias se bus ca que, las com pe ten cias en tan to ca -
rac te rís ti cas sub ya cen tes de la per so na, es tén re la cio na das con una co rrec ta ac tua ción 
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en su pues to de tra ba jo y que pue den ba sar se en la mo ti va ción, en los ras gos del ca rác -
ter, en el con cep to de sí mis mo, en ac ti tu des o en va lo res, en una va rie dad de co no ci -
mien tos o ca pa ci da des cog nos ci ti vas o de con duc ta (Dolan,2003).

Estu dios so bre or ga ni za cio nes exi to sas en todo el mun do, de mues tran que la cla ve de
su éxi to es te ner una ad mi nis tra ción cen tra da en las per so nas, im pli ca un gran cam bio
cul tu ral don de se ac túa con la con cien cia de que la di rec ción pro fe sio nal del ca pi tal hu -
ma no es el eje vi tal de la ges tión pú bli ca, y con éste, los lo gros para con tar con fun cio -
na rios pú bli cos pro fe sio na les orien ta dos a re sul ta dos y con vo ca ción de ser vi cio.

Con el fin de in cre men tar las com pe ten cias en los ser vi do res pú bli cos, es tos par ti ci pan
en pro gra mas per ma nen tes de ca pa ci ta ción y de sa rro llo per so nal. Los sis te mas más
for ma les tam bién re quie re eva lua cio nes re gu la res de cada co la bo ra dor para in te grar
el re gis tro del de sem pe ño de cada em plea do; en fun ción de la efec ti vi dad de es tos tres 
com po nen tes se ana li za el ca tá lo go de pues tos que in clu ya los co no ci mien tos y ap ti tu -
des, las res pon sa bi li da des, los es fuer zos re que ri dos así como el am bien te y los ries gos
la bo ra les.

De ahí que, en fun ción de es tos pun tos de vis ta, la for ma ción del ca pi tal hu ma no en el
sec tor pú bli co bajo el es que ma de com pe ten cias con tem pla la pla nea ción de los re cur -
sos hu ma nos, de fi ni da des de el en tor no po lí ti co para in te grar los re que ri mien tos para
el de sem pe ño efi cien te y efi caz de las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas. La se lec ción del per -
so nal se da como re sul ta do de la pla nea ción de re cur sos hu ma nos para un ci clo o pe -
rio do de go bier no, las de sig na cio nes pue den ser por ca rre ra o por nom bra mien tos
po lí ti cos. Des de cual quie ra de es tas dos pers pec ti vas, los em plea dos pú bli cos, se obli -
gan a una leal tad ins ti tu cio nal ha cia el plan de go bier no. Es de cir, al cum pli mien to de la 
mi sión y la vi sión ins ti tu cio nal, sin dis tin ción de de pen den cia, área de par ta men tal o
car go pú bli co con la mis ma fi lo so fía la bo ral.

Conclusión

Las fun cio nes del Esta do me xi ca no para for ta le cer y pla near las ac ti vi da des ope ra ti vas, 
se apli can en for ma con se cu ti va con los es fuer zos rea li za dos por pres tar ma yor aten -
ción a los pro gra mas de de sa rro llo y bie nes tar del per so nal al ser vi cio del Esta do, como 
un me dio se gu ro para fun da men tar los pro ce sos de de sa rro llo in te gral del per so nal del 
sec tor pú bli co.

Con el fin de ajus tar las ne ce si da des pro yec ta das por los di rec to res ins ti tu cio na les y la
rea li dad po lí ti ca; la ges tión por com pe ten cias de los re cur sos hu ma nos del sec tor pú -
bli co ini cia con la de ter mi na ción de las po si cio nes que se re quie ren para el lo gro de los
ob je ti vos del pro gra ma ins ti tu cio nal y ter mi na con la apro ba ción le gis la ti va del pro gra -

747

LIV-La función social de las finanzas públicas fundamenta el desarrollo del capital humano en el sector público en México



ma y de los re cur sos eco nó mi cos para dar le via bi li dad a los mis mos in te gra dos en el
Pre su pues to Pú bli co. Por lo tan to, este, debe ser un con jun to de de ci sio nes que in te -
gre el pro pó si to del Esta do y los me dios para lo grar lo, in clu yen do la dis po si ción de los
re cur sos ma te ria les, téc ni cos y hu ma nos; las for mas de or ga ni za ción, los mé to dos de
tra ba jo y las me di das de tiem po, can ti dad y ca li dad.

Ta les de ci sio nes de ben te ner una am plia base fi lo só fi ca, sus ten ta da en prin ci pios y va -
lo res que de fi nan el pro pó si to que se es pe ra ob te ner. A tra vés del tiem po, el con cep to
ori gi nal del pre su pues to se ha mo di fi ca do sus tan cial men te de tal for ma que, de li mi -
tar se a de ter mi nar la lis ta de los gas tos en fa ti zan do un es tric to con trol le gal en su apli -
ca ción, hoy en día con tie ne en for ma de ta lla da la des crip ción de ac ti vi da des y la
apli ca ción por par ti das para cum plir de ter mi na dos ob je ti vos.

En su es truc tu ra, el pre su pues to es mues tra de las di ver sas fun cio nes, pro gra mas, ac ti -
vi da des y pro yec tos que se eje cu tan en las di ver sas de pen den cias del go bier no y de -
más ins ti tu cio nes pú bli cas; du ran te su eje cu ción, se bus ca el lo gro de la efi cien cia a
tra vés de la ade cua da in te gra ción de los re cur sos hu ma nos, ma te ria les, fi nan cie ros y
so bre todo téc ni cos asig na dos a cada uni dad.

El pre su pues to pú bli co es una im por tan te base de la pla nea ción fi nan cie ra na cio nal,
que per mi te de ter mi nar en ci fras y con te ni dos los re cur sos eco nó mi cos ne ce sa rios
para cum plir con el pro yec to de na ción. Es de cir, los re cur sos des ti na dos para cum plir
con los pro gra mas eco nó mi cos y so cia les del go bier no. A los que se les de ben su mar,
los re cur sos pú bli cos des ti na dos al in cre men to de las com pe ten cias del per so nal que
la bo ra en el sec tor pú bli co.

El in cre men to en el mon to de los re cur sos eco nó mi cos des ti na dos al cum pli mien to de
las fun cio nes ope ra ti vas del Esta do, le per mi ti rá in cre men tar la can ti dad y ca li dad de
los re cur sos hu ma nos en el sec tor pú bli co. Y si este ob je ti vo se lo gra, en ton ces se tra -
du ci ría en la dis mi nu ción del gas to co rrien te, sus ten ta do por la for ma ción de com pe -
ten cias del per so nal que la bo ra en las di ver sas de pen den cias de la ad mi nis tra ción
pú bli ca, si el Esta do de ter mi na la pro vi sión de re cur sos pú bli cos en fun ción del be ne fi -
cio co mún a tra vés de de ter mi na dos ser vi cios pú bli cos y ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas.
Por lo que, en fun ción de la in ver sión rea li za da será la con tri bu ción so li ci ta da para sus -
ten tar di cha ero ga ción.

Es de cir la for ma ción de com pe ten cias en el per so nal del sec tor pú bli co en sus tres ni -
ve les, per mi ti ría in cre men tar la efi cien cia, la efi ca cia y la ca li dad en el de sem pe ño de
las ac ti vi da des pú bli cas de tal for ma que, por pro pia con vic ción ac tua rían con ho nes ti -
dad en la ren di ción de cuen tas. Bajo esta pre mi sa se es pe ra for mar un círcu lo vir tuo so
ba sa do en el óp ti mo uso de los re cur sos pú bli cos por par te de per so nas ca pa ci ta das y
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ha bi li ta das para tal ob je to; pers nas que de ben dar mues tras de su ele va da ca li dad mo -
ral al apren der a ra zo nar, apren der a sen tir, apren der a ha cer y apren de a ser por sí mis -
mos. Se es pe ra que las per so nas ac túen con efi ca cia, efi cien cia y ho nes ti dad en el
óp ti mo uso de los di ne ros pú bli cos. De tal for ma, que sean las per so nas ade cua das
para cum plir con las le yes de ca rác ter so cial de las Fi nan zas Pú bli cas.
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