




N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14

Pluralismo, alternancia y democratización: ¿Motores de transformación... pp. 7-20

3

CONTENIDO

5 Presentación

Artículos

7 Pluralismo, alternancia y democratización: ¿Motores de transformación 
 del modelo de gestión municipal en México?

Rigoberto Ramírez López  
 Gerardo Zamora Fernández de Lara

21 Pemex y Petrobras: historias de gestión petrolera con rumbos diferentes

Ma. Guadalupe Huerta Moreno

39 Modelos de asociación público-privada en la provisión de infraestructura: 
la experiencia internacional y el desarrollo de las autopistas en México

Luis Antonio Rocha Chiu 
Antonio Sánchez Soliño  

Manuel Rivas Cervera

67 Las inconsistencias de la reforma laboral en materia de capacitación. 
Artículo 153-A

José Luis Zarazúa Vilchis

81 Acoso laboral (mobbing): Análisis, propuestas y recomendaciones  
para instituciones de educación superior

Silvia Karla Fernández Marín 
Felicita Garnique Castro

95 Políticas públicas para la transformación de la educación universitaria  
en Venezuela durante el periodo 1999-2006

Gertrudis Ziritt Trejo 
Lisandro Alvarado Peña 

Judith J. Hernández G. Velazco

NÚMERO 45 ENERO / JUNIO 2014



N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14
Rigoberto Ramírez López, Gerardo Zamora Fernández de Lara

4

109 Percepción del modelo de acreditación por alta calidad de programas 
universitarios en Colombia. Reporte preliminar de investigación

Adriana Patricia Uribe Uran

121 El modelo de microcrédito en la región semidesértica de Querétaro

Sergio Solís Tepexpa 
Silvia Pomar Fernández 

Araceli Rendón Trejo

133 Sociomaterialidad y organización: bases sobre una ontología relacional  
de la tecnología

David Salvador Cruz Rodríguez



Presentación pp. 8-20

5

N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14

Pocos son los temas que mantienen un debate 
constante en el ámbito académico, como el 
de las relaciones público-privadas, y que por 

su relevancia es abordado desde distintas pers-
pectivas de investigación. A finales de la década 
de los ochenta, el profesor Barry Bozeman publi-
có su obra ya clásica Todas las organizaciones son 
públicas, con la que buscaba tender puentes entre 
las organizaciones públicas y las privadas a través 
de la construcción de un paradigma que tiene co-
mo premisa el tipo de autoridad que determina el 
comportamiento de las organizaciones, en el caso 
de las privadas, la autoridad económica, y en las 
gubernamentales o públicas, el poder.

La coyuntura política en la que se encuentra 
México nos obliga a realizar una reflexión acadé-
mica sobre el rol que juegan estas relaciones y el 
peso de las mismas en el desarrollo social, político 
y económico en los próximos años, las reformas 
estructurales que se han aprobado en el Congreso 
—laboral, educativa, telecomunicaciones, finan-
ciera, político-electoral y la energética—, sin lugar 
a dudas modificarán la tenue línea entre lo público 
y lo privado, y darán paso a una nueva relación or-
ganizacional e institucional.

En el número 45 de Gestión y estrategia se abor-
da esta problemática desde diversos ámbitos, los 
cuales mantienen como hilo conductor el análisis 
multidisciplinario y crítico, si bien dos de los artícu-
los aquí publicados no se refieren al caso mexicano, 
sí mantienen la temática en su trabajo y muestran 
cómo el tema trasciende las fronteras políticas.

Rigoberto Ramírez y Gerardo Zamora analizan 
el modelo de gestión municipal en México desde 
una perspectiva publiadministrativa, revisan el fe-
nómeno de la reestructuración político-partidista 
de los gobiernos municipales del periodo 1990-
2012, observando si la agregación de intereses 
partidistas resultante de esa restructuración, pudo 

haber incidido en la forma de gestionar los asuntos 
públicos. Otro aspecto importante que indagan es 
la percepción de la ciudadanía sobre la política y la 
vida pública.

Por su parte, Guadalupe Huerta realiza un aná-
lisis de las condiciones financieras y productivas 
que han marcado, en los años recientes, las estra-
tegias de gestión en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y El Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras), donde se 
enmarca la problemática en torno a la reforma 
energética propuesta por el Ejecutivo Federal y 
que actualmente se discute en el Congreso mexi-
cano. El estudio comparativo presentado por la 
autora refiere invariablemente la mala administra-
ción de la paraestatal mexicana y el reto que plan-
tea la modernización tecnológica en la materia, 
proporcionando elementos para profundizar en el 
análisis de los intereses públicos y privados.

Luis Antonio Rocha, Antonio Sánchez y Manuel 
Rivas, proponen la tesis de que México no es com-
petitivo debido a la mala calidad de la infraestruc-
tura, por tanto, es necesario enfocarse en mejo-
rarla en un marco de escasez de recursos fiscales. 
Lo cual sustenta la intervención del sector privado 
para apoyar el financiamiento de la infraestructu-
ra mediante nuevos mecanismos de asociación 
público-privada. En su artículo ofrece una serie de 
recomendaciones para transparentar el uso de es-
tos modelos.

José Luis Zarazúa cuestiona las inconsistencias 
conceptuales desde el campo de la administración, 
particularmente de la reforma al artículo 153-A de 
la Ley Federal del Trabajo, apoyando su análisis en 
un marco conceptual que precisa categorías como: 
capacitación, productividad, competencias labora-
les y evaluación del desempeño. Todo esto con la 
finalidad de mostrar que las inconsistencias en las 
reglas alteran las relaciones público-privadas en 
distintos ámbitos.

PRESENTACIÓN
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Karla Fernández y Felicita Garnique proponen 
un tema no sólo vigente, sino trascendente en el 
ámbito académico: el acoso laboral e institucional 
o mobbing en instituciones de educación superior. 
Enfrentan la problemática para comprobarlo, lo 
cual las lleva a revisar las causas de las acciones de 
perpetradores y blancos, así como sus consecuen-
cias.

Gertrudis Ziritt, Lisandro Alvarado y Judith Her-
nández discuten la transformación de la política 
pública educativa en Venezuela, donde se está 
proponiendo un modelo alternativo, el cual bus-
ca una mayor inclusión, equidad y calidad. Algu-
nos de los resultados que presentan los autores 
consisten en delinear políticas y estrategias para 
el desarrollo de la educación superior y el diseño 
de un programa de mejoramiento para la calidad 
y equidad.

Adriana Patricia Uribe, en la misma tesitura que 
los investigadores venezolanos, analiza el mode-
lo de acreditación por alta calidad de programas 
universitarios en Colombia, destacando que éste 
mide la calidad desde una metodología cuantita-
tiva y descontextualizada. La autora propone que 
el modelo debe contextualizar de mejor manera 
las condiciones de cada programa evaluado para 
ser más equitativo y tener en cuenta los elementos 
que inciden en la calidad.

Sergio Solís, Silvia Pomar y Araceli Rendón 
apuntan su trabajo a un tema que no ha sido ana-

lizado en su justa dimensión: el acceso al crédito 
por parte de pequeños productores. El caso de la 
región semidesértica de Querétaro, el cual es un 
botón de muestra para profundizar en esta proble-
mática en futuros trabajos por la importancia que 
reviste el detonar el desarrollo local. Los autores 
documentan las actividades seguidas por el Cen-
tro de Organización Campesina de la Sierra Árida 
en su tarea de apoyar a este sector de la sociedad.

Finalmente, David Cruz nos presenta un estudio 
sobre la tecnología en las organizaciones, aborda-
do desde la perspectiva de la sociomaterialidad 
como aspecto relevante para entender la expan-
sión de las tecnologías de la información y la revo-
lución microelectrónica; su trabajo da cuenta de la 
poca importancia que se le ha dado al tema en los 
últimos años.

Como el lector podrá percibir, el tratamiento de 
las relaciones público-privadas propuesto en este 
número no se limita únicamente a los aspectos 
económicos o comerciales tradicionales, implica 
profundizar también en el entendimiento de éstas 
bajo una mirada organizacional donde los aspec-
tos de la gestión, definición de las reglas institu-
cionales y del mercado alteran y moldean com-
portamientos tanto en la esfera social como en la 
pública.

Teódulo Aquino Cruz 
Editor
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Resumen
Existe mucho interés y abundantes estudios sobre la gestión pública, porque ésta constituye un espacio 
relacional que vincula a la sociedad con el gobierno. Sin embargo, en el análisis de la gestión no siempre 
se considera el contexto del régimen político en la que se inscribe, ni las expectativas de la ciudadanía a 
la que debe servir. En nuestro artículo, por el contrario, no omitimos esos dos aspectos fundamentales, y 
singularmente los consideramos al enfocarnos en el ámbito publiadministrativo de los municipios. Para 
ello se hace una revisión del fenómeno de reestructuración político-partidista de los gobiernos muni-
cipales en el periodo de 1990 a 2012, observando si la agregación de intereses partidistas resultante de 
esa reestructuración pudo haber incidido en la forma de gestionar los asuntos públicos.
Palabras clave: reconfiguración gubernamental, participación ciudadana, modelo de gestión, regla-
mentación municipal.

Abstract
There is a big area of interest and a great amount of studies about public management because it constitutes 
a relational space that links society with government. However, the political system in which it is inscribed 
this analysis of the management is not always taken into consideration, neither are the expectations of the 
citizens that must take advantage of it. In our article, on the other hand, we do not omit these two aspects. We 
consider them specifically by focusing on the public and administrative field of municipalities. To do so, we 
have reviewed the phenomenon of partisan and political restructuration of municipal governments during 
the period from 1990 to 2012, noting whether the sum of partisan interests resulting from this restructuring 
may have influenced the way of managing public affairs. We have also explored the perception that the 
citizens (or rather the citizenships) of end incipient democratization of public life, have not impacted enough 
to transform government management in municipalities of our country.
Keywords: Governmental reconfiguration; Citizen perception; Model of management, Municipal regulation.

Rigoberto Ramírez López 
Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura, uam-Xochimilco

Gerardo Zamora Fernández de Lara 
Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura, uam-Xochimilco

PLURALISMO, ALTERNANCIA 
y DEMOCRATIZACIÓN:
¿MOTORES DE TRANSFORMACIÓN  
DEL MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL  
EN MéxICO?



N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14
Rigoberto Ramírez López, Gerardo Zamora Fernández de Lara

8

Introducción

Hay dos procesos que desde la última década 
del siglo anterior han concurrido en nuestro 
país: por un lado, la construcción de un sis-

tema político cada vez más plural y competitivo, y 
por otro, una tendencia en los gobiernos a incor-
porar instrumentos de gestión desarrollados por la 
Nueva Gerencia Pública (ngp). Lo que ha contribui-
do a que las organizaciones gubernamentales, de 
manera creciente y paulatina, comiencen a echar 
mano de nuevas herramientas de gestión como 
la planeación estratégica, y a que se refuerce más 
la idea de gobernar por políticas públicas. Así, la 
forma de proceder burocrática y jerárquica para el 
tratamiento de los asuntos públicos, tiende a ceder 
el paso a un modelo distinto de gobernar, donde 
la ngp empieza a cobrar relevancia y los gobiernos 
cada vez más utilizan el lenguaje y las herramien-
tas asociadas a esa corriente de pensamiento ge-
rencial.

Pretendemos analizar los cambios ocurridos en 
el régimen político mexicano y sus posibles impli-
caciones en la administración pública, sin que ello 
quiera decir que haya una relación de causa-efec-
to, sino simplemente señalar una posible tenden-
cia de un proceso que aún está en marcha y del 
que desconocemos cuál será su desenlace.

Para ello hemos dividido este artículo en tres 
partes claramente identificables: en la primera par-
te se explica la reconfiguración del poder guberna-
mental en nuestro país y el surgimiento de nuevos 
factores que hacen transitar a los gobiernos de mo-
delos jerárquicos a modelos pluralistas en la toma 
y establecimiento de las decisiones públicas; en el 
segundo apartado se analiza la percepción que la 
ciudadanía tiene del desempeño del gobierno y 
su apreciación acerca de principios fundacionales 
del sistema democrático; finalmente, en el tercer 
apartado, señalamos que los gobiernos municipa-
les han iniciado un proceso de reingeniería institu-
cional para hacer gobernables sociedades locales 
cada vez más diversas y plurales.

A partir de esos presupuestos nos proponemos 
analizar qué tanto los gobiernos municipales han 
logrado incorporar a la gestión de los asuntos pú-
blicos este nuevo estilo, en medio de un contexto 
sociopolítico cada vez más complejo y exigente. 
Para ello, en la estructura del artículo iremos dis-

curriendo desde la manifestación de esos procesos 
a nivel nacional hasta particularizar en el ámbito 
municipal con una muestra de 12 ciudades capital.

Reconfiguración político-partidista  
del gobierno municipal

Los estudiosos sobre los regímenes políticos han 
señalado que la democracia es uno de los sistemas 
políticos más eficaces y perdurables, pues propicia 
la institucionalización de actores diversos y plura-
les en la configuración de las decisiones públicas. 
Pasquino, por ejemplo, refiere:

La democracia es un régimen político exigen-
te. Mejor aún, el más exigente de los regímenes 
políticos. Su peculiaridad, la capacidad de ser 
aprehendido gracias a la difusión de los cen-
tros de poder, constituyen su punto de fuerza. 
Precisamente porque los centros de poder en 
un régimen democrático son múltiples y por lo 
general en competencia entre ellos, los proce-
sos de aprehensión, convertidos a menudo en 
obligatorios a causa de la competencia de los 
protagonistas de la vida democrática, son varia-
dos y en curso (Pasquino, 2000: 67).

A partir de este argumento, se puede comprender 
mejor el proceso de competencia electoral y alter-
nancia política que se ha generado en el país y que 
ha dado lugar a la reconfiguración institucional del 
antiguo sistema político y el surgimiento de nue-
vos centros de poder con modelos distintos de 
toma de decisión; todo ello ha trastocado de ma-
nera profunda la percepción de la vida pública y la 
manera de gestionar los asuntos públicos (Aguilar, 
2013: 32-36).

Apoyados en la Tabla 1, mostramos la evolución 
del peso relativo que cada partido político tuvo en 
los gobiernos municipales, luego de las elecciones 
locales que tuvieron lugar año tras año en el país; 
los datos presentados abarcan un periodo que va 
desde 1990 hasta el 2012.

Los datos son reveladores, puesto que en los 
años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
(1990-1994) prácticamente todos los gobiernos 
municipales eran emanados del pri, lo cual mante-
nía al ejecutivo federal como el eje articulador de 
la toma de decisiones y de las políticas públicas. 
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Salinas sólo debió negociar, dialogar o confrontar, 
en promedio, al 11% de gobiernos de oposición, 
por lo cual, el gobierno federal fue capaz de de-
finir una estrategia y la disciplina partidista hacía 
prácticamente la mayoría del conjunto municipal. 
El modelo de gestión pública requerido para un 
régimen político así, no necesitaba de búsqueda 
intensiva de negociación ni de acuerdos para la 
coordinación de la acción pública.

Sin embargo, la competencia electoral fue 
transformando el régimen político-gubernamen-
tal por la vía de incorporar a actores políticamen-
te distintos involucrados en la estructuración y 
establecimiento de las políticas públicas. Durante 
la gestión del presidente Ernesto Zedillo (1995-
2000) el pri únicamente logró ganar, en promedio,  
68.65% de los gobiernos municipales disputados 
en sus seis años de gestión, por lo que debió ne-

Tabla 1
Porcentaje de municipios gobernados por partido político 1990-2012.

 

Año Número PAN PRI PRD Otros 
 de elecciones

1990 394 2.54 91.37 0.76 3.55

1991 674 4.30 90.95 1.19 2.37

1992 1251 4.16 89.45 5.20 0.40

1993 455 3.52 92.53 2.64 0.44

1994 542 7.20 83.39 6.64 0.74

1995 1068 15.54 70.79 11.89 1.22

1996 373 10.19 73.46 15.01 1.34

1997 651 23.66 57.14 16.13 2.92

1998 1000 9.40 77.80 11.80 1.80

1999 231 7.36 80.09 10.82 1.73

2000 789 30.16 53.49 12.29 4.06

2001 1004 16.83 59.76 17.83 5.58

2002 231 18.18 57.58 16.88 7.36

2003 580 31.38 50.34 12.93 5.34

2004 1215 25.60 46.42 18.93 9.05

2005 232 13.36 51.72 32.33 2.59

2006 582 38.83 31.79 9.62 19.76

2007 1218 20.53 57.96 15.93 5.58

2008 201 9.45 59.70 23.38 7.46

2009 730 29.59 50.96 10.41 9.04

2010 1170 26.5 48.72 16.32 8.46

2011 109 20.18 51.38 11.93 16.51

2012 1005 21.79 51.94 15.12 10.75

Fuente: inegi [http://bit.ly/1gbDFth].
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gociar, acordar o confrontar a poco más de un ter-
cio de los gobiernos municipales que trabajaban 
bajo una lógica y una agenda propias, dispuestos 
a reclamar y denunciar si eran transgredidas sus fa-
cultades. En un escenario de este tipo, la relación 
entre actores responsables de gobierno debía ca-
nalizarse por vías institucionales para evitar con-
frontaciones. No es casual que a partir del sexenio 
de Zedillo se empezaran a estructurar criterios de 
asignación de recursos más claros y transparentes, 
con una lógica distinta a la que venía operando; la 
reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 y la 
creación del ramo 33 así lo demuestra.

El contexto del gobierno zedillista, mostraba ya 
de manera inequívoca que el manejo de los asun-
tos públicos debía modificarse, que la disciplina 
partidista no era suficiente para generar consensos 
en torno a las políticas diseñadas por el gobierno 
federal y que el modelo de gestión debía trans-
formarse hacia un modelo de planeación estraté-
gica, donde por ejemplo los objetivos y las metas 
no fueran inamovibles, y donde gobernar sólo a 
través de un genérico Plan Nacional resultaba in-
suficiente y poco eficaz si no se complementaba 
con programas y políticas específicas con la parti-
cipación de todos los órdenes de gobierno (véase 
Cabrero, 2000: 27).

Si el gobierno de Zedillo tuvo que interactuar 
con un tercio de gobiernos municipales de oposi-
ción, al primer gobierno federal de alternancia del 
pan con Vicente Fox (2001-2006) le tocó un escena-
rio más complejo, pues al asumir la presidencia lle-
gó sin la estructura y sin la disciplina partidista con 
la que contaba los gobiernos emanados del PRI, 
de tal suerte que al gobierno de Fox, en promedio, 
le correspondió dialogar, negociar o confrontar al 
75% de los gobiernos municipales. Si para Zedillo 
fue necesario un cambio en el estilo de gestión del 
gobierno, para Fox se convirtió en asunto ineludi-
ble y en su sello distintivo, de ahí que dentro del 
lenguaje gubernamental se escucharan constan-
tes referencias al enfoque de la Nueva Gerencia 
Pública, al neo-institucionalismo y a la idea de go-
bernar por políticas públicas. La construcción del 
Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), 
la operación de programas públicos con mayor 
apego a reglas de operación y la generación del 
sistema de evaluación de las políticas implemen-
tadas por el gobierno así lo demuestran. Por lo an-

terior, en el gobierno de Fox podemos identificar 
más claramente un cambio con perfil gerencial en 
el modelo de gestión gubernamental.

El caso del gobierno de Calderón ha sido am-
biguo y sumamente polémico, pues a pesar de no 
contar plenamente con las estructuras y con la dis-
ciplina partidista, intentó definir la agenda pública 
y centró la atención del gobierno federal en temas 
como el combate al narcotráfico, la inseguridad y, 
en general, al combate del crimen organizado. Sin 
embargo, ni los gobiernos estatales, ni los munici-
pales lo siguieron en esa estrategia de combate a 
la delincuencia, a veces por incapacidad técnica y 
ausencia de recursos humanos, otras por indolen-
cia y, quizá en otros casos, por estar coludidos con 
los miembros de las organizaciones criminales. 

El combate al crimen organizado es el mejor 
ejemplo de un diseño de política hecha por el go-
bierno federal sin la consideración adecuada del 
ambiente gubernamental en turno: es decir, sin 
contar que 78.66% de los gobiernos municipales 
eran de diferente partido político al pan, cada uno 
con su propia agenda de gobierno y su enfoque 
sobre las prioridades, los problemas y la manera de 
resolverlos. El desenlace de una política diseñada 
jerárquicamente en un escenario altamente plural 
demostró ser ineficaz.

Del análisis de la información de la Tabla 1 po-
demos extraer una conclusión interesante. Cuan-
do se abrió la oportunidad para que los partidos 
políticos compitieran electoralmente por el ejerci-
cio legítimo del poder público, la predominancia 
nacional del pri se fue diluyendo: pasó de presidir 
en 1990 el 91.37% de los gobiernos municipales, 
a gobernar 51.94% de los municipios en el 2012. 
Al observar esta reconfiguración de las estructuras 
de gobierno, encontramos que ocurrió una agre-
gación distinta de intereses partidistas en el repar-
to del poder político-gubernamental en México, lo 
cual propició una tendencia de modernización en 
los estilos de gestionar las problemáticas públicas.

Cambios en la percepción ciudadana sobre 
la gestión pública

El fenómeno de reconfiguración partidista de los 
gobiernos parece estar vinculado a los cambios en 
la cultura y percepciones políticas de la ciudada-
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nía mexicana, especialmente de 1988 en adelante. 
Si esto es así podemos conjeturar que en nuestro 
país se ha venido generando, junto a la redistribu-
ción del poder gubernamental entre los partidos, 
un proceso lento pero progresivo que tiende hacia 
una relación más estrecha e interactiva entre go-
bierno y sociedad, lo cual es propio de sociedades 
democráticas y pluralistas donde los actores so-
ciales demandan que los problemas públicos se 
aborden de manera articulada entre gobernantes 
y gobernados.1

En contraparte, sin carecer de argumentos, hay 
quienes sostienen que en México no existen las 
condiciones para que ocurra una relación interac-
tiva entre gobierno y sociedad, pues se menciona 
que en el país hay un evidente déficit de construc-
ción ciudadana. En primera instancia, el argumen-
to es creíble, pues la sociedad mexicana parece 
poco interesada en los asuntos públicos. Dada esa 

diferencia de apreciación conviene apelar a la En-
cuesta Nacional de Cultura Política y Participación 
Ciudadana (encup) del 2012. Para ello hemos selec-
cionado seis referentes con sus respectivos resul-
tados de opinión a fin de acercarnos a la situación 
que guarda la valoración ciudadana sobre la polí-
tica y la vida pública. El registro de resultados de 
la encup y su análisis se acota a doce estados de la 
república y a sus ciudades capital,2 como muestra 
indicativa del contexto nacional.

La percepción ciudadana en los estados

Comenzaremos con la revisión de los registros de 
la Tabla 2 que hacen referencia a dicha percepción 
en cada uno de los estados que integran la mues-
tra para este estudio.

Como observa, el promedio nacional resultan-
te de las 32 entidades de la república es alentador, 

Tabla 2 
Percepción ciudadana sobre la gestión pública en los estados. 

(porcentaje)

	 Referente	 Coparticipación	 Influencia	de		 Preferencia	por	 Que	el	presidente	 No	estaría	 El	gobierno	debe 
  de sociedad las agrupaciones la democracia como no tome en cuenta dispuesto consultar/someter 
	 	 	y	gobierno	 ciudadanas	en	la	 forma	de	gobierno	 al	Congreso	y	a	los	 a	sacrificar	 a	votación	de	la 
	 	 	en	la	solución		 vida	política	 	 partidos	políticos	 la	libertad	de	 ciudadanía	las 
  de problemas de México   expresión decisiones 
       importantes

 Estado  a b  c d   e f

Aguascalientes 82.50 37.50 45.00 40.00 45.00 10.00 60.00 15.00 45.00

Chiapas 61.25 33.75 48.13 57.50 49.38 5.00 70.63 23.13 51.25

Chihuahua 99.23 36.155 2.31 74.62 33.08 34.62 82.31 52.31 47.69

Coahuila  80.00 42.50 36.25 75.00 51.25 12.50 58.75 22.50 61.25

Colima 95.00 25.00 65.00 90.00 45.00 5.00 60.00 35.00 65.00

Guanajuato 77.78 28.33 54.44 52.78 50.56 4.44 75.56 11.11 59.44

Morelos 61.67 71.67 15.00 48.33 18.33 13.33 8.33 1.67 48.33

Nayarit 97.50 75.00 25.00 90.00 72.50 17.50 17.50 35.00 57.50

Oaxaca 88.33 63.33 28.33 62.50 37.50 4.17 52.50 5.83 68.33

Querétaro 63.33 36.67 48.33 56.67 45.00 10.00 61.67 13.33 51.67

Sonora 88.75 30.00 61.25 65.00 65.00 11.25 86.25 21.25 63.75

Zacatecas 40.00 72.00 26.00 54.00 74.00 6.00 70.00 36.00 44.00

Promedio 77.79 41.71 42.16 58.13 50.35 12.53 70.19 24.56 56.11 
nacional

 Notas: (a) mucha y (b) poca; (c) en desacuerdo y (d) muy en desacuerdo; (e) muy de acuerdo y (f) de acuerdo.
Fuente: elaboración propia con datos de encup (Segob, 2012).
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porque se alcanza un registro favorable mayor a 
50% para las seis cuestiones consultadas: acuerdo 
en que coparticipen sociedad y gobierno en la so-
lución de los problemas (77.79%); percepción de la 
influencia de las agrupaciones sociales en la vida 
política (83.87%); preferencia por el régimen de-
mocrático como forma de gobierno(58.13%); des-
acuerdo en que el presidente no tome en cuenta 
al Congreso y a los partidos(62.88%); acuerdo en 
no sacrificar la libertad de expresión a cambio de 
beneficio económico (70.19%); y en favor de que el 
gobierno consulte a la ciudadanía decisiones im-
portantes (80.67%).

Tras las apreciaciones generales y de conjun-
to, veamos brevemente la percepción ciudadana 
de los estados para cada referente de la encuesta, 
registrada en las columnas correspondientes de la 
tabla:

Colaboración de sociedad y gobierno

Los datos muestran que hay una expresión predo-
minante en la ciudadanía de los estados para que 
los problemas de la sociedad se resuelvan con la 
participación de la sociedad y del gobierno, lo cual 
indica que es probable que esté emergiendo una 
tendencia que aprecia y valora positivamente la 
alternativa de resolver los problemas públicos de 
manera coordinada. Sin olvidar, desde luego, que 
hay dinámicas muy diversas y contrastantes entre 
los estados que más adelante se apuntarán.

Influencia de las agrupaciones ciudadanas

Otro indicador que muestra un cambio en la cultu-
ra política de los mexicanos es la percepción que 
tienen sobre la eficacia de las agrupaciones ciuda-
danas para influir en la vida política del país.3 Los 
datos de la encuesta señalan que 41.71% de los 
entrevistados refirieron que las agrupaciones ciu-
dadanas tienen mucha capacidad para influir en la 
vida política del país, mientras que 42.16% de los 
entrevistados señalaron que las agrupaciones ciu-
dadanas influyen poco en ella. En total 83.87% de 
los entrevistados reconocieron que las organiza-
ciones civiles tienen algún grado de influencia en 
las decisiones del gobierno. Este registro muestra 
cierta confianza ciudadana sobre su capacidad de 
incidir en la solución de los problemas públicos y 

habla del tránsito de una sociedad civil en minoría 
de edad, a una sociedad civil que ha pasado a la 
edad adulta (ver Rabotnikof, 1997: 49).

Preferencia por la democracia

Si la competencia electoral y la alternancia en los 
gobiernos son características del régimen demo-
crático, conviene referir que la preferencia ciuda-
dana por la democracia a nivel nacional varió de 
56.1% en el 2001 a 58.1% en el 2012; es decir, hubo 
un crecimiento de apenas dos puntos porcentua-
les de apoyo a la democracia, mientras que para 
ese mismo periodo la aceptación de gobiernos 
autoritarios creció ocho puntos, de 12.5% a 21.1%. 
Sorprendentemente, este cambio de percepción 
ocurre en el llamado periodo de la transición de-
mocrática en el país.

Por otra parte, los datos registrados en la en-
cuesta respecto a esta preferencia (tercera colum-
na de la tabla 2) muestran gran variación: desde el 
más bajo de 40%, manifestado por la ciudadanía 
de Aguascalientes, hasta la preferencia mayor de 
90% expresada en Colima y Nayarit. Además, los 
porcentajes donde el apoyo a la democracia está 
por debajo del promedio nacional, corresponden 
a Aguascalientes (40%), Chiapas (57.50%), Gua-
najuato (52.78%), Morelos (48.33%), Querétaro 
(56.67%) y Zacatecas (54%). Todos ellos comparten 
la experiencia de haber pasado por un proceso de 
alternancia.

Contrapesos a la presidencia

La restauración del estilo centralista y omnipre-
sente del poder ejecutivo es una de las grandes 
preocupaciones de los analistas de la realidad 
mexicana y de los formadores de opinión pública. 
En términos generales, casi en todos los estados 
mayoritariamente los ciudadanos señalan la im-
portancia de que el gobierno tome decisiones de 
manera articulada con los poderes de la unión y 
los partidos políticos, sin embargo, existen un par 
de estados donde los ciudadanos no opinan de la 
misma manera que a nivel nacional; nos referimos 
a los estados de Morelos y Oaxaca donde los ciu-
dadanos apoyan la idea de que el gobierno deci-
da sin tomar en consideración a los poderes de la 
unión, ni a los partidos políticos.
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Defensa a la libertad de expresión

El rango de opinión sobre este derecho se extien-
de desde 8% a 86% de ciudadanos que no estarían 
dispuestos a sacrificar la libertad de expresión a 
cambio de mejores condiciones económicas. Así, 
esta garantía básica de la democracia no parece 
aún estar plenamente consolidada en la ciudada-
nía de las entidades consideradas, puesto que sólo 
en cuatro de los doce estados se reporta un por-
centaje mayor al promedio nacional que no transi-
giría en que esta libertad de expresión se limitará.4

Consulta a la ciudadanía

La valoración que hacen los ciudadanos respecto a 
que el gobierno someta a votación de la ciudadanía 
las decisiones importantes, se reporta con un am-
plio consenso, puesto que, con excepción de Mo-
relos y Aguascalientes, prácticamente en los otros 
estados 7 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo 
o muy de acuerdo en que hubiera esa práctica de 
consulta. Sin duda es un buen indicador que mues-
tra que los ciudadanos, paulatinamente han ido in-
ternalizando la idea de que los poderes públicos de-
ben mantener una relación interactiva y dialogante 
con los ciudadanos.

Ahora bien, una lectura horizontal de la Tabla 2 
nos refleja un comportamiento de opinión desigual 
y contrastante de la ciudadanía al interior de cada 
uno de los doce estados de la muestra. Algunos 
ejemplos de ello: en Aguascalientes 82% de la opi-
nión ciudadana manifiesta acuerdo para que socie-
dad y gobierno coparticipen en la solución de los 
problemas pero a la vez tiene la más baja preferen-
cia por el régimen democrático (sólo 40% a favor); 
en Zacatecas se reconoce ampliamente la influen-
cia de las agrupaciones sociales en la vida política 
(98%), mas no es muy favorable a que la sociedad 
participe con el gobierno en la solución de proble-
mas públicos; en Morelos, 50% está a favor de la 
consulta pública para decisiones importantes, pero 
apenas 8% se declara por no transigir o sacrificar la 
libertad de expresión. Probablemente se puedan in-
terpretar estos resultados de opinión contrastantes 
y ambiguos como expresión de una ciudadanía he-
terogénea y en proceso de construcción.

Conviene también examinar la Tabla combinan-
do la anterior lectura horizontal con una lectura 

vertical y así apreciar las diferencias de opinión ciu-
dadana entre los doce estados y respecto a cada 
uno de los seis referentes de la encuesta. Así en 
cada columna se detecta:

1. Los registros que están por encima y por deba-
jo del promedio nacional.

2. Ubicar los cuatro mejores porcentajes para 
cada referente de opinión.

Al aplicar estos dos criterios de búsqueda, encon-
tramos que hay cinco estados mejor posicionados 
que tienen de cuatro a seis registros por arriba del 
promedio nacional; ellos son: Chihuahua, Sonora, 
Nayarit, Coahuila y Colima; los otros siete estados 
sólo tienen de uno a tres registros arriba del pro-
medio. Además, el ejercicio arroja que hay esta-
dos cuya opinión ciudadana se instala dentro de 
los tres registros más altos de cada referente de la 
encuesta; quienes figuran en esa condición son los 
estados de Chihuahua, Colima y Nayarit. De mane-
ra que las opiniones ciudadanas más consistentes, 
conforme a este doble ejercicio de análisis de la 
encuesta, se encuentran en los estados de Chi-
huahua, Colima, Nayarit y Sonora.

La percepción ciudadana en las ciudades-capital

Corresponde ahora hacer un examen similar para 
los resultados obtenidos por la encup en las ciu-
dades-capital de los estados considerados en el 
estudio (con la salvedad de Colima, Guanajuato y 
Zacatecas, cuyos datos no se incluyen por no en-
contrarse disponibles, a nivel de ciudad-capital, en 
la encup). Para ello hemos elaborado la Tabla 3 con 
los mismos seis referentes de las cuestiones consi-
deradas en la encuesta.

Aquí también la lectura horizontal revela la 
expresión ciudadana en cada ciudad-capital res-
pecto a los referentes seleccionados. Comparati-
vamente con los registros estatales, el perfil que 
manifiesta la opinión ciudadana de las capitales 
es un poco más homogéneo, pero no deja de ob-
servarse contrastes fuertes como los siguientes: 
en Chihuahua 90% de las opiniones es favorable 
al régimen democrático y también a la libertad de 
expresión, pero son menos proclives a que el pre-
sidente tome en cuenta al Congreso y a los parti-
dos políticos; situación similar se presenta con los 
queretanos; 80% de la ciudadanía de Cuernavaca 
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se percata de la influencia de las agrupaciones so-
ciales en la política y sólo 5% declara no transigir 
con la libertad de expresión; en Tuxtla Gutiérrez 
los ciudadanos se manifiestan muy a favor (95%) 
de que el gobierno consulte a la ciudadanía ante 
decisiones importantes, pero son mesurados en la 
influencia que conceden a las organizaciones para 
influir en la política (70%). 

Al aplicar el ejercicio combinado de las lecturas 
horizontal y vertical a la Tabla 3, con el mismo mé-
todo y criterios señalados para el análisis de la Tabla 
2, encontramos tres ciudades-capital bien posicio-
nadas por tener 5 registros de opinión por encima 
del promedio nacional; nos referimos a Chihuahua, 
Hermosillo y Tepic, mismas capitales que también 
repiten con los mejores registros en los indicado-
res seleccionados de la encuesta. Sin duda que es-
tas tres capitales resultan ser las que ostentan una 
opinión ciudadana más coherente y consistente 
en el conjunto de las ciudades consideradas para 
el estudio. Por otra parte, en general parece existir 
una clara correspondencia de consistencia entre la 

manifestación ciudadana de las capitales y la del 
conjunto de sus respectivas entidades.

La planeación estratégica. 
Una herramienta para hacer gobernable la 
democracia

La teoría administrativa ha evolucionado desde un 
enfoque centrado en los aspectos internos de las 
organizaciones, a otro enfoque en el que la rela-
ción del medio externo con la organización es lo 
central del análisis y de las estrategias de actuación 
de los líderes de las organizaciones. En este senti-
do, Aguilar Villanueva ha señalado que:

La omnipotencia gubernamental es una ficción 
propia de las sociedades tradicionales. Los que 
deciden y llevan a cabo las políticas tienen me-
nos poder de lo que creen. Los gobiernos no 
operan en el vacío. Enfrentan límites legales, 
políticos, e informativos; actúan con recursos 
públicos escasos y por medio de burocracias 

Tabla 3 
Percepción ciudadana de la gestión pública en las ciudades-capital.

	 Referente	 Coparticipación	 Influencia	de		 Preferencia	por	 Que	el	presidente	 No	estaría	 El	gobierno	debe 
  de sociedad las agrupaciones la democracia como no tome en cuenta dispuesto consultar/someter 
	 	 	y	gobierno	 ciudadanas	en	la	 forma	de	gobierno	 al	congreso	y	a	los	 a	sacrificar	 a	votación	de	la 
	 	 	en	la	solución		 vida	política	 	 partidos	políticos	 la	libertad	de	 ciudadanía	las 
  de problemas de México   expresión decisiones 
       importantes

Ciudad-capital  a b  c d  e f

Aguascalientes 82.50 37.50 45.00 40.00 45.00 10.00 60.00 15.00 45.00

Chihuahua 100.00 30.00 60.00 90.00 20.00 33.33 90.00 60.00 40.00

Cuernavaca 65.00 65.00 15.00 50.00 20.00 10.00 5.00 0.00 45.00

Hermosillo 100.00 15.00 75.00 75.00 70.00 10.00 65.00 30.00 60.00

Oaxaca 100.00 70.00 20.00 50.00 70.00 0.00 50.00 0.00 80.00

Querétaro 95.00 25.00 65.00 85.00 40.00 20.00 90.00 35.00 40.00

Saltillo 60.00 30.00 40.00 55.00 40.00 10.00 45.00 55.00 45.00

Tepic 96.67 73.33 26.67 90.00 80.00 13.33 16.67 33.33 56.67

Tuxtla Gutiérrez 75.00 35.00 35.00 75.00 55.00 15.00 75.00 35.00 60.00

Promedio nacional 77.79 41.71 42.16 58.13 50.35 12.53 70.19 24.56 56.11 

Notas: (a) mucha y (b) poca; (c) en desacuerdo y (d) muy en desacuerdo; (e) muy de acuerdo y (f) de acuerdo.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encup (Segob, 2012). 
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que tienen sus propias inercias e intereses; es-
tán sujetos a condicionamientos internaciona-
les, a la presión de poderosos grupos de interés 
y al ataque de organizaciones políticas de opo-
sición (Aguilar, 1996b: 65).

La planeación estratégica, según Aguilar Villanueva, 
es una herramienta de la nueva gerencia pública 
que ha puesto en el centro de su propuesta una es-
trecha relación entre la organización y su entorno.

[...] los gobiernos acostumbraron a proyectar 
objetivos, establecer prioridades, definir líneas 
de acción y señalar instrumentos, agentes y 
tiempos, como si no existieran restricciones de 
variado tipo en sus sociedades, como si todo 
el mundo estuviera unánimemente de acuer-
do con la ruta trazada y, de manera particular, 
como si el gobierno dispusiera de las capaci-
dades para prever contingencias, neutralizar 
oposiciones y para controlar o dar cauce a las 
transformaciones de su entorno económico y 
político, que se poblaba de actores cada vez 
más diferenciados, cambiantes, independien-
tes y hasta adversos a las iniciativas guberna-
mentales (Aguilar, 2006: 238).

Puede parecer un exceso decir que la “administración 
científica” era un enfoque centrado en las relaciones 
internas de las organizaciones; sin embargo, basta 
recurrir a las fuentes fundacionales de la administra-
ción científica para darnos cuenta que efectivamente 
era un enfoque autista, es decir, que el entorno o el 
contexto social no era una variable importante para 
la definición de sus decisiones.5

Es importante saber el grado de adopción de 
los instrumentos de la Nueva Gerencia Pública 
en nuestro país y particularmente si dentro de los 
marcos institucionales de los gobiernos municipa-
les se han desarrollado las estructuras y prácticas 
sugeridas por la ngp. La fuente a la que hemos re-
currido para hacer esta indagación es la informa-
ción contenida en el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales con datos del 2011.

Indicadores de planeación estratégica

De la información que aparece en la Tabla 4, el pri-
mer dato importante a destacar es que 91% de los 
gobiernos municipales en México cuentan con un 

Plan Municipal de Desarrollo y que 75% de los pla-
nes tienen de manera explícita Misión, Visión, Ob-
jetivos y/o Metas.

Sin embargo, lo relevante es que los otros in-
dicadores más característicos de la gestión estra-
tégica no tienen mayor presencia en la función 
publiadministrativa municipal: 59% de los munici-
pios cuenta con programas estratégicos y/u ope-
rativos derivados del Plan de Desarrollo Municipal; 
56% incorpora indicadores de desempeño para el 
plan; y al descender a la concreción de políticas y 
acciones más específicas el porcentaje de atención 
a ellas mediante objetivos, metas e indicadores es 
todavía más reducido (sólo se observan en 40% a 
50% de los municipios). De manera que la traduc-
ción del Plan de Desarrollo Municipal en políticas 
operativas concretas y bien definidas apenas se lo-
gra en la mitad de los municipios.

Finalmente, sólo 43% de los municipios cuen-
tan con una matriz de indicadores de gestión y/o 
desempeño de los programas estratégicos y/u 
operativos derivados del plan de desarrollo, es 
decir, que solamente 4 de cada 10 municipios son 
capaces de definir un conjunto de instrumentos 
de gestión y de control de la política; en otros tér-
minos, las administraciones públicas no han desa-
rrollado sus capacidades de control administrativo 
y eso es una problemática muy complicada, pues 
mientras persista esa situación, los propósitos de 
la política no podrán alcanzarse.

En la última columna de la Tabla 4 se encuentra 
el promedio alcanzado por cada estado en función 
de los registros declarados por las administracio-
nes públicas de sus municipios, respecto a los seis 
elementos seleccionados para la función de pla-
neación. Con este promedio queremos observar 
el grado de cumplimiento logrado por la gestión 
publiadministrativa municipal en cada entidad. De 
acuerdo con ello los cuatro mejores resultados en 
el cumplimiento de la gestión corresponden, en 
orden descendente a Aguascalientes, Nayarit, Co-
lima y Guanajuato; después le siguen Chihuahua, 
Chiapas, Zacatecas, Sonora, Querétaro, Morelos, 
Oaxaca y Coahuila.

Los resultados de este ejercicio sobre la gestión 
publiadministrativa de las entidades se pueden 
vincular con el análisis realizado arriba sobre la 
percepción y valoración ciudadanas; ahí señala-
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mos que cinco fueron las ciudadanías más consis-
tentes en su valoración de la vida pública; en orden 
descendente: Chihuahua, Sonora, Nayarit, Coahui-
la y Colima.

De manera que si comparamos ambos resulta-
dos, concluiremos que no siempre hay correspon-
dencia entre la consistencia política ideológica de 
la ciudadanía de una sociedad y la capacidad de 
gestión político-administrativa desarrollada por 
sus gobiernos; que no haya correspondencia no 
quiere decir que no exista correlación entre esas 
dos variables. Aquí simplemente apuntaremos que 
en los casos de Nayarit y Colima hay una corres-
pondencia y correlación positivas entre la valora-

ción ciudadana de la vida pública y la capacidad de 
gestión gubernamental (cercana a esta correlación 
positiva se encontraría Chihuahua). Por supuesto 
que también se detectan asimetrías o correlacio-
nes negativas; un caso destacable en este sentido 
asimétrico es Aguascalientes, pues figura como el 
estado con mejor gestión en sus municipios pero 
con muy baja ponderación en la valoración políti-
ca que expresa su ciudadanía.

Incentivos en la reglamentación municipal para 
mejorar la gestión

En la misma línea de vincular los resultados de la 

Aguascalientes 11 91 100 73 82 82 73 84

Coahuila  38 66 53 32 37 34 26 41

Colima 10 100 90 50 80 80 40 73

Chiapas 118 94 74 65 65 53 51 67

Chihuahua 67 94 82 69 72 57 54 71

Guanajuato 46 98 91 70 63 59 52 72

Morelos 33 97 76 48 45 39 45 58

Nayarit 20 100 90 75 90 70 70 83

Oaxaca 570 90 72 51 50 44 34 57

Querétaro 18 100 78 61 56 44 33 62

Sonora 72 96 79 58 65 54 35 65

Zacatecas 58 100 84 47 59 57 40 65

Nacional 2443 91 75 56 59 50 43 62 

Fuente: INEGI (2011).
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Tabla 4 
Administraciones públicas municipales con funciones de planeación.  

Por	entidad	federativa	según	indicadores	seleccionados. 
 (porcentaje)
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expresión ciudadana con la gestión gubernamen-
tal, enseguida expondremos los resultados acerca 
de la presencia en la reglamentación de las ciuda-
des-capital de incentivos para la gobernabilidad, 
la gobernanza y la planeación estratégica. Es muy 
importante apreciar la importancia que debiera 
tener la reglamentación municipal6 como regula-
dora del ejercicio público-administrativo de los go-
biernos locales y evaluarla como instrumento de 
gestión estratégica. Visto ello en la perspectiva de 
comprender los reglamentos no sólo como mera 
norma jurídico-formal sino como instrumento de 
gobernación con dimensión política, económica, 
social y cultural para las sociedades locales.

En razón de ello expondremos brevemente los 
resultados agregados del estudio comparado de 
reglamentación municipal7 que hemos iniciado, 
tomando las capitales de los estados considerados 
en el estudio.

Como se aprecia, el factor de gobernabilidad 
es el que tiene mayor presencia en el conjunto de 

la reglamentación de las ciudades capital, seguido 
de los factores de gestión estratégica, armazón ju-
rídica y gobernanza. No se puede soslayar que el 
factor de gobernanza, principal referente del vín-
culo entre sociedad y gobierno, sea el que menor 
peso específico tiene en la reglamentación, lo cual 
conduce a pensar que los gobiernos municipales 
han tenido poca atención para establecer reglas e 
incentivos que incorporen a los ciudadanos y a las 
organizaciones sociales en la toma de decisiones y 
en las políticas gubernamentales.

Siguiendo la lógica de exposición desarrollada 
y observando los resultados del estudio compara-
do de los cuerpos reglamentarios de las doce ca-
pitales, mostrados en la Tabla 5, encontramos que 
los cuatro mejores porcentajes corresponden a las 
ciudades de Aguascalientes, Hermosillo, Tuxtla Gu-
tiérrez y Zacatecas. En general, los resultados del 
análisis de la reglamentación municipal guardan 
poca correspondencia con los registros de la opi-
nión ciudadana acerca de la vida pública de sus 

Tabla 5 
Componentes de la Reglamentación Municipal.  

Porcentaje

Ciudades-capital	 Estructura	 Gobernabilidad	 Gobernanza	 Gestión	 Promedio 
 jurídica   estratégica general

Aguascalientes 63 80 44 65 63

Chihuahua 42 75 31 60 53

Colima 50 59 32 54 50

Cuernavaca 44 68 19 52 47

Guanajuato 55 62 17 63 53

Hermosillo 60 86 38 67 63

Oaxaca 38 43 24 40 37

Querétaro 27 68 20 58 45

Saltillo 32 63 17 47 41

Tepic 29 70 30 43 42

Tuxtla Gutiérrez 65 77 27 63 60

Zacatecas 61 77 23 63 58

Promedio 47 69 27 56 51 

Fuente: base de datos del programa de investigación Estudio comparado de la Reglamentación Municipal. Área de Gestión Estatal 
y Sistema Político. uam-X. Datos consolidados en mayo del 2013. Elaboración propia.
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mismas ciudades (véase Tabla 3): en efecto, sola-
mente Hermosillo, Chihuahua, y Tuxtla Gutiérrez 
tienen un posicionamiento similar en ambas cate-
gorías. Desde luego también encontramos asime-
trías como en el caso de Tepic, que se encuentra en 
primer sitio de la valoración ciudadana pero en an-
tepenúltimo lugar de la clasificación lograda para 
su cuerpo reglamentario, mientras que el caso de 
Aguascalientes es a la inversa (primer lugar en la 
reglamentación municipal pero bajos registros en 
la percepción de su ciudadanía). 

También, entre el campo de gestión publiadmi-
nistrativa municipal en los estados y la calidad de 
los cuerpos reglamentarios en sus capitales, exis-
ten mayores coincidencias pues al menos seis ca-
sos del binomio gestión municipal en los estados/
reglamentación de la capital, mantienen posicio-
namientos similares en la clasificación de ambos 
campos. Por supuesto, también aparecen algunas 
asimetrías, como el caso Nayarit/Tepic o Sonora/
Hermosillo distantes varios lugares en las respec-
tivas clasificaciones de dichos campos.

A manera de conclusión

Hemos podido confirmar la reconfiguración del 
régimen político-gubernamental del país, en tér-
minos de una progresiva agregación de actores 
partidistas en la dirección de los gobiernos locales, 
como resultado de la competencia electoral y ex-
presión de alternancia política.

Esos cambios en la redistribución del poder 
gubernamental pueden vincularse a la evolución 
en la cultura política de la ciudadanía; evolución 
y cambio que sin ser homogéneos ni unidireccio-
nales en las distintas entidades de la república, al 
menos definen a nivel nacional una cierta tenden-
cia favorable a los valores y prácticas del régimen 
democrático.

Sacudida en medio de este emergente y dis-
tinto contexto sociopolítico, la gestión publiadmi-
nistrativa de los gobiernos municipales se ha visto 
presionada a cambiar sus formas de gestionar los 
asuntos públicos de su localidad, frente a una ciu-
dadanía con perfil relativamente diferente al que 
presentaba hasta los años ochenta. En todo caso, 
se trata de una ciudadanía más heterogénea, inte-
grada con ciertos sectores más demandantes junto 

a otros más permisivos; con segmentos participati-
vos al lado de otros más pasivos; y adicionalmente 
con alto grado de diferenciación económica.

Ante esta nueva situación, ¿qué ha cambiado 
en la gestión pública municipal? Nuestra respues-
ta a pregunta tan compleja es bastante modesta 
pero guiada por los referentes e indicadores pu-
bliadministrativos descritos en este texto.

Los signos de cambio hacia una planeación 
estratégica que contemple visión y objetivos, pro-
gramas operativos con evaluación de desempeño, 
etcétera, se revelan apenas satisfactorios con un 
alcance de 62% respecto a lo esperado (véase Ta-
bla 4). Aquí el problema mayor es que la gestión 
municipal continúa apoyándose básicamente en 
el recurso tradicional de planes generales, sin su-
ficiente desarrollo y traducción concreta en pro-
gramas estratégicos y políticas operativas sujetas 
a indicadores de evaluación.

Un rasgo poco estudiado pero por demás inte-
resante es detectar la inclusión de reglas e incen-
tivos favorables a la gestión estratégica en la re-
glamentación municipal. Al respecto y a la luz del 
estudio comparado de las ciudades-capital aquí 
descrito, los cuerpos reglamentarios no han sido 
bien valorados como instrumentos de gestión y 
por lo mismo no hay el interés expreso de incluir 
en ellos factores (reglas e incentivos) que favorez-
can condiciones de gobernabilidad, gobernanza 
y planeación estratégica. En efecto, el estudio re-
porta la presencia en la reglamentación de apenas 
51% de los indicadores considerados necesarios 
para cumplir con la expectativa de una reglamen-
tación moderna acorde con los parámetros de la 
nueva gestión pública.

Así, la descripción y análisis expuestos, apun-
tarían a que el pluralismo político, la alternancia 
en los gobiernos y el todavía incipiente proceso 
de democratización de la vida pública, no han im-
pactado lo suficiente para transformar la gestión 
gubernamental en los municipios del país. Esta 
afirmación no pretende ser pesimista sino simple-
mente señalar que hay una brecha muy amplia 
por transitar para lograr una mejoría en la gestión 
municipal. Al mismo tiempo ratificar que este pro-
ceso de cambio gubernamental y administrativo, 
como todo cambio institucional, resulta siempre 
más lento que el vértigo de la vida pública; esto 
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no implica que los interesados en el proceso y los 
actores responsables e involucrados en la gestión 
municipal se paralicen frente a las exigencias de la 
dinámica social.

Notas 

1 La literatura disponible señala que tras un 
proceso de democratización es muy complicada 
y poco probable una regresión autoritaria; autores 
como Cárdenas Gracia (Cárdenas, 1996: 13) y Adam 
Przeworski (Przeworski, 1991: 14) así lo han soste-
nido, tras analizar diferentes procesos de transi-
ción a la democracia. Przeworski reseña que en el 
discurso inaugural ante las Cortes Constituyentes, 
Adolfo Suárez, presidente del gobierno durante la 
transición española a la democracia, anunció que 
a partir de ese momento “el futuro no está escri-
to; solo el pueblo puede escribirlo”. Al anunciar ese 
salto a lo desconocido, expresaba dos caracterís-
ticas de la democracia: los resultados del proceso 
son inciertos, no están determinados de antema-
no, y dependen del pueblo, de las fuerzas políticas 
que compiten para promover sus intereses y valo-
res.

2 Esto en correspondencia con el programa de 
investigación que tiene por objetivo analizar la 
reglamentación municipal como instrumento de 
gestión gubernamental y cuyos resultados se uti-
lizarán más adelante como parte de la estructura 
de este artículo. Para ello se eligió un conjunto de 
12 municipios que a la vez son ciudades capital: 
Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Cuernavaca, 
Guanajuato, Hermosillo, Oaxaca, Querétaro, Salti-
llo, Tepic, Tuxtla Gutiérrez y Zacatecas.

3 La democracia alienta la emancipación de los 
ciudadanos y la sofisticación de sus demandas, pe-
ro se vuelve ingobernable si no hay eficacia para 
gestionar los diversos asuntos que la sociedad le 
plantea. 

4 No se debe olvidar que la vigencia de las li-
bertades civiles son fundamentales para la vida 
democrática. Recordemos a Bobbio:  “He dicho 
que la condición necesaria de todo gobierno de-
mocrático es la protección de las libertades civiles: 
la libertad de prensa, la libertad de reunión y aso-
ciación son vías por medio de las cuales el ciuda-
dano puede dirigirse a sus gobernantes para pedir 

ventajas, beneficios, facilidades, una más equita-
tiva distribución de la riqueza, etcétera” (Bobbio, 
2005: 43-44).

5 En la obra de Taylor se aprecia el enfoque de 
lo que él denominó la administración científica: “El 
objetivo principal de la administración ha de ser 
asegurar la máxima prosperidad para el patrón, 
junto con la máxima prosperidad para cada uno 
de los empleados” (Taylor, 2000: 17). De la cita se 
desprende una concepción aislacionista de la or-
ganización, la única preocupación de Taylor es el 
problema de la integración de los individuos a las 
estructuras organizacionales, pero el medio o el 
contexto social no es una variable importante para 
este enfoque de la administración.

6 Formalmente, la reglamentación municipal 
tiene un estatuto propio en el régimen de dere-
cho mexicano y, por tanto, es un “un instrumento 
jurídico que ordena, racionaliza y regula la acción 
gubernativa [siendo] especialmente el que invo-
lucra la acción administrativa del Ayuntamiento y 
su gestión frente a la comunidad que representa” 
(Pontifes, 1988: 49 y 86).

7 El estudio tiene por objetivo analizar la regla-
mentación municipal como instrumento de ges-
tión gubernamental. Para ello se seleccionó un to-
tal de 250 reglamentos de las ya mencionadas 12 
ciudades-capital, que regulan los principales cam-
pos de la gestión municipal, tanto tradicionales 
(servicios públicos: agua potable, limpia y recolec-
ción de basura, mercados, etcétera) como moder-
nos (planeación urbana, participación ciudadana, 
conservación del medio ambiente, comunicación 
y transparencia, etcétera). Muestra que podemos 
considerar indicativa de la configuración que tie-
nen los cuerpos reglamentarios de las ciudades-
capital del país.
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PEMEx y PETROBRAS: 
HISTORIAS DE GESTIÓN PETROLERA 
CON RUMBOS DIFERENTES

Ma. Guadalupe Huerta Moreno
Profesora-investigadora del Departamento de Administración, uam-Azcapotzalco

Resumen
Se presenta un análisis de las condiciones financieras y productivas que han marcado, en los años re-
cientes, las estrategias de gestión en las empresas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro 
(Petrobras). Esto es relevante en la medida en que para justificar una nueva ronda de reformas al marco 
regulatorio de la industria energética nacional, se ha citado reiteradamente la importancia de consi-
derar, entre otros referentes, el modelo petrolero brasileño. Sin embargo, los datos apuntan a que una 
reforma para modernizar Pemex tendría que iniciarse resolviendo los problemas de endeudamiento y 
de atraso tecnológico que administraciones poco eficientes le han provocado.

Abstract
In this paper is presented an analysis related with the financial and productive conditions that have marked, 
in recent years, the management strategies in Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro (Petrobras). 
This is relevant in so far as to justify a new round of reforms to the regulatory framework of the domestic 
energy industry, has been cited repeatedly the importance of considering, among other references, the 
Brazilian oil model. However, the data suggest that a reform to modernize Pemex would have to start solving 
the debt problems and technological backwardness that have been caused by inefficient administrations.
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Introducción

Parte de la propaganda oficial para apoyar la 
reforma energética tiene entre sus referen-
tes el modelo petrolero brasileño por lo que 

se enfatiza que nuestra seguridad energética de-
pende de hacer de Pemex una empresa “pública” 
con un gobierno corporativo profesional. Esto tie-
ne similitudes con el modelo de Petrobras, el cual 
puede utilizarse para allanar el camino para que a 
mediano plazo se produzca la privatización econó-
mica completa de Pemex.1 Sin embargo, uno de los 
aspectos importantes a tomar en cuenta es que las 
coyunturas y los orígenes históricos diferentes de 
ambas empresas hacen que cada una tenga una 
influencia económica distinta en el desarrollo de 
México y de Brasil. Es más, poco se ha hecho para 
publicitar los análisis comparativos con este caso 
—el de Petrobras— que muestren las estrategias 
de gestión seguidas en cada una a fin de explicar 
cómo llegaron al lugar que tienen hoy en día en el 
mercado petrolero mundial.

En ese sentido, y concentrándonos exclusi-
vamente en el caso de Petrobras, es claro que se 
requiere de elementos empíricos rigurosos para 
determinar, más allá de ideologías, si es factible 
implantar en Pemex el modelo de Petrobras, si tal 
cosa nos conviene, y, al mismo tiempo, definir, a 
partir de factores objetivos, las características que 
deberá tener una reforma en Pemex a fin de sus-
tentar la independencia energética del país a lar-
go plazo. En perspectiva, lo anterior cobra sentido 
porque frente a un mercado petrolero complejo y 
en muchos sentidos inestable, aun si fuera menor 
la dependencia de las finanzas públicas respecto 
de la renta energética, el petróleo, el gas y todos 
sus derivados seguirán siendo insumos básicos en 
la industria, el comercio, el transporte y el uso re-
sidencial y, por tanto, fundamentales para el creci-
miento económico y el bienestar social. De ahí que 
el debate en torno a los cambios en la industria pe-
trolera es una cuestión de la más alta importancia 
para el futuro del país.

Este trabajo tiene la intención de proporcionar 
datos relevantes para la discusión acerca de la re-
forma energética en México. Está integrado por 
tres apartados. En el primero se describe el estado 
actual del mercado petrolero en el mundo con el 
objetivo de tener el contexto en el que la industria 

petrolera nacional se desenvolverá en las próximos 
años; en el segundo, se presenta un análisis finan-
ciero y productivo de Pemex y Petrobras a fin de 
contar con datos reales de la operación y funcio-
namiento de cada una; con la evidencia empírica 
obtenida, en la tercera parte, se presentan algunos 
factores a considerar en la reflexión en torno al ca-
mino a seguir en la industria petrolera nacional. 
Al final se exponen las conclusiones sobre el tema 
tratado.

Complejidad e incertidumbre en el mercado 
petrolero internacional

Uno de los rasgos del capitalismo es el hambre 
energética que se desprende de una dinámica 
productiva ligada a patrones de consumo con un 
alto contenido de materias primas de origen fósil. 
Relación que rompió el eje de equilibrio del ser 
humano con la naturaleza en la medida en que el 
consumo se convirtió en el referente del dominio 
y la explotación de los recursos energéticos (Gar-
cía, 2006). El problema es que sostener esos patro-
nes implica la utilización de cantidades enormes 
de energía en la forma de millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente todos los días, lo que 
vuelve indispensable incrementar la exploración 
y explotación petroleras en nuevas aéreas y regio-
nes del mundo.

Después de los conflictos de los años setenta 
y ochenta entre los principales consumidores de 
petróleo, los países desarrollados y la Organiza-
ción de Países Productores y Exportadores de Pe-
tróleo (opep) que condujeron a las crisis petroleras 
(1973-1978) y al incremento sustancial de los pre-
cios internacionales del crudo, algunas cosas han 
cambiado en el mercado petrolero internacional. 
Se impusieron planes de ahorro de energía para 
reducir el consumo de petróleo, creció el interés 
en el desarrollo de fuentes de energía renovable2 
y aumento la mayor participación de productores 
independientes en el mercado petrolero interna-
cional. El resultado fue una sobreoferta de crudo 
que hizo bajar los precios internacionales del pe-
tróleo de 37 dólares por barril a principios de los 
ochenta a poco más de 15 dólares en 1986. Sin 
embargo, desde entonces ya no habría tregua en 
la lucha entre productores y consumidores por el 
control de los energéticos fósiles.
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Para dar viabilidad al consumo de energía pri-
maria en las naciones más avanzadas, desde los 
noventa, se puso especial atención al desarrollo de 
estudios y pronósticos respecto de los volúmenes 
de las reservas de petróleo y gas natural existentes 
a fin de avanzar en el desarrollo de tecnologías que 
permitieran la exploración y explotación en áreas y 
regiones anteriormente impensables.3 El objetivo 
era contar con estimaciones precisas respecto de 
la disponibilidad de combustibles a mediano y lar-
go plazos, así como de los costos de las inversiones 
requeridas para garantizar una oferta suficiente 
capaz de compensar las reducciones en la produc-
ción de petróleo asociadas al descenso paulatino 
de las reservas (Hartshorn, 1993). Otra estrategia 
seguida por los grandes consumidores, Estados 
Unidos en primer lugar, fue tomar, por medio de 
acciones bélicas, el control de las regiones cuyas 
reservas probadas4 están entre las más importan-
tes en el mundo, como en los casos de Afganistán, 
Irak y Libia. Lo que explica porque en los años re-
cientes la volatilidad política y la social se ha pro-
fundizado en Medio Oriente, muy a pesar de la in-
cursión de nuevos actores en el mercado petrolero 
internacional como Rusia y Brasil.

Ahora bien, no obstante los esfuerzos por reducir 
el consumo de energéticos fósiles, de 1980 a 2010 el 
consumo total mundial de energía primaria pasó de 
283.15 cuatrillones de Unidades Térmicas Británicas 
(btu)5 a 510.55 cuatrillones de btu. Esto muestra que 
el uso del petróleo y el gas seguirá aumentando, y 
que es poco probable que los actuales patrones de 
consumo mundial cambien de forma radical a corto 
plazo, aunque lo harán a una tasa decreciente de-
bido a dos factores: primero, porque frente a altos 
precios internacionales del petróleo6 toma nuevo 
impulso el interés por las energías renovables; y, se-
gundo, debido a la lentitud con que se recuperarán 
las economías, principalmente las europeas de la 
crisis del 2008. En el 2012 las cifras de las reservas 
probadas, la producción y consumo de petróleo y 
gas natural, muestran ciertos cambios en el com-
portamiento de los participantes (grandes produc-
tores como nuevos productores independientes) en 
el mercado de la energía primaria mundial (véanse 
Tablas 1 y 2).

Para el caso del petróleo, que seguirá siendo 
por lo menos hasta la tercera década del presen-
te siglo una de las principales fuentes de energía 

primaria, entre los mayores consumidores se ha-
llan Estados Unidos y China, cuya producción es 
aproximadamente la mitad de lo que consumen, 
mientras que Alemania y Francia, que no produ-
cen crudo tienen altos niveles de consumo, lo que 
los obliga a importar grandes cantidades de pe-
tróleo y, al mismo tiempo, los coloca como acom-
pañantes de cualquier aventura bélica dirigida a 
controlar los gobiernos de países productores de 
petróleo en Medio Oriente y el norte de África. En 
el otro extremo está la Federación Rusa, que con-
sume cerca de una cuarta parte del petróleo que 
produce y el resto lo exporta principalmente a los 
países europeos, entre los que se encuentran los  
mencionados.

Por su parte, los países productores de Medio 
Oriente tienen un lugar especial en el mercado, 
pues su plataforma de exportación se basa no sólo 
en el alto nivel de reservas probadas que poseen 
sino también en que su producción supera en mu-
cho su consumo. En la Región Asia-Pacífico, las asi-
metrías son más que significativas porque mien-
tras Japón debe importar todo el petróleo que se 
requiere en sus refinerías, China, que se ha conver-
tido en un importante productor de petróleo, es al 
mismo tiempo el principal consumidor del mismo 
en la región.

Por su parte, la demanda y el consumo de 
gas natural comenzaron a crecer desde los años 
ochenta debido a la reestructuración industrial 
y la terciarización de las actividades económicas, 
pero también por la instrumentación de políticas 
medioambientales para reducir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, por su mayor uso do-
méstico y en el transporte y, particularmente, en 
la generación de energía eléctrica. Sobresalen en 
ambos rubros Estados Unidos, la Federación Rusa, 
Venezuela, China, India, Brasil. El segundo y los úl-
timos tres integrantes de los denominados BRIC’s,7 
países que experimentaron un crecimiento eco-
nómico sobresaliente en la primera mitad de la 
década pasada y que a partir del 2004 alcanzaron 
tasas del PIB superiores a las de las economías más 
avanzadas. En promedio entre ese año y el 2011, el 
PIB real de Brasil fue de 4.3%, el de Rusia de 4.5%, 
el de India de 8.3% y el de China alcanzó un nivel 
histórico de 10.8%. Aunque con la crisis económica 
del 2008 su crecimiento también se redujo segui-
rán experimentando tasas de crecimiento por en-
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Tabla  1

Países	con	las	mayores	reservas	probadas	de	petróleo	(miles	de	millones	de	barriles).

América  América Europa Medio África, Asia Pacífico 
del Norte del Sur y Eurasia Oriente  

Canadá Venezuela  Federación Arabia Saudita Libia (47.1) China (14.7) 
(175.2)  (296.4) Rusa (88.2) (264.5),    
    Irán (151.2),   
    Iraq (143.1) y  los  
    Emiratos 
    Árabes Unidos  
    (97.8)

En cuanto a su distribución porcentual, Medio Oriente concentraba 48.1%, América del Sur y Centro América 19.7%, Norteamérica 
13.2%, Europa y Eurasia 8.5%, África 8% y la región Asia-Pacifico 2.5%. 

Países	con	la	mayor	producción	de	petróleo	(miles	de	barriles	diarios)

América América Europa  Medio África Asia Pacífico 
del Norte del Sur y Eurasia Oriente

Estados Brasil (2,193) Noruega (2 039), Arabia Saudita (11 161), Nigeria (2 457),  China (4 090), 
Unidos  y Venezuela Reino Unido (1 100) Irán (4 338), Angola (1 746) Indonesia (942) 
(7 841) (2 720) Federación Rusa  Emiratos Árabes Algeria (1 729) India (858) 
  (10 280) Unidos (3 322),  
   Kuwait (2 865)  
   Irak (2 798)

Países	con	el	consumo	de	petróleo	más	alto	en	el	mundo	(miles	de	barriles	diarios)

Estados  Brasil (2,653) la Federación Arabia Saudita* China (9 758), 
Unidos  Venezuela (832); Rusa (2 961), (2 856) Japón (4 418), 
(18 835)   Alemania (2 362),  Irán ( 1 824)  India (3 473) 
  Francia (1 724)   Corea del Sur (2 397)  
  y Reino Unido  
  (1 542)  
  Italia (1 486) 

* Menor en comparación con los mayores consumidores.
Fuente: elaboración propia con base en bp. Statistical Review of  World Energy (2012). 

Tabla 2

Países	con	las	mayores	reservas	probadas	de	gas	natural	(trillones	de	pies	cúbicos).

América  América Europa Medio África, Asia 
del Norte del Sur y Eurasia Oriente  Pacífico

Estados Unidos  Venezuela Federación Irán (1 168) Algeria (159.1); Australia (132.8); 
(299.8)  (195.2) Rusa (1,575)  y Qatar (884.5) Nigeria (180.5)  China (107.7)

En el caso del gas natural, el mayor volumen de reservas se concentraba en Medio Oriente con el 38.4%, a Europa y Eurasia le 
correspondía el 37.8%, la Región Asia Pacífico concentraba 8.0%, África tenía 7%, América del Norte 5.2% y Sur y Centroamérica 
contabilizaba 3.6%. 
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cima del 4%, por lo que se sostendrá su consumo 
de petróleo y gas natural (fmi, 2012).

Mientras esté presente la tendencia al aumen-
to del consumo mundial de energéticos fósiles, así 
sea a tasas decrecientes, los volúmenes de reservas 
y producción adquieren un significado económico 
y político clave en el comportamiento del mercado 
energético mundial. Tanto en términos de la ines-
tabilidad de los precios como en la formación de 
bloques de países que comparten intereses y que 
utilizarán cualquier medio —el discurso de la libre 
empresa, la modernización y la competencia o la 
guerra y la intervención política o armada— para 
hacerse del petróleo y del gas natural que requie-
ren (Huerta, 2008). La complejidad del mercado 
petrolero internacional no se puede obviar porque 
es el ambiente en el que se desenvolverá en los 
próximos años y décadas la industria energética 
nacional.

Pemex y Petrobras: dos realidades distintas

Como acto de gobierno, la expropiación en 1938 
de la industria petrolera en México no puede ver-
se sólo como resultado del enfrentamiento del 
Estado mexicano, bajo la conducción de Lázaro 

Cárdenas, con el capital transnacional sino como 
parte de una estrategia para inducir un desarrollo 
económico de corte nacionalista, que haría de Pe-
mex el pilar de la economía pública y de la renta 
petrolera la principal fuente de ingresos públicos 
(Decreto expropiatorio, 1938; Carreño, 1987). Por 
su parte, en el origen de Petrobras está la alianza 
pactada en 1953 entre los principales grupos po-
líticos y económicos de Brasil y el gobierno del 
entonces Presidente Getulio Vargas para crear una 
empresa de capital mixto, capaz de garantizar la 
provisión del petróleo y sus derivados (lo que po-
dría denominarse su función de origen) al sector 
industrial brasileño para el desarrollo de sus ca-
denas productivas y su mercado interno. Esto en 
la perspectiva de una integración productiva más 
eficiente de Brasil a la economía mundial, pero que 
no sería el pilar de las finanzas públicas del gobier-
no brasileño.8

Ahora bien, el análisis de algunas de las varia-
bles importantes como los activos, los pasivos y 
patrimonio de cada empresa es relevante porque 
su evolución brinda una idea bastante acertada de 
los que ha sido su gestión a lo largo del tiempo. Así, 
tenemos que aunque del 2001 al 2005 el volumen 

Países	con	la	mayor	producción	de	gas	natural	(billones	de	metros	cúbicos)

América  América Europa Medio África, Asia 
del Norte del Sur y  y Eurasia  Oriente  Pacífico 
 Centro América

Estados Trinidad y Federación Irán (151.8) Argelia (78.0) China (102)  
Unidos  Tobago (40.7), Rusa (607.0), Qatar (146.8)  Indonesia (75.6) 
(651.3)  Argentina (38.8)  Noruega (101.4) 
 Venezuela (31.2) Dinamarca (64.2)

Países	con	el	consumo	de	gas	natural	más	alto	en	el	mundo	(billones	de	metros	cúbicos)

América  América Europa Medio África Asia Pacífico 
del Norte  del Sur y  y Eurasia Oriente 
 Centro América

Estados  Argentina (46.5) Federación Irán (153.3) Egipto (49.6) China (130.7) 
Unidos  Venezuela (33.2) Rusa (424.6) y Arabia  Japón (105.5) 
(690.1)  Brasil (26.7) y muy por detrás Saudita (99.2)  India (61.1) 
  Reino Unido (80.2)  
  Alemania (72.5)

* Menor en comparación con los países de mayores reservas.
** Menor en comparación con los mayores consumidores.
Fuente: Elaboración propia con base en BP. Statistical Review of World Energy (2012).
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de los activos de Pemex prácticamente se duplicó 
y hasta el 2008 sus inversiones de capital crecieron 
bajo el esquema de Pidiregas,9 no se han realiza-
do inversiones masivas para llevar a cabo un gran 
programa de obras que mejoren la infraestructura 
y la capacidad productiva de la empresa (Huerta, 
2008). Prueba de ello es que en el 2012 los trabajos 
de la Refinería Bicentenario, anunciada en el 2009, 
tenían un avance de tan sólo el 5%. y actualmente, 
salvo diversos proyectos como el de cogeneración 
en el Complejo Nuevo Pemex, la modernización 
tecnológica de la Refinería de Salamanca y la cons-
trucción de una nueva Planta Criogénica de Pemex 
Gas en Poza Rica, el resto de sus inversiones, que 
además se vienen realizando con diferentes mo-
dalidades de financiamiento privado,10 se concen-
tran en actividades de exploración y producción 
destinadas a incrementar las reservas de petróleo 
y mantener la producción de gas. En el cuanto a 
la refinación, las inversiones también se están ha-
ciendo con capital extranjero y en el extranjero, 
como en el caso de la asociación a 50% (en una 
joint venture) con Shell Oil Company en la refinería 
de Deer Park (Texas).

Tomando como referencia el sexenio anterior 
podemos constatar que los activos de Pemex tu-
vieron un crecimiento modesto al pasar de 121 
932.2 millones de dólares a 155 586.6 millones. 
Ello, sumado a la caída en la producción en cam-
pos maduros y en Cantarell, ha contribuido a la re-
ducción en la producción de petróleo, que de 3.5 
millones de barriles por día cayó a 2.9 millones de 
barriles diarios entre el 2001 el 2012. En cuanto al 
gas natural el panorama no es mejor pues su pro-
ducción pasó de 38.3 billones de metros cúbicos 
a 58.5 billones, lo que supone un crecimiento de 
52% frente a un consumo que aumentó en 80%. 
Pero como la mayor parte de las obras de Pemex 
se realizan con financiamiento privado, su endeu-
damiento ha crecido sustancialmente de tal forma 
que en el 2012, mientras sus pasivos totales alcan-
zaron la cifra de 176 421.8 millones de dólares y 
sus activos fueron de 155 586.6 millones, su patri-
monio fue negativo con un saldo de 20 835.1 mi-
llones de dólares.

Comparativamente con su endeudamiento, la 
utilidad operativa de Pemex, que es un indicador 
relevante de la gestión de las funciones producti-
vas, de la depreciación y amortización de equipos, 

así como del esfuerzo de comercialización y de di-
versos gastos operativos, supera a la de Petrobras. 
Esto contrasta con el discurso oficial en que se ubi-
ca a Pemex como una empresa cuyos márgenes de 
ganancia están muy por debajo de otras empresas 
petroleras en el mundo, aunque en realidad Pemex 
es más eficiente operativamente hablando que 
empresas como British Petroleum (bp), Exxon, Ro-
yal Dutch Shell o Petrobras (Pemex, 2012). Lo que 
se explica por los flujos de ingresos que obtiene 
por cada barril de petróleo crudo vendido, y que 
a Pemex le cuesta 6.12 dólares, mientras que a Pe-
trobras, cuya mayor producción se realiza en aguas 
profundas,11 por cada barril de crudo que extrae 
tiene que desembolsar más de 12.89 dólares, es 
decir 100% más de lo que Pemex gasta. Por tanto, 
en términos de estructura de costos de producción 
y de rentabilidad de la explotación, Pemex es más 
eficiente que Petrobras con todo y su inversión ex-
tranjera (Gráficas 1 y 2).

Lo que hay que resaltar de la gestión de los acti-
vos y los pasivos de Petrobras es que su endeuda-
miento y las inversiones que realiza, internas e in-
ternacionales, buscan incrementar sus reservas de 
petróleo y gas, mejorando el patrimonio tangible e 
intangible de la empresa, sus subsidiarias y contro-
ladoras. Estrategia que le ha permitido aumentar 
su producción de petróleo (en sólo 10 años, en la 
década pasada, creció de 1.3 millones de barriles 
diarios a 2.1 millones), gas natural (se duplicó al 
pasar de 7.7 billones de metros cúbicos a 14.4 bi-
llones) y petroquímicos. y de la mayor importancia 
para su desarrollo económico es el crecimiento de 
su capacidad de refinación, pues Petrobras instru-
mentó un ambicioso plan de construcción de re-
finerías que hoy suman 16 en total, lo que junto a 
una red de 26 000 kilómetros de ductos le brinda 
un enorme potencial de abastecimiento nacio-
nal.12

Con esa infraestructura, Petrobras añade valor 
agregado a su petróleo y satisface su demanda 
interna de derivados del petróleo y petrolíferos 
esenciales en las cadenas productivas de práctica-
mente toda su industria.13 Con menores importa-
ciones de petrolíferos mejora su balanza comercial 
y sus cuentas externas. En esta estrategia cobra 
sentido el que su producción de petróleo se des-
tina, por encima de 80%, a satisfacer la capacidad 
de procesamiento en sus refinerías y el excedente 
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Gráfica	1

Principales	indicadores	financieros	2006-2012. 
(millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con datos de Pemex (2012) e informes financieros de Petrobras (traducción libre del original en inglés, 
varios años).
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Gráfica	2

Estado	de	resultados	2006-2012. 
(millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con datos de Pemex (2012) e informes financieros de Petrobras (traducción libre del original en inglés, 
varios años).
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es el que va al mercado internacional (Mundo del 
Petróleo, 2005). Lo que no debe perderse de vista 
es que parte de las utilidades que genera la empre-
sa tiene que pagarse como dividendos a los accio-
nistas extranjeros que han invertido en Petrobras 
y que también son dueños del petróleo de Brasil.

En Pemex, la situación es distinta pues en 1979 
se construyó su última refinería, sólo cuenta con 
6 refinerías, y con ello su capacidad de refinación 
está estancada. Por lo que vendemos petróleo ba-
rato y compramos petrolíferos caros. Esto explica 
que en el 2012 se exportara petróleo crudo por un 
valor de 46 788 millones de dólares, equivalente a 
89.9% de las exportaciones totales y se importaran 
petrolíferos y productos petroquímicos por 29 808 
millones de dólares. Un dato adicional espinoso es 
que a pesar de que en el sexenio pasado las reser-
vas internacionales del país se incrementaron de 
87 200 millones de dólares en el 2007 a 162 959.8 
millones de dólares, no se realizó inversión inter-
na alguna para aumentar el número de refinerías 
y tampoco se instrumentó un plan de inversiones 
públicas de gran alcance para ampliar de manera 
importante, sin recurrir al capital privado, la red de 
oleoductos y gasoductos. En este sentido, las dife-
rencias en las estrategias de Petrobras y de Pemex 
son evidentes y se reflejan en que Brasil tiene una 

mayor independencia energética (véanse Tabla 3 y 
Gráficas 3 y 4).

En esa perspectiva puede afirmarse que las últi-
mas administraciones de Pemex han sido poco efi-
caces para mejorar las condiciones operativas de la 
empresa, y los resultados están a la vista: disminu-
ción del patrimonio de la paraestatal, deterioro de 
su infraestructura productiva, un aumento consi-
derable de su endeudamiento y, para rematar, im-
portaciones crecientes de petrolíferos. 14

Otros argumentos esgrimidos para justificar la 
urgencia de modernizar a Pemex —en el sentido 
de legalizar y poner en la ruta de la privatización 
económica completa a la paraestatal generando 
una posible estructura de capital accionario— son 
sus limitaciones tecnológicas y la falta de recursos 
para desarrollar sus actividades. En cuanto al pri-
mer factor se asevera que los convenios de cola-
boración firmados anteriormente (con Petrobras, 
Repsol y Total Fina, entre otros) son insuficientes 
para que Pemex pueda incursionar en regiones 
productoras que por su profundidad son altamen-
te complejas (con tirantes de agua de más de 1500 
metros) y, por tanto, para acceder a la tecnología 
especializada que se requiere en eso proyectos es 
condición “indiscutible” concretar alianzas estraté-
gicas con importantes empresa petroleras trans-

Tabla 3

Reservas:	Pemex	y	Petrobras.

Petróleo 
(miles de millones de barriles)

Reservas 1991 2001 2010 2012 R/P(años) 
probadas

México 50.9 18.8 11.7 11.4 10.7

Brasil 4.8 8.5 14.2 15.3 19.5

Gas	natural 
(trillones de metros cúbicos)

Reservas 1991 2001 2010 2012 R/P(años) 
probadas

México 2.0 0.8 0.3 0.4 6.2
Brasil 0.1 0.2 0.4 0.3 17.0 

Fuente: elaboración propia con datos de British Petroleum (2006, 2012, 2013).
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Gráfica	3

Producción	petrolera	y	refinación.	Pemex	y	Petrobras,	2001-2012.

Fuente: elaboración propia con datos de British Petroleum (2012 y 2013).

Gráfica	4

Producción de gas natural. Pemex y Petrobras, 2001-2012.

Fuente: elaboración propia con datos de British Petroleum (2012 y 2013).
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nacionales. En el mismo sentido, se proclama que 
para la reposición de reservas, Pemex debe realizar 
grandes inversiones en exploración en aguas pro-
fundas, pues de no hacerlo no se puede mantener 
la plataforma de producción petrolera sin dismi-
nuir las reservas existentes (Almazán, 2008).

Además, una y otra vez, se menciona que ante 
sus limitaciones financieras Pemex sólo podrá ha-
cer las inversiones que requiere para acelerar las 
actividades de exploración, perforar pozos, mo-
dernizar las refinerías y construir la infraestructura 
para el trasporte15 y el procesamiento de petróleo 
y gas con capital privado. Es decir, los grandes de-
safíos que en materia energética tiene el país úni-
camente pueden enfrentarse con la privatización 
de la empresa. y uno de los ejemplos que se ofrece 
es el de Petrobras.

En materia financiera, si sólo se compran las uti-
lidades obtenidas por Pemex y Petrobras, la con-
clusión inmediata, pero aparente, es que Petro-
bras es mejor empresa que Pemex. Sin embargo, 
un análisis más detallado muestra que la aparente 
ineficiencia de Pemex tiene su explicación, ya que 
desde 1998, y con una sola excepción en el 2006, 
Pemex ha obtenido resultados netos negativos de-
bido a la magnitud de las contribuciones que hace 
al Gobierno Federal.16 y para dimensionar el peso 
que Pemex tiene en la finanzas públicas basta to-
mar en cuenta que en el sexenio pasado contribu-
yó a los ingresos públicos con 286 400.8 millones 
de dólares. La tercera parte del total de los ingre-
sos del sector público. En conjunto esa estructura 
impositiva ha significado para Pemex pagar como 
impuestos al Gobierno Federal, en los últimos 10 
años, entre 50% y 60% de sus ingresos por ventas. 
Entonces, es la estructura impositiva a que está 
sujeto Pemex la que hace que altos ingresos por 
ventas obtiene, y que le reditúan importantes ren-
dimientos positivos antes de impuestos,17 queden 
reducidos a rendimientos netos negativos. y cuan-
do se compara a Pemex con Petrobras esta parte 
de la historia no se cuenta.

Petrobras cuenta con un régimen fiscal sensi-
blemente menos complicado y las tasas impositi-
vas que paga, mismas que están estipuladas esta-
tutariamente, se componen de sólo dos tipos de 
contribuciones: el Impuesto a la Renta y una Con-
tribución Social. El primero es de 25% y la segunda 

es de 9% para totalizar 34%. Sin lugar a dudas, la 
carga impositiva de Pemex es uno de los elemen-
tos que la diferencian de su contraparte brasileña 
porque, en estricto sentido, Petrobras contribuye 
en términos porcentuales a las finanzas del gobier-
no brasileño con poco más o menos la mitad de 
lo que Pemex canaliza vía impuestos al gobierno 
mexicano (véanse Gráficas 5 y 6).

En cuanto a las aseveraciones respecto de que 
las desventajas tecnológicas de Pemex frente a 
Petrobras en la exploración y extracción en aguas 
profundas tampoco se menciona que Petrobras, 
por las características geológicas de Brasil, extrae  
80% de su petróleo de los lgn (Líquidos de Gas Na-
tural) y sus condensados a profundidades que van 
de 300 a más de 1500 metros de profundidad (Pe-
trobras, 2010). Es decir, para esa empresa no está a 
discusión explorar en aguas profundas para incre-
mentar sus volúmenes de producción de petróleo 
y gas natural. No tienen opción, es una necesidad.

El caso de nuestro país no es igual empezando 
porque la mayor producción de petróleo y los nue-
vos campos que efectivamente son susceptibles 
de explotarse rentablemente no están en aguas 
profundas sino en aguas someras y en tierra (Ba-
rreda, 2007).18

Lo dicho hasta aquí supone que habría que 
considerar que todavía se puede incrementar la 
producción en aguas someras y en campos madu-
ros y, en paralelo, ir haciendo las inversiones para 
desarrollar, con recursos propios que garanticen la 
independencia de Pemex respecto de los capita-
les privados, las tecnologías requeridas en la ex-
ploración en campos de producción más difíciles 
y complejos, en las tan famosas aguas profundas. 
Proceder de manera lógica y sensata tiene senti-
do porque con la tecnología con que se explora 
en aguas someras es más barato producir un barril 
de petróleo crudo que lo que cuesta producir en 
aguas profundas.19

Finalmente, las diferencias entre ambas empre-
sas radican en que, por un lado, Petrobras tiene 
una estrategia de expansión transnacional y un 
régimen fiscal que le han permitido atraer capita-
les para tratar de aumentar sus reservas y su pa-
trimonio, estrategia que está llevando a la pérdida 
paulatina del control estatal con el que nació Pe-
trobras y a la cesión de derechos sobre el petró-
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Gráfica	5
Rendimientos. Pemex y Petrobras, 2006-2012.

Fuente: elaboración propia con datos de Pemex (2012) e informes financieros de Petrobras (traducción libre del original en inglés, 
varios años).
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Gráfica	6
Carga	impositiva:	Pemex	y	Petrobras.

Fuente: elaboración propia con datos de Pemex (2012a y 2012b) e Informes Financieros de Petrobras (traducción libre del ori-
ginal en inglés, varios años).
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leo brasileño al capital extranjero. En el caso de 
Pemex, y por la vía de privatizar la gestión en la 
industria petrolera nacional, no sólo no se han 
producido importantes avances tecnológicos en 
materia de exploración y explotación, ha aumen-
tado su endeudamiento y con el régimen imposi-
tivo a que está sujeta la están asfixiando. Por otro, 
Petrobras ha podido desarrollar la infraestructu-
ra, la tecnología y los recursos humanos que les 
son indispensables, principalmente a través del 
Centro de Investigación Leopoldo Miguez de Me-
llo (el cenpeS), donde se conjuntan esfuerzos del 
Estado, las universidades brasileñas y empresas 
de capital privado brasileñas para llevar a cabo la 
investigación en las áreas de desarrollo tecnológi-
co que les interesan. En nuestro país, la estrategia 
ha sido desmantelar paulatinamente la principal 
organización, el Instituto Mexicano del Petróleo 
(imp), encargada de la formación de técnicos y del 
desarrollo de la tecnología requerida para sus-
tentar la producción petrolera nacional, lo que ha 
resultado en una creciente dependencia tecnoló-
gica y de capital humano altamente capacitad en 
el ramo.

¿Es el modelo de Petrobras el camino a 
seguir para modernizar Pemex?

Un análisis riguroso de las potencialidades de Pe-
mex muestra que a pesar de lo poco eficientes 
que en por lo menos las últimas tres décadas han 
sido sus administraciones, al grado de llevarla al 
deterioro de su patrimonio y a una creciente de-
pendencia tecnológica, y de la enorme carga im-
positiva que pesa sobre sus finanzas, es un hecho 
irrefutable que Pemex es todavía más rentable que 
Petrobras. Precisamente, porque tiene costos más 
competitivos y un rendimiento operativo superior 
es que desde la propia dirección de Pemex está 
promocionando a la paraestatal entre potenciales 
inversionistas como una de las empresas petro-
leras más rentables del mundo, y cuyos ingresos 
están por encima de los de las 5 empresas más 
importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores (Pemex, 2012, 2013). Además de que en el 
2012 Pemex estaba ubicada en el lugar número 8 
entre los 10 productores de petróleo crudo más 
importantes en el mundo, por encima de pdveSa 
de Venezuela y de Petrobras. Entonces, de llevarse 

a cabo una reforma que favorezca una mayor par-
ticipación del capital privado nacional y extranjero 
en la industria energética nacional se tendrá que 
compartir con empresas privadas la renta petrole-
ra.

Vistas así las cosas es evidente que una nue-
va reforma energética no puede abordarse en un 
simple debate ideológico entre quienes defien-
den, por una parte, la corporativización y la pulve-
rización del patrimonio de Pemex en un esquema 
accionario al amparo de la supuesta “moderniza-
ción” y de la tendencia de las empresas petroleras 
en el mundo a operar como negocios privados y, 
por otra, a quienes les interesa, con la visión “del 
siglo pasado”20 basada en un “nacionalismo ana-
crónico”, que se mantenga el control total de la 
industria petrolera nacional (Campodónico, 2004; 
Masilla, 2008). Entonces, haciendo cambios perti-
nentes, Pemex podría recuperar parte del terreno 
que ha ido perdiendo hasta quedar en una posi-
ción operativa, financiera y técnica mejor a la que 
hoy en día tiene frente a Petrobras. Por tanto, en la 
discusión sobre una posible reforma energética se 
debería tomar en cuenta que:

Primero, la cantidad de petróleo producido de 
forma individual por Petrobras es inferior a lo 
que se consume en Brasil, por lo cual asociarse 
con empresas transnacionales para aumen-
tar sus reservas y la producción del petróleo 
y gas que demanda su desarrollo industrial y 
económico fue una alternativa realista. Estra-
tegia que le permitió, desde el 2006, pasar de 
ser un importador a cubrir su demanda inter-
na, pero el costo de ello es que ahora el esta-
do brasileño ha perdido capacidad para dirigir 
Petrobras, además tiene que compartir su ri-
queza energética con el capital extranjero. En 
Pemex, el panorama es distinto, como la pro-
ducción de petróleo supera el consumo, hay 
un margen que, sin dejar de exportar, podría 
destinarse, si se incrementara la capacidad de 
refinación, a la producción de petrolíferos (en 
primer lugar gasolinas, seguidas por el diesel, 
el combustóleo y el propano). Hacer esto es 
urgente porque entre el 2001 y el 2011 las im-
portaciones de petrolíferos crecieron en 704%, 
las de gas natural aumentaron en 200.1%, en 
tanto que para el 2012 el consumo de gas na-
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tural ya superaba la producción en 15.5 billo-
nes de metros cúbicos.
Segundo, Petrobras es una empresa de capital 
mixto por acciones con un gobierno corporativo 
que no se ha desprendido de ninguna de las ac-
tividades de la cadena petrolera, es un actor cen-
tral en el sector petroquímico de su país, al que 
surte de más de 255 productos, y es la empresa 
líder del mercado energético brasileño. y no sólo 
eso, la existencia y funcionamiento del cenpeS le 
da independencia tecnológica. Sin embargo, en 
años recientes sus estrategias para atraer inver-
siones privadas han traído como consecuencia 
la reducción de la participación estatal en su ca-
pital social y ello no sólo representa la disminu-
ción de su control por parte del Estado, sino que 
puede minar el principio básico de su creación: 
generar riqueza para Brasil.

En lo que a Pemex corresponde, al transferir diver-
sas actividades de la cadena petrolera y gasífera 
al sector privado, se ha ido desmantelando el mo-
nopolio vertical integrado con que nació, y la in-
fluencia del Estado en el desarrollo de la industria 
petrolera nacional se está reduciendo. Es más, una 
política acorde con los intereses nacionales trataría 
que las insuficiencias en la capacidad de refinación 
se solventaran en territorio mexicano y no en el 
extranjero.21 Asimismo, habría que tomar en cuen-
ta que el régimen fiscal y el marco regulatorio de 
Petrobras le brinda un margen de independencia 
financiera y operativa que Pemex no tiene.

En el marco de una nueva ronda de reforma a la 
industria energética nacional los elementos ante-
riores pueden ser útiles en el debate para decidir 
qué modelo se requiere para avanzar en la moder-
nización de Pemex frente a un mercado petrolero 
internacional conflictivo y complejo. y tomando en 
cuenta el caso de Petrobras, porque parte impor-
tante de la propaganda oficial se ha dedicado a ese 
ejemplo, se puede afirmar que no sólo la historia y 
la evolución de ambas empresas las hacen diferen-
tes, cada una con un significado económico y so-
cial distinto, por lo que cualquier ejemplo a seguir, 
así sea el de Petrobras, debe tomarse con mucho 
cuidado.

Si la reforma energética no se fundamenta en 
hechos reales, lo que se probará es que lo único 

que se busca es traspasar, como ya se ha hecho 
en otras privatizaciones, activos públicos al sector 
privado para la realización de jugosos negocios, en 
este caso, los más jugosos en la historia de la priva-
tizaciones en México.

Asimismo, habría que reconocer que los sal-
dos de las reformas aplicadas desde 1992 al sector 
energético, cuando se procedió a la corporativi-
zación organizacional de Pemex y a la separación 
de sus principales funciones entre sus organismos 
subsidiarios con el objetivo de ir introduciendo la 
competencia en diferentes segmentos de la indus-
tria, son más bien negativos. ya que lejos de haber 
concretado inversiones que en términos absolutos 
contribuyeran de forma importante a incrementar 
la riqueza energética del país, su resultado ha sido 
la disminución de la capacidad productiva, falta 
de mantenimiento, carencias tecnológicas, sobre-
dependencia de la renta petrolera y un creciente 
endeudamiento.

Tomando en cuenta lo anterior, es más fácil 
entender que la modernización en la industria 
energética del país pasa por establecer, a partir de 
nuestros intereses, una Política de Control, Gestión 
y Conservación de los Recursos Energéticos que 
tendría que acompañarse de profundas modifica-
ciones a todo el marco regulatorio correspondien-
te. En la Ley de Petróleos Mexicanos tendría que 
revisarse todo lo relacionado con la gestión y el 
manejo del patrimonio de la empresa para garan-
tizar que su administración se enfoque no sólo a 
su preservación, sino a su incremento en beneficio 
del país, del mercado interno y sus empresas.

En el caso de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional, en el ramo petrolero, una tarea 
insoslayable es incluir especificaciones precisas en 
cuanto a transparencia, al manejo del endeuda-
miento, la libertad de gestión y las inversiones de 
la empresa, de tal manera que se pueda verificar su 
relación con la mejoría en sus actividades.22 Hacer 
esto permitiría determinar las responsabilidades 
que los encargados de su administración tendrían 
que asumir por realizar operaciones que deterio-
raran el patrimonio de la principal empresa mexi-
cana, pues ello equivaldría a ir en contra de los 
intereses de la Nación. En el caso de la Ley Orgá-
nica de Pemex y Organismos Subsidiarios, una ca-
rencia básica es que están indicadas las funciones 
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y actividades que cada uno desarrolla, pero no se 
incluyen ni se especifican de forma clara sus obje-
tivos que son diferentes de sus objetos, funciones 
o actividades. Lo que es esencial para garantizar el 
cumplimiento de metas.

En paralelo tendrían que reconstruirse los vín-
culos entre las universidades, los principales cen-
tros de desarrollo científico y tecnológico del país 
y el imp porque de esa forma se podría revertir la 
tendencia al abandono de la innovación, el desa-
rrollo tecnológico y la formación de recursos hu-
manos que son importantes para el desarrollo y la 
independencia de la industria energética.23

Conclusiones

El debate sobre el futuro de la empresa paraesta-
tal más importante del país, Pemex, está como en 
muchas otras ocasiones sobre la mesa, y los inten-
tos privatizadores disfrazados de modernización, 
como ya es tradición, también están presentes. 
Hoy, el panorama político para la defensa de la in-
dustria petrolera y gasífera nacional es más com-
plicado porque quienes mayor interés tienen en 
abrir definitivamente al sector energético nacional 
a los capitales privados detentan el poder político 
del país. A pesar de ello tiene que buscarse, con 
elementos económico fundamentados, que las 
decisiones que se tomen se hagan en beneficio del 
país, lo que implica mantener el control de una ri-
queza que por su propia naturaleza tiene un plazo 
de agotamiento finito y, por tanto, debe ser gestio-
nada con el mayor cuidado posible en el marco de 
una agenda de gobierno que debería anteponer 
los intereses del desarrollo económico y social na-
cional frente a los intereses de los grandes capita-
les nacionales y extranjeros que giran en torno de 
la industria energética.

Lo anterior se sostiene fácilmente, no por un 
acto de fe enmarcado en un simple discurso ideo-
lógico, sino a partir de los datos y las evidencias 
empíricas que están a la vista y echan por tierra los 
argumentos catastrofistas que muestran a Pemex 
como una empresa que no tiene otra salida para 
subsistir que asociarse con el capital privado na-
cional y extranjero. El camino tiene que ser otro y 
si se hacen los cambios necesarios, pensando en el 

beneficio del país y de la sociedad mexicana en su 
conjunto, Pemex podrá seguir siendo el orgullo de 
México y un pilar, más no el único, de la economía 
pública.

Notas
1 En el marco institucional vigente Pemex es 

un organismo público descentralizado del Gobier-
no Federal con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. El transformarla en empresa pública no es 
otra cosa que cambiar su régimen de propiedad 
para generar un paquete de capital social que se 
liste y fondee en los mercados de valores. Esta pro-
puesta es consistente con el concepto de gobierno 
corporativo (ocde, 2004 y 2011) que hace referencia 
a una entidad estatal propietaria centralizada que 
responde a la junta general de accionistas. Es decir, 
por más que se afirme que la reforma energética 
no es privatizadora, en los hechos, la tendencia es 
crear las estructuras legales y operativas para com-
pletar la privatización económica de Pemex.

2 Aunque la búsqueda de utilidades, dividen-
dos, capital y nuevos mercados poco tiene que ver 
con los “nuevos” discursos empresariales referidos 
a procesos productivos y uso de tecnologías que 
“garantizan” el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar de los clientes.

3 El caso más importante es el avance de la ex-
plotación petrolera en regiones marinas alejadas 
de las áreas continentales y con tirantes de agua 
de más de 2000 metros.

4 Concepto referido a la cantidad de hidrocar-
buros evaluados a condiciones atmosféricas y bajo 
condiciones de operación y económicas que per-
miten, con un grado razonable de certeza, afirmar 
que son recuperables.

5 British Termal Unit (Unidades Térmicas Britá-
nicas). Series de consumo de energía primaria en 
el mundo en [http://1.usa.gov/19FZnhx].

6 En el 2001 los precios del petróleo en el mer-
cado spot alcanzaron 25 dólares por barril y a fi-
nales de 2008 habían llegado a poco más de 100 
dólares. Tendencia a precios inestables que se re-
plica en el caso del gas natural. En el 2001 el precio 
del millar de metros cúbicos de gas natural era de 
87.34 dólares y en el 2011 de 120.24 dólares, pero 
además desde mediados del 2005 y hasta princi-
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pios del 2006, su precio fluctuó (Henry Hub) entre 
250 y 400 dólares por millar de metros cúbicos.

7 Acrónimo que se utiliza en el lenguaje eco-
nómico para referirse a la asociación entre Brasil, 
Rusia, China, India y Sudáfrica.

8 Ambas se construyeron con base en la figura 
de monopolios verticalmente integrados pero Pe-
mex asumió la forma de una paraestatal y Petro-
bras la de empresa por acciones que inicialmente 
estaba controlada por el Estado. Aunque en le ac-
tualidad éste se encuentra en una posición minori-
taria frente a los inversionistas privados (Petrobras, 
1953; Petrobras, 1975; Hirst, 1999; Valentim, 2005).

9 Proyectos de Infraestructura Productiva con 
Impacto Diferido en el Registro del Gasto.

10 Una de las versiones más recientes de los con-
tratos de Pemex con particulares son los Contratos 
Integrales cuya aplicación está justificada, según 
la paraestatal, por el agotamiento de campos pro-
ductivos en el país y por la baja en la producción de 
Cantarell. El objetivo es atraer contratistas -empre-
sas nacionales e internacionales- que utilizando su 
propia tecnología sean capaces de garantizar una 
estructura de costos acorde con los proyectos a 
desarrollar. Todos lo relativo a las disposiciones ad-
ministrativas para la operación y funcionamiento 
de estos contratos se puede consultar en el Diario 
Oficial de la Federación del miércoles 6 de enero 
del 2010, Primera Sección relacionada con Petró-
leos Mexicanos.

11 Estos son los denominados yacimientos off-
shore.

12 En el mercado internacional tenía una refine-
ría en Japón y dos en Estados Unidos.

13 Sin embargo, cabe aclarar que desde la des-
regulación de la industria petrolera en Brasil y con 
la transnacionalización de Petrobras los precios de 
los productos de la empresa están alineados a los 
precios internacionales, lo que viene traduciendo 
en mayores costos de los insumos de las empresas 
brasileñas.

14 Hechos que nada tienen que ver la ideolo-
gíca del analista, pues ahí están los datos que los 
demuestran.

15 Entre las cosas más inverosímiles de la Estra-
tegia Nacional de Energía 2013-2027 está la pro-
puesta de contratar el sistema ferroviario para 

el trasporte de petrolíferos porque ¡es más ba-
rato en comparación con los autotanques! Otra 
vez de la tragedia a la comedia, pues tendremos 
que contratar ese servicio con el capital privado 
extranjero porque el expresidente Ernesto Zedi-
llo vendió la paraestatal Ferronales a la empresa 
Union Pacific, de la cual después se convirtió en 
asesor. Capitalismo de compinches ni más ni me-
nos.

16 Obligaciones contempladas en la Ley Fede-
ral de Derechos (lfd) y en la Ley de Ingresos de 
la Federación (lif). En caso de la primera Ley, se 
cobran a Pemex 8 tipos distintos de derechos, y 
en cuanto a los impuestos, paga 4 diferentes tipos 
que se modifican anualmente conforme se inte-
gra dicha Ley.

17 El ebitda se refiere al cálculo de las utilidades 
que obtiene una empresa antes de los intereses, las 
amortizaciones, la depreciación y los impuestos.

18 Cuando el anterior presidente de la repúbli-
ca anunció que existían “quince mil millones de 
barriles” de petróleo crudo que podrían extraer-
se del Pozo Supremus-I en el Golfo de México, un 
descubrimiento en aguas profundas, reconocidos 
investigadores cuestionaron de forma inmediata, 
por infundado e irresponsable, ese anuncio. Véa-
se La Jornada, “Un ardid político”, el anuncio del 
nuevo yacimiento petrolero, consideran exper-
tos, 7 de octubre del 2012.

19 Esto es relevante porque si Pemex invierte 6 
dólares para producir cada barril de petróleo, y el 
precio promedio de la mezcla mexicana fuera de 
90 dólares —menor a los 100 dólares actuales— 
la renta petrolera sería de 84 dólares. y si produje-
ra a un costo de 12 dólares, que es lo que le cues-
ta a Petrobras extraer cada barril de petróleo en 
aguas profundas, la renta petrolera bajaría a 78 
dólares y, con el actual pago de impuestos, a Pe-
mex sólo le quedarían 31.2 dólares para todas sus 
actividades, cifra inferior a los 39.6 dólares que le 
quedan produciendo a 6 dólares por barril.

20 Peña dixit.
21 Hecho incongruente con la compra en el 

2011 por parte de Pemex de 57 204 240 de accio-
nes de Repsol y su asociación a 50% (en una joint 
venture) con Shell Oil Company en la refinería de 
Deer Park (Texas).
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22 Por lo que también deberían revisarse algu-
nas de las atribuciones y controles que la Secreta-
ria de Hacienda tiene en relación con el manejo 
de los recursos de la paraestatal, ya que muchas 
de las decisiones de inversión de Pemex están li-
mitadas por lo que en última instancia se decide 
en esa Secretaria.

23 Hubiera sido muy importante avanzar en 
una reforma fiscal que atacara la elusión y la eva-
sión fiscales, y que impusiera mayores graváme-
nes a las rentas más altas y a la ganancia empresa-
rial. Sin embargo, la reforma ya se aprobó y nada 
de lo anterior pasó, lo que de nueva cuenta, con 
reforma o sin reforma energética, deja a la renta 
petrolera como la variable estabilizadora de las 
finanzas públicas.
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Resumen
Existen estudios que respaldan la opinión de que los niveles de competitividad están estrechamente re-
lacionados con el desarrollo de la infraestructura de los países. La baja competitividad de México debi-
do a la mala calidad de su infraestructura, pone en evidencia la necesidad del mejoramiento y provisión 
de la misma en un marco de escasez de recursos fiscales. Esta argumentación, sustenta la intervención 
del sector privado para apoyar el financiamiento de infraestructura mediante nuevos mecanismos de 
asociación público privada (app). En el artículo se describen: el desarrollo de la infraestructura carretera 
de México, la forma en que ésta fue financiada en el pasado con modelos de concesión para la construc-
ción de carreteras de alta calidad y los modelos de app que el país está utilizando para atraer la inversión 
privada en el actual programa mexicano de autopistas. Se muestran los beneficios del empleo de estos 
esquemas de financiamiento y se ofrece una serie de recomendaciones para transparentar el uso de 
estos modelos.

Abstract
There are studies that support the view that the competitiveness levels are closely related to the development 
of the country’s infrastructure. The low competitiveness of Mexico due to the poor quality of its infrastructure, 
underscores the need for improvement and provision of the same in a context of scarce fiscal resources. This 
argument supports the intervention of the private sector to finance infrastructure through new mechanisms 
for public private partnership (ppp). The article describes the development of the Mexico road infrastructure, 
the way in which it was funded in the past by models of concession for the construction of high-quality roads 
and models of app that the country is using to attract private investment in the current Mexican highways 
program. The benefits of these funding schemes are displayed and recommendations are offered for 
transparent use of these models.
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Introducción

En este artículo se presenta la relación que 
existe entre infraestructura y competitividad 
como factores necesarios para el desarrollo 

económico de los países; en particular, se mencio-
na la baja posición con respecto a otros países que 
ocupa México en su nivel de competitividad de 
acuerdo con la calidad de su infraestructura, lo que 
pone en evidencia la necesidad del mejoramiento 
y provisión de la misma en un marco de escasez 
de recursos fiscales. Esta argumentación, sustenta, 
en la medida de lo posible, la intervención del sec-
tor privado para apoyar la construcción y moder-
nización de la infraestructura nacional mediante 
la aplicación de nuevos mecanismos de financia-
miento.

El origen, la definición y el impulso de estos 
nuevos mecanismos, a través de la Asociación 
Público-Privada (app) entre los sectores público y 
privado es materia de las descripciones posterio-
res, presentando la evolución de los esquemas de 
app en el Reino Unido y en Europa, en donde estos 
modelos han tenido una presencia relevante para 
la modernización de su infraestructura.

El trabajo centra su desarrollo en la aplicación 
de los modelos de colaboración entre los sectores 
público y privado para la provisión de la infraes-
tructura carretera de altas especificaciones en Mé-
xico. En primer término, se presenta la experien-
cia obtenida en la instrumentación del programa 
de autopistas de peaje 1989-94 concesionadas al 
sector privado, pormenorizando los errores come-
tidos en las etapas de planeación, construcción y 
operación del programa que condujeron al rescate 
financiero de por parte de gobierno federal de dos 
tercios de la red concesionada. Los resultados de 
estas experiencias se materializan en la evolución, 
analizada en el artículo, de los modelos de app 
que el país está utilizando para atraer la inversión 
privada en el actual programa mexicano de auto-
pistas, destacando los resultados de la longitud 
construida y la inversión canalizada por cada uno 
de los modelos, así como los beneficios obtenidos 
en los indicadores de operación del transporte por 
carretera y en el mejoramiento de los niveles de 
competitividad internacional de la infraestructura 
carretera.

Infraestructura, crecimiento 
y competitividad

El concepto de infraestructura es un término difícil 
de delimitar teóricamente que engloba los activos 
que sirven de soporte para los servicios conside-
rados como esenciales para el desarrollo de una 
nación. En particular, la infraestructura pública de 
un país está constituida por todo el capital público 
fijo que permite un amplio intercambio de bienes 
y servicios. Se considera que la creación de infraes-
tructura es básica en el proceso de desarrollo eco-
nómico, pues en ausencia de ésta se limitan seria-
mente los incrementos en la productividad.

Muchos bienes de capital que integran la in-
fraestructura son bienes públicos más o menos 
puros, como las carreteras, puentes y otras obras, 
en tanto que muchos otros pueden ser públicos o 
privados, como las escuelas y los hospitales. Ello 
ha llevado a una discusión con respecto al pa-
pel del Estado en la creación y desarrollo de una 
infraestructura adecuada; se entiende que éste 
puede hacerse cargo de construirla cuando no 
hay suficientes capitales privados para emprender 
determinados proyectos, y que puede proveer de 
forma directa cierto tipo de bienes y servicios que 
son públicos. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene una 
experiencia histórica donde resulta más eficiente 
la presencia de empresas privadas en la provisión 
de infraestructura y de servicios públicos (Partner-
ships UK, 2012).

En este sentido, la infraestructura se puede cla-
sificar en: económica y social (World Bank, 1994: 
2). La infraestructura económica es el conjunto de 
estructuras de ingeniería de larga vida, equipos e 
instalaciones, así como los servicios que propor-
cionan, y que se utilizan para la producción o di-
rectamente para el consumo, como: la electricidad, 
los oleoductos, las telecomunicaciones, el agua, la 
red de alcantarillado e instalaciones para el trata-
miento de aguas residuales y los residuos sólidos, 
las carreteras, las presas y canales para riego, la red 
ferroviaria, el transporte urbano, los puertos y los 
aeropuertos. En infraestructuras sociales se incluye 
la salud y la educación, cuyas instalaciones están 
constituidas principalmente por edificios como: 
hospitales, clínicas, escuelas e institutos de inves-
tigación.
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Las descripciones anteriores ponen en evi-
dencia la complejidad y la heterogeneidad de las 
actividades que se integran en la definición de 
infraestructura. Desde un punto de vista técnico, 
las diferencias entre estas actividades las sitúan en 
campos de especialización diferentes, lo que hace 
que no parezca que tengan elementos semejantes 
para su análisis conjunto. Sin embargo, casi todas 
comparten en mayor o menor grado característi-
cas comunes como: altos costos de inversión y de 
operación, larga vida útil, posibilidad de obtener 
economías de escala, irreversibles en cuanto a su 
utilización y demanda incierta.

El efecto de la infraestructura pública en la pro-
ducción ha recibido gran atención desde que se de-
mostró que la inversión en infraestructura pública 
tuvo un efecto significativo en el crecimiento eco-
nómico de algunos países desarrollados, como Es-
tados Unidos (Aschauer, 1989: 198). Una revisión de 
diversas investigaciones (Gramlich, 1994; Munnel, 
1992; Ramírez, 2004) determina que existe eviden-
cia de que la inversión pública en infraestructura 
contribuye al crecimiento económico. Aunque no 
es el único resultado obtenido, en la mayoría de los 
estudios se observa una correlación positiva entre la 
dotación de capital público y crecimiento, siendo la 
magnitud del impacto sensible a la dotación inicial.

En general, puede afirmarse que los países más 
desarrollados y equipados de capital público (in-
fraestructuras) muestran efectos positivos mayo-
res en la fase de capitalización más intensa que tie-
ne lugar al inicio de su provisión. Las dos razones 
que explican este hecho son: en primer lugar, la 
mayor homogeneización de la provisión de capital 
público a partir de dicha fecha, y en segundo lugar, 
la naturaleza de red de la mayoría de las infraes-
tructuras públicas que implica un mayor efecto en 
la fase inicial de instalación que en fases posterio-
res de ampliación (De Rus, 2000: 4).

La construcción e instalación de infraestruc-
turas produce efectos locales beneficiosos a cor-
to plazo con independencia de su virtud a largo 
plazo. La actividad económica inmediata que ge-
nera un proyecto de inversión en grandes infraes-
tructuras es importante en términos de actividad 
económica directa e inducida. El hecho de que re-
suelva o no un problema de comunicación o abas-
tecimiento real, y la posible existencia de impactos 

medioambientales negativos no elimina el efecto 
positivo a corto plazo.

Sin embargo, con independencia de los efectos 
inmediatos derivados de una mayor demanda, la 
inversión en infraestructura se justifica fundamen-
talmente en la medida en que resuelve problemas 
de crecimiento a largo plazo al elevar la productivi-
dad del capital privado. No es raro que se realicen 
proyectos cuya rentabilidad social antes de su cons-
trucción es negativa. En este caso, las infraestruc-
turas reducen el nivel de bienestar social, al consti-
tuirse en una carga, en sus gastos de construcción, 
explotación y mantenimiento para el conjunto de 
la sociedad, que no recibe a cambio beneficios que 
compensen la renuncia al consumo presente o a 
otros proyectos de inversión pública o privada que 
necesariamente han dejado de realizarse.

En el caso de México, un estudio (Noriega et. 
al., 2007: 898) basado en un modelo teórico en el 
que la inversión en infraestructura complementa 
la inversión privada, analiza el efecto a largo plazo 
de la infraestructura pública en la producción, así 
como el carácter óptimo de los niveles de infraes-
tructura alcanzados. México es un caso particular-
mente importante porque se trata de un país que 
ha aplicado programas radicales de estabilización 
y ajuste estructural en respuesta a las crisis de los 
años ochenta y noventa. La investigación utiliza 
datos anuales desde 1950 hasta el 2003 del pro-
ducto interno bruto (pib) per capita real y algunas 
variables de la infraestructura pública, que inclu-
yen medidas per capita de los kilovatios de electri-
cidad, los kilómetros de carreteras y el número de 
líneas telefónicas. Con derivadas de largo plazo se 
determinan efectos positivos y significativos de la 
inversión en electricidad, teléfonos y carreteras en 
la producción real.

Básicamente, estos estudios respaldan la opi-
nión de que la construcción de infraestructura por 
sí sola origina beneficios inmediatos: empleo y 
crecimiento, y a largo plazo, disminución de la des-
igualdad y competitividad. En este sentido, puede 
afirmarse que los niveles de competitividad están 
estrechamente relacionados con el desarrollo de la 
infraestructura de los países. Al respecto, el proce-
so globalizador y las nuevas prácticas y relaciones 
que conlleva, ha creado la necesidad de medicio-
nes a través de indicadores internacionales que 
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tratan de dar cuenta del grado de la competitivi-
dad internacional de las economías nacionales.

El Foro Económico Mundial (wef-World Econo-
mic Forum) ha estudiado los niveles de competi-
tividad de los países por más de tres décadas, la 
cual se mide con el Índice Global de Competitivi-
dad. Este índice mide la habilidad de los países de 
prover altos niveles de prosperidad a sus ciudada-
nos, empleando en forma productiva sus recursos 
disponibles.

1. Descripción.
2. Resultados destacados 2008-2009.
3. Clasificación según el Índice de Competitivi-

dad 2012-2013.
 3.1. Los 30 países mejor clasificados en el 

mundo.
 3.2. Clasificación de los países de América 

Latina.
4. Clasificación según el Índice de Competitivi-

dad 2011-2012.
 4.1. Los 30 países mejor clasificados en el 

mundo.
 4.2. Clasificación de los países de América 

Latina.
5. Clasificación según el Índice de Competitivi-

dad 2010-2011.
 5.1. Los 30 países mejor clasificados en el 

mundo.
 5.2. Clasificación de los países de América 

Latina.
6. Clasificación según el Índice de Competitivi-

dad 2009-2010.
 6.1. Los 30 países mejor clasificados en el mundo.
 6.2 Clasificación de los países de América Latina.
7. Clasificación según el Índice de Competitivi-

dad 2008-2009.
 7.1. Los 20 países mejor clasificados en el 

mundo.
 7.2. Clasificación de los países de América 

Latina.
8. Clasificación según el Índice de Competitivi-

dad 2007-2008.
 8.1. Los 20 países mejor clasificados en el 

mundo.

 8.2. Clasificación de los países de América 
Latina.

9. Clasificación según el Índice de Competitivi-
dad 2004-2005.

10. Referencias.
11. Enlaces externos.

El índice de competitividad es calculado utilizando 
información pública disponible y con la aplicación 
de una encuesta realizada por el wef  a las institu-
ciones líderes en investigación y organizaciones de 
negocios de cada país. La competitividad y el creci-
miento sustentable están determinados por las in-
terrelaciones entre varios factores, el wef considera 
estos factores en doce diferentes pilares asociados 
a tres etapas de crecimiento, desde la básica hasta 
la de innovación y sofisticación. En el último infor-
me de competitividad (World Economic Forum, 
2012: 256), México se ubica en el lugar 53 de 144 
países con una puntuación de 4.4, clasificado en la 
transición entre la segunda y la tercera etapas de 
desarrollo (véase Tabla 1).

Los aspectos donde destaca México por su 
buen desempeño son: el tamaño del mercado, la 
estabilidad macroeconómica y el nivel de sofistica-
ción en los negocios; mientras que los factores más 
problemáticos del país para hacer negocios son: 
corrupción (16.4%), crimen y robos (16.3%), inefi-
ciente burocracia gubernamental (14.2%), acceso 
a financiamiento (10.1%) y regulaciones restricti-
vas laborales (9.3%).

México se ubica en la posición número 18 a ni-
vel mundial por la extensión de su infraestructura 
carretera; sin embargo, el país ocupa apenas el lu-
gar 50 de 144 en el índice de calidad de sus cami-
nos y carreteras (véase Tabla 2). Por consiguiente, 
según los índices del wef, el país requiere la mo-
dernización de carreteras, ferrocarriles, puertos y 
transporte aéreo, mayor oferta de energía eléctrica 
y adecuadas telecomunicaciones.

Para mejorar la calidad de la infraestructura 
nacional y ascender en las mediciones internacio-
nales de competitividad el gobierno mexicano ha 
tomado en los últimos doce años como uno de sus 
ejes de política económica la provisión de infraes-
tructura. En particular, en el sexenio pasado se ins-
trumenta el Programa Nacional de Infraestructura 
2007-2012 (pni) en el que se propone impulsar la 
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Tabla 1

Índice	global	de	competitividad	de	México	2012-2013.

 Indicador	 Posición	(de	144)	 Valor	(1-7)

Índice global de competitividad 2012-2013  53 4.4
Índice global de competitividad 2011-2012 (de 142) 58 4.3
Índice global de competitividad 2010-2011 (de 139) 66 4.2

Requerimientos	básicos	(37.1%)	 63	 4.6

Instituciones  92 3.6
Infraestructura  68 4.0
Estabilidad macroeconómica 40 5.2
Salud y educación básica 68 5.7

Mejoras	en	la	eficiencia	(50.0%)	 53	 4.3

Educación superior y capacitación 77 4.1
Eficiencia del mercado de bienes 79 4.2
Eficiencia del mercado de trabajo 102 4.0
Desarrollo del mercado financiero 61 4.2
Disposición tecnológica 72 3.8
Tamaño del mercado 12 5.6

Factores	de	innovación	y	sofisticación	(12.9%)	 49	 3.8

Sofisticación de los negocios 44 4.3
Innovación  56 3.3 

Fuente: World Economic Forum, 2012, the Global Competitiveness Report 2012-2013, Geneva, Switzerland.

Tabla 2

México:	indicadores	de	infraestructura	2012-2013.

Subíndice	de	infraestructura	 Valor	 Posición	(de	144)

Calidad de la infraestructura 4.4 66

Calidad de caminos y carreteras 4.6 50

Calidad de infraestructura ferroviaria 2.8 60

Calidad de infraestructura portuaria 4.3 64

Calidad de infraestructura de transporte aéreo 4.8 64

Calidad de oferta de electricidad 4.6 79

Telefonía fija (líneas/100 habitantes)  17.1 73

Telefonía móvil (líneas/100 habitantes)  82.4 107 

Fuente: World Economic Forum, 2012, the Global Competitiveness Report 2012-2013, Genova, Suiza.

modernización carretera, aeroportuaria, portuaria, 
energética e hidráulica del país con el objetivo de 
aumentar la cobertura, calidad y competitividad 

de la infraestructura del país; los sectores conside-
rados fueron: comunicaciones, transportes, agua y 
energía; la inversión total estimada del programa 
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para el periodo fue de casi 232 mil millones de dó-
lares, a precios de 2007 (véase Tabla 3).

Las inversiones contempladas en el pni se ob-
tendrían primordialmente de dos fuentes: la pri-
mera, de los fondos provenientes de la reforma 
hacendaria aprobada en el 2007 para aumentar 
sustancialmente el gasto público presupuestario 
dedicado a infraestructura; y la segunda, con la 
aplicación de esquemas público-privados para el 
desarrollo de infraestructura en distintos sectores.

Los resultados muestran que la inversión total 
canalizada a través del pni en el periodo 2007-2012 
al sector de carreteras fue de 379 366.0 millones 
de pesos (28,808.5 millones de dólares), integrada 
por una inversión pública de 331 825.1 millones de 
pesos (25 198.3 millones de dólares) y una inver-
sión privada de 47 540.9 millones de pesos (3 610.2 
millones dólares), por lo que la meta originalmente 
estimada para este sector en el periodo por el pni 
fue rebasada en 9.7% (SCT, 2012: 10).

Esquemas de asociación público-privada

Existe un acuerdo universal de que el Estado tiene 
que desempeñar un papel importante en la provi-
sión de infraestructura pública, tomando en cuen-
ta que los bienes públicos estén disponibles para 

todos libremente, especialmente cuando se trata 
de obras como las carreteras o servicios como la 
iluminación de las calles. La construcción de in-
fraestructura requiere una elevada inversión inicial 
sólo recuperable a muy largo plazo, esto dificulta la 
mayoría de las veces la captación de capital priva-
do para su ejecución, por lo que se requiere cierto 
apoyo del sector público.

El uso de capital privado para financiar infraes-
tructura económica (por ejemplo, para el transpor-
te) tiene una larga historia. El esquema de Asocia-
ción Público-Privada (app) puede considerarse una 
manera moderna de facilitar la colaboración priva-
da para ayudar a satisfacer una mayor demanda de 
infraestructura pública. El concepto de asociación 
pública-privada parece haberse originado en los 
Estados Unidos en la década de los cincuenta, ini-
cialmente relacionado con el financiamiento mixto 
entre los sectores público y privado para progra-
mas educativos y posteriormente para financiar 
bienes de servicio público, haciéndose más amplio 
su empleo en la siguiente década en la formación 
de empresas mixtas para la renovación urbana.

Para el Banco Europeo de Inversiones, “Asocia-
ción Público-Privada” (app) es un término genérico 
para constituir relaciones entre el sector privado y 
organismos públicos con el propósito de captar los 

Tabla 3

México:	Programa	Nacional	de	Infraestructura	2007-2012.
Inversión estimada por sector (millones de dólares estadounidenses mayo de 2007)

  Sector Total Promedio anual

Carreteras 26,264 4,377

Ferrocarriles 4,484 747

Puertos 6,497 1,083

Aeropuertos 5,399 900

Telecomunicaciones 25,898 4,316

Agua potable y saneamiento 14,093 2,349

Hidroagrícola y control de inundaciones  4,393 732

Electricidad 34,775 5,796

Producción de hidrocarburos 75,223 12,537

Refinación, gas y petroquímica 34,683 5,781

Total 231,7 38,618 

Fuente: Presidencia de la República, 2007. Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, México.
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recursos y la experiencia del sector privado para la 
provisión y oferta de activos y servicios del sector 
público. El término app es utilizado para describir 
una amplia variedad de modalidades de trabajo de 
colaboraciones estratégicas y flexibles mediante 
contratos de servicios y empresas mixtas para di-
señar, construir, financiar y operar infraestructura 
(European Investment Bank, 2004: 3).

La app busca aumentar la eficiencia de los pro-
yectos de infraestructura por medio de una cola-
boración a largo plazo entre el sector público y 
empresas privadas. En general, una app se refiere a 
un acuerdo contractual formado entre un organis-
mo gubernamental y una entidad del sector priva-
do, que permite una mayor participación de éste 
último en el desarrollo de proyectos públicos de 
infraestructura. Estos esquemas son utilizados en 
todo el mundo para construir nuevas instalaciones 
públicas o mejorar las existentes, tales como es-
cuelas, hospitales, caminos, plantas de tratamien-
to de agua y de aguas residuales, y prisiones. En 
comparación con los modelos tradicionales de de-
sarrollo, el sector privado asume un papel mayor 
en la planeación, financiamiento, diseño, construc-
ción, operación y mantenimiento de las instalacio-
nes públicas. El riesgo asociado con el proyecto se 
transfiere a la parte que puede manejarlo mejor.

De esta manera hoy en el mundo se utilizan 
dos grandes modelos básicos para financiar la 
construcción y operación de grandes obras de in-
fraestructura: la obra pública, que es pagada con 
recursos fiscales, y las asociaciones entre el sector 

público y el privado. Estos dos grandes modelos se 
desarrollan en otros, a continuación se describen 
algunos de los modelos más comunes de provisión 
de infraestructura (véase la Tabla 4):

• Obra pública. Es la forma tradicional de procu-
rar infraestructura, el gobierno, a través de or-
ganismos públicos especializados, es el encar-
gado de la planeación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto. Los 
costos totales se pagan con los impuestos de 
los contribuyentes, mediantes peajes por el 
servicio o una combinación de ambos.

• Franquicia. Es el derecho a explotar una insta-
lación ya construida, usualmente se hace un 
pago de una suma global a la autoridad públi-
ca a cambio de este derecho. Una franquicia 
no se considera una app porque no involucra 
la provisión o la ampliación de la infraestruc-
tura, solamente su funcionamiento. En la ter-
minología de la Unión Europea, una franquicia 
es conocida como una “concesión de servicios”, 
mientras una concesión que implica la cons-
trucción de nueva infraestructura es conocida 
como una “concesión de obras”.

• Design, build, finance and operate (dbfo). Bajo 
este modelo, el sector privado diseña, constru-
ye, financia, opera y mantiene un proyecto de 
infraestructura. La entidad privada tiene la res-
ponsabilidad de obtener el financiamiento du-
rante el periodo de construcción y explotación. 
El gobierno tiene la ventaja de que sigue sien-

Tabla 4

Modelos	de	provisión	de	infraestructura.

 Sector público   Sector privado

    Asociación Público-Privada

Modelo Obra pública Franquicia DBFO BLT BOT BOO

Construcción Público Público Privado Privado Privado Privado

Operación Público Privado Privado Privado Privado Privado

Propiedad Público Público Público* Público* Público* Privado

* Se revierte al sector público al final del contrato.

Fuente: adaptado de E.R., Yescombe, 2007, Butterworth-Heinemann, Public-private partnerships-Principles of policy and finance, 
Oxford, UK.
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do el propietario de la instalación y al mismo 
tiempo evita el pago directo de los usuarios.

• Construir, arrendar y transferir. Build, leasing and 
transfer (blt). La empresa responsable realiza la 
planeación, ingeniería y construcción, inclu-
yendo la puesta en marcha, en una primera 
fase; la operación la realiza una segunda em-
presa, que puede ser pública o privada, que 
arrienda la infraestructura y paga renta a la 
empresa desarrolladora o a una institución fi-
nanciera, según sea el caso o las condiciones 
del contrato, al término de este se transfiere la 
propiedad del proyecto.

• Construir, operar y transferir. Build, operate 
and transfer (bot). En este tipo de esquema la 
administración pública es responsable de la 
planeación e ingeniería del proyecto de in-
fraestructura, la empresa desarrolladora se 
encarga de la construcción y la operación del 
proyecto cobrando por el servicio directamen-
te al usuario durante el periodo del contrato; 
al término del mismo la propiedad del bien 
o servicio se transfiere a una entidad estatal. 
Básicamente, es equivalente a la concesión de 
obras tradicional.

• Construir y operar con propiedad. Build, own and 
operate (boo). La empresa desarrolladora del 
proyecto planea, construye opera y mantiene 
la propiedad del bien o servicio; el dueño del 
proyecto la financia con recursos propios o me-
diante intermediación financiera.

Los esquemas expuestos son las colaboraciones 
más comunes entre los sectores público y privado 
para proveer infraestructura económica y social. 
yescombe describe con detalle otras clasificacio-
nes relacionadas con el funcionamiento del equi-
pamiento de la infraestructura, como: capacidad 
instalada, intensidad de uso o volumen del proce-
so.

El modelo británico: origen de las actuales 
asociaciones público-privadas

El esquema conocido como Private Finance Initia-
tive (pfi-Iniciativa para el Financiamiento Privado), 
instituido por el gobierno británico, se ha transfor-
mado en una referencia a nivel mundial en materia 

de colaboraciones entre el sector público y el pri-
vado para la provisión y gestión de infraestructu-
ra. La iniciativa pfi anunciada por el gobierno de la 
Gran Bretaña en 1992, fue establecida como una 
herramienta para ayudar en la solución de una 
necesidad real para renovar los activos públicos, 
después de un largo periodo de baja inversión en 
infraestructura; y para fomentar mejores prácticas 
para utilizar la capacidad de gestión del sector pri-
vado en el proceso.

Los opositores al gobierno consideraron a la 
pfi una variante de las privatizaciones de los años 
ochenta, que llevarían a la reducción del tamaño 
del Estado y del poder de los sindicatos de emplea-
dos públicos. Por su parte, los partidarios de la pfi 
consideraron que ésta constituía una política pú-
blica apropiada, dadas las condiciones económi-
cas del país y el desempeño histórico del gobierno 
como cliente desarrollador de infraestructura pú-
blica; involucrar al sector privado sería la manera 
más adecuada de disminuir el sobrecosto y los re-
trasos habituales en la realización de proyectos de 
inversión pública.

En la década de los ochenta el gobierno británi-
co realizó las primeras colaboraciones financiadas 
con fondos privados en proyectos relacionados 
con el desarrollo de la infraestructura del trans-
porte, entre los que se encontraban: un puente en 
Londres, un puente en Escocia y el túnel del Canal 
de la Mancha, proyecto binacional entre el Reino 
Unido y Francia. Estas experiencias se consideran 
los antecedentes de la pfi. A diferencia de otros 
países con una larga tradición de desarrollo de in-
fraestructura pública por la vía de las concesiones 
que han dirigido la colaboración principalmente 
a proyectos de transporte (por ejemplo, España y 
Francia); cuando inició la pfi las autoridades britá-
nicas no se concentraron en un número limitado 
de tipos de servicios públicos. Por el contrario, en 
todos los departamentos del gobierno central se 
identificaron proyectos piloto, ejemplos de estas 
participaciones público-privadas se muestran en 
la Tabla 5. 

Estas primeras experiencias, junto con otras 
que las siguieron, llegaron a demostrar que ciertos 
sectores no eran los más apropiados para el uso de 
la pfi, por ejemplo, los laboratorios de alta tecno-
logía y sistemas de informática. Además, los pro-



Modelos de asociación público-privada en la provisión de infraestructura:... pp. 39-66

47

N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14

Tabla 5

Proyectos piloto pfi	por	departamento	en	Gran	Bretaña.

Sector Organismo Proyectos Fecha de inicio

Autopistas Departamento  A69 Newcastle-Carlisle Enero a marzo-1996 
 de Transportes M1-A1 Motorway Link Leeds 
  Alconbury-Peterboroug 
  Swindon-Gloucester 

Escuelas Departamento para Escuela John Calfox, en Dorset Marzo de1998 
 la Educación y el Empleo

Laboratorios Departamento de  Laboratorio Nacional de Física Julio de 1998 
 Comercio e Industria  

Cárceles Ministerio del Interior Prisión de Parc, Bridged, Gales 1996 
  Prisión de Altcourse, Liverpool 

Defensa Ministerio de Defensa Edificio del comando conjunto Julio de 1997

Hospitales Departamento de Salud Hospital de Darlford y Gravesham Julio de 1997

Museos Departamento  Museo Real de Armaduras Diciembre de 1993 
 del Ambiente,  
 Transporte y Regiones  

Edificios  Oficina de Extranjería Edificio administrativo 1996 
de Gobierno y Comunidad en Newcastle 

Edificios de Gobierno Oficina de Extranjería  Edificio de la embajada 1998 
en el Exterior y Comunidad británica en Berlín 

Maquinaria y Metro de Londres Provisión y mantenimiento 1995 
equipamiento  de trenes para la Línea  
  del Norte 

Tecnologías  Oficina de Impuestos Sistema de software 1995 
de información  de la base de datos  
  de la seguridad social

Fuente: elaboración propia con datos del sitio web [www.hm-treasury.gov.uk].

yectos piloto pfi sufrieron una serie de dificultades 
de establecimiento y aprendizaje, tanto del sector 
público como del sector privado, porque involu-
craban nuevos métodos de gestión de proyectos.

De esta forma, el gobierno británico reconoció 
formalmente que para lograr los beneficios proyec-
tados era necesario desarrollar las habilidades del 
sector público y conjuntar las del sector privado en 
cada uno de sus ámbitos. Por esta razón, en 1997 
creo una organización exclusivamente para impul-
sar la pfi y actuar como el coordinador de todas las 
actividades relacionadas con esta iniciativa, actual-
mente denominada Partnerships UK (puk). ésta fue 
constituida como un centro de excelencia por fun-
cionarios del Tesoro, servidores públicos de diversos 
departamentos y expertos del sector privado.

Asimismo, se reconoció la necesidad de apoyar 
a las autoridades locales en el desarrollo de pro-
yectos con potencial de empleo de la pfi, que por 
razones legales recaen en el ámbito municipal. 
Esto condujo a la formación en 1996 del Programa 
de Asociaciones Público Privadas (Public Private 
Partnerships Programme-4Ps).

Los contratos pfi involucran la prestación de 
servicios públicos a largo plazo, el gobierno britá-
nico por medio de sus instituciones reguladoras 
se alejó rápidamente de la idea de servicios más 
baratos, para adoptar el concepto de Valor por Di-
nero (“Value for Money”). Formalmente, el Tesoro 
británico definió el concepto de Valor por Dinero 
como la combinación óptima de costos durante la 
totalidad del ciclo de vida de un proyecto y la ca-
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pacidad para satisfacer los requerimientos de los 
usuarios (HM Treasury, 2004: 3).

El resultado de este enfoque ha sido uno de los 
cambios fundamentales en la industria de la cons-
trucción de las últimas décadas: creación de todo 
un sector dedicado a la administración de instala-
ciones, desarrollo de herramientas de evaluación 
de costos de ciclo de vida de los proyectos y un 
manejo totalmente diferente de los incentivos 
para el sector.

De esta manera, la pfi se convirtió rápidamente 
en una opción muy atractiva para completar pro-
yectos en los diferentes departamentos del gobier-
no británico. Sin embargo, esto originó una distor-
sión en la política pública a favor de los proyectos 
tipo pfi, así como un énfasis hacia proyectos de 
baja inversión de capital inicial. Ante estas circuns-
tancias, el gobierno británico instruyó a la Oficina 
Nacional de Auditoría (nao-National Audit Office) 
para que analizaran detalladamente el volumen 
y la calidad de los servicios requeridos en los pro-
yectos pfi, así como la totalidad de los costos en el 
largo plazo, sin importar el método de adjudica-
ción de los contratos. A partir de los resultados de 
este análisis, desde el 2004, el gobierno británico 
ha definido formalmente que el método de la pfi 
deberá ser usado sólo en la medida que la provi-
sión del Valor por Dinero haya sido demostrada en 
los estudios preliminares mediante la evaluación 

de los costos del ciclo de vida para proyectos de 
todo tipo, sean pfi o no.

En comparación con otros países, el caso britá-
nico no se ha concentrado en algunos sectores es-
pecíficos, sino que ha extendido el uso del modelo 
pfi a un número importante de sectores de la acti-
vidad pública. Históricamente destacan los secto-
res del transporte, la salud pública, la educación y 
la defensa (véase la Tabla 6).

Hoy en día, con todas las variantes de pfi men-
cionadas, al 2012 el Reino Unido cuenta ya con 
más de 920 contratos firmados, que representan 
una inversión de capital superior a 110 mil millones 
de dólares (Partnerships UK, 2012) y es por mucho 
el líder mundial en colaboraciones entre el sector 
público y el privado por la cantidad de proyectos 
realizados y de inversión canalizada a la provisión 
de infraestructura.

Las asociaciones público-privadas 
en Europa

El término Asociación Público-Privada (app) ha sido 
usado de manera genérica en Europa desde 1990 
en el mercado de la provisión de los servicios y 
las infraestructuras públicas; sin embargo, puede 
afirmarse que no existe un modelo único europeo. 
En estas dos últimas décadas las colaboraciones 
público-privadas han ganado importancia como 

Tabla 6

Proyectos PFI por departamento 1987–2005.

Departamento	 Número	 		Inversión	(millones	de	dólares) 
 de proyectos Total  Promedio

Transporte  51 40,098 787

Salud 149 12,003 80

Defensa  55 8,346 152

Educación  144 7,510 53

Gobierno regional de Escocia 91 5,013 55

Empleo y pensiones  11 2,449 223

Otros 243 11,606 47

Total  747 87,025 117

Fuente: E.R.,Yescombe,  2007. Op. cit.
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vehículos para financiar infraestructura pública en 
toda Europa.

En los últimos años, los modelos de app se han 
movido de su mercado tradicional en el sector del 
transporte hacia los sectores de la edificación (es-
cuelas, hospitales, prisiones) y el medio ambiente 
(tratamiento y gestión de aguas y de residuos). 
También entre los países, la instrumentación de 
modelos de app se ha diversificado más allá del Rei-
no Unido, algunos países han desarrollado y diver-
sificado sus mercados de app (Francia, Alemania y 
España), otros han mostrado interés y comenzado 
a desarrollar sus propios programas, aunque mu-
chos Estados miembros de la Unión Europea tienen 
poca o ninguna experiencia con estos esquemas. 
Por otra parte, antes de la aparición del término 
app, Europa tuvo un uso extenso de esquemas de 
concesiones de riesgo compartido entre los secto-
res público y privado con las características de la 
app, especialmente en el campo del transporte.

El papel del sector privado en la provisión de 
infraestructura pública está, por razones históricas 
y de políticas públicas internas, más ampliamen-
te desarrollado en algunos países que en otros. 
El objetivo principal para el sector público de un 
programa de app es aprovechar las habilidades de 
sector privado en apoyo de los servicios del sector 
público mejorado.

Para ayudar a la conceptualización del esquema 
de app, la Comisión Europea (European Investment 
Bank, 2004: 4), reconoció los siguientes elementos 
que caracterizan estos modelos: relativa larga du-
ración de la relación que involucra la cooperación 
entre el sector público y el socio privado sobre di-
ferentes aspectos de un proyecto; el método de 
financiamiento del proyecto por parte del sector 
privado, a veces por medio de complejos arreglos 
entre los distintos actores; el importante papel del 
operador económico, quien participa en diferentes 
etapas del proyecto (diseño, construcción, finan-
ciamiento, operación del servicio); la transferen-
cia al sector privado de los riesgos generalmente 
a cargo del sector público; y la vinculación de los 
pagos al sector privado de acuerdo con los niveles 
y calidad de los servicios que realmente se reciben.

De esta manera, la gama de estructuras utiliza-
das para app en Europa varía ampliamente: en al-
gunos países, el concepto de una app equivale sólo 

a una concesión donde los servicios prestados son 
pagados por los usuarios; mientras que en otros, 
la app puede incluir todo tipo de servicio o partici-
pación entre los sectores público y privado. Como 
resultado, el número registrado de proyectos app 
puede variar considerablemente en las bases de 
datos.

Para dar una idea sobre la evolución del esque-
ma de app a través de países de la Unión Europea la 
Tabla 7 presenta el valor y el número de proyectos 
realizados por año desde 1990. En general, se han 
firmado más de 1300 contratos de app en la Unión 
Europea desde 1990 a 2009, que representan una 
inversión en capital superior a los 250 mil millo-
nes de euros. Se observa un crecimiento continuo 
a lo largo de los años analizados, principalmente 
en el valor de la inversión, solamente disminuida 
en 1999 y en el 2009 debido a las crisis financieras 
asiática de 1998 y mundial del 2008.

Asimismo, la Tabla 8 muestra la participación 
porcentual de cada país en el número y valor de 
los proyectos cerrados en la Unión Europea en el 
periodo 1990-2009. Se observa que el Reino Unido 
cuenta con dos tercios de todos los proyectos eu-
ropeos de app, siguiéndole España con 10% y Fran-
cia, Alemania, Italia y Portugal manejan entre 2 y 
5% del número total de proyectos. Reino Unido, 
Portugal, Francia, Alemania, España, Italia, Grecia 
y Hungría suman juntos casi 95% de todas las app 
Europeas por número. En general, esto sugiere que 
el mercado de app en Europa continúa diversificán-
dose lentamente en todos los países.

La distribución en términos del valor de los pro-
yectos app en los últimos 20 años ofrece un pano-
rama similar. La cuota de mercado del Reino Unido 
es de 52.5% del valor total de las colaboraciones 
público-privadas de la Unión Europea, le sigue Es-
paña con 11.4% y en tercer lugar está Portugal con 
7%. Francia, Alemania y Grecia juntos represen-
tan alrededor del 15% del valor de app en Europa; 
mientras Hungría es el mercado más importante 
entre los nuevos miembros de la Unión Europea 
en este tipo de proyectos.

Finalmente, cabe destacar que solamente el 
Reino Unido tiene un mercado de app diversifica-
do, ya que cuenta con un número importante de 
proyectos en los sectores de transporte, energía, 
medio ambiente, educación, salud, justicia, defen-
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sa, cultura y servicios públicos generales; en cuan-
to al valor de la inversión sobresalen los sectores 
de transporte, salud y educación, pero se man-
tiene la presencia en términos monetarios en los 
otros sectores.

En contraste, en el resto de los países de la 
Unión Europea la distribución sectorial del merca-
do de app está claramente concentrada en el trans-
porte y en menor proporción en los sectores del 
medio ambiente y la educación, en el resto de sec-
tores la diversificación ha sido muy lenta. y dentro 
del sector transporte dominan por mucho los pro-

Tabla 7

Evolución	de	las	APP	en	la	Unión	Europea	por	año.

	 Año	 Número		 Valor	de	los		
  de proyectos  proyectos 
	 	 	 	(millones	de	€)

 1990 2 1,386.6

 1991 1 73.0

 1992 3 610.0

 1993 1 454.0

 1994 3 1,148.4

 1995 12 3,264.9

 1996 26 8,488.2

 1997 33 5,278.0

 1998 66 19,972.4

 1999 77 9,602.6

 2000 97 15,018.5

 2001 79 13,315.3

 2002 82 17,436.2

 2003 90 17,357.1

 2004 125 16,879.9

 2005 130 26,794.3

 2006 144 27,129.2

 2007 136 29,597.9

 2008 115 24,198.0

 2009 118 15,740.4

 Total 1,340 253,744.9 

Fuente: A., Kappeler, M., “Nemoz, 2010. Public-private partnerships in Europe - before and during the 
recent financial crisis”. Economic and Financial Report EIB. 2010/04.

yectos de carreteras, sobre los otros medios.

Origen y desarrollo de las asociaciones 
público-privadas en la infraestructura 
carretera de México

La mayoría de países en proceso de industriali-
zación en el mundo enfrentaron los mismos pro-
blemas que encaminaron a México a buscar me-
canismos de participación privada para apoyar su 
desarrollo económico: insuficiente presupuesto 
gubernamental, déficit en infraestructuras y poco 
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Tabla 8

Participación	de	los	países	de	la	Unión	Europea	en	APP,	1990-2009.

 País	 %	de	número	 %	del	valor	de 
  de proyectos  los proyectos

 Alemania 4.9 4.1

 Grecia 1.0 5.5

 España  10.1 11.4

 Francia  5.4 5.3

 Hungría  0.7 2.3

 Italia 2.4 3.3

 Portugal 3.1 7.0

 Reino Unido  67.1 52.5

 Resto de países 5.3 8.6

 Total 100.0 100.0 

Fuente: A.,Kappeler, M., Nemoz, 2010. Op. cit.

margen de maniobra del sector público para ad-
quirir deuda adicional.

Asimismo, se presenta un patrón bastante simi-
lar en diferentes países para desarrollar programas 
de asociación público-privada: éstos generalmen-
te comienzan mediante concesiones de carreteras, 
túneles o puentes de peaje; el concepto es familiar 
para la mayoría de los usuarios, incluso si es nuevo 
en el país de que se trate y la naturaleza autofinan-
ciable de tales proyectos (al menos desde el punto 
de vista del presupuesto público) hace de las con-
cesiones esquemas atractivos. Pero el alcance del 
mercado de los proyectos de peaje tiende a ser 
limitado, por lo que muchos países se están tras-
ladando a etapas diferentes de colaboración entre 
los sectores público y privado, principalmente ha-
cia el modelo pfi para provisión de infraestructura 
económica y social. El caso mexicano es un ejem-
plo típico de este camino, que se describe en los 
apartados siguientes.

Desarrollo de la red nacional de carreteras  
de México y origen de las autopistas de peaje

A principios del siglo xx la red de carreteras en 
México era prácticamente inexistente, el transpor-
te de personas y mercancías de una ciudad a otra, 

tenía que hacerse utilizando el ferrocarril; en 1925 
se crea la Comisión Nacional de Caminos, con lo 
que se inicia en forma planificada la construcción 
de caminos en el país.

Entre 1925 y 1930 se realizaron los primeros mil 
426 kilómetros de carreteras que unían principal-
mente las siguientes áreas geográficas: las ciuda-
des de México con las de Pachuca, Puebla y Toluca; 
la de Mérida con el Puerto de Progreso y Valladolid; 
y, la de Monterrey con Nuevo Laredo. Con esto se 
había integrado al tráfico automovilístico apenas 
el uno por ciento del territorio nacional.

En la siguiente década se agregaron a la red 
ocho mil 500 kilómetros, con lo cual quedaba co-
municado el nueve por ciento del área de la Re-
pública por automóvil y autobús. En esos años se 
utilizaron los primeros autobuses para pasajeros 
y se iniciaron los servicios regulares para pasaje-
ros entre la capital del país y las ciudades circun-
vecinas.

De esta manera se fueron comunicando las 
principales ciudades del país y las capitales de los 
estados de la República Mexicana, la red carretera 
fue creciendo en forma exponencial hasta 1980. 
Primero construyendo el sistema troncal federal 
para unir a las ciudades más importantes y com-
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plementando esta red con caminos alimentadores 
de menores especificaciones. (véase Tabla 9).

Hacia 1950, una vez conformada la red troncal 
de carreteras que unían la capital de la República 
con las de los estados, ciudades fronterizas y puer-
tos principales y ante el empuje del crecimiento 
económico, demográfico e industrial del país, así 
como la expansión de la industria automotriz, las 
carreteras existentes cercanas a la Ciudad de Méxi-
co se saturaron, motivando que el gobierno fede-
ral construyera en 1952 la primera autopista entre 
México y Cuernavaca, la cual entregó al organismo 
público descentralizado Caminos y Puentes Fede-
rales de Ingresos y Servicios Conexos (capufe) para 
su operación y administración, cobrando peajes 
para amortizar la inversión de su construcción. 
Posteriormente, en 1954 se hizo lo mismo en el 
tramo de Cuernavaca a Amacuzac, así como en el 
de México a Querétaro, en 1958. En los siguientes 
años se siguieron añadiendo más tramos, prin-
cipalmente entre la capital de la República y las 
ciudades aledañas; en 1970 ya se tenía una red de 
mil kilómetros con más de 15 autopistas de peaje 
operadas por capufe.

A partir de 1970, cuando el gobierno acrecentó 
su presupuesto mediante el ingreso por los altos 
precios del petróleo, emprendió la construcción de 

nuevas autopistas de libre circulación, de tal forma 
que a mediados de los ochenta se tenían cerca de 
40 autopistas en una red de tres mil kilómetros dis-
tribuidos principalmente en el centro y en la zona 
fronteriza del norte del país. Las autopistas existen-
tes hasta esta fecha fueron construidas como obra 
pública, un tercio de la red funcionaban como au-
topistas de peaje gestionadas por capufe y el resto 
como vías libres de peaje.

Programa de autopistas 1989-1994 en México

El mal comportamiento de la economía mexicana 
en los años ochenta trajo consigo la reducción en 
la inversión en infraestructura de todo tipo, inclu-
yendo la construcción y conservación de carrete-
ras. La economía mexicana mostró esa década un 
crecimiento anual promedio de 1.9% con fuertes 
caídas del producto interno bruto en 1982 y 1983, 
debido primordialmente a un elevado endeuda-
miento externo, a la baja en la cotización de los 
precios del petróleo, de los que el país dependía 
en más de la mitad de sus ingresos fiscales, y a 
cambios en la economía mundial.

Asimismo, los indicadores de transporte de 
1988 mostraban que este rubro se sustentaba fun-
damentalmente en el transporte por carretera, ya 

Tabla 9

Desarrollo de la red de carreteras de México 1930-2010.

	 Año	 Kilómetros	 Variación 
	 	 de	carreteras	 (%)

 1930 1,426 -

 1940 9,929 596.3

 1950 22,455 126.2

 1960 44,892 99.9

 1970 71,520 59.3

 1980 212,626 197.3

 1990 239,235 12.5

 2000 323,065 35.0

 2010 371,936 14.9 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “México en el siglo XX-Panorama esta-
dístico” (2000) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carpeta de indicadores (2011).
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que por ese medio se movilizaba 60% del trans-
porte de carga y 98% del transporte de pasajeros 
entre ciudades, lo que ocasionaba que la red prin-
cipal de carreteras del país presentara evidentes 
síntomas de obsolescencia y congestión vehicular 
en muchos de sus tramos (Sct, 1995: 5).

Debido a esta situación, las autoridades federa-
les identificaron como un elemento crítico la falta 
de infraestructura de alta calidad para el desarrollo 
de largo plazo del país, emprendiendo a principios 
de 1989 el programa de construcción de autopis-
tas de peaje más grande de su clase en el mundo 
mediante concesión al sector privado empleando 
el modelo de concesión: construir, operar y trans-
ferir (Building, Operate and Transfer-bot).

Así, como resultado del programa de autopistas, 
a principios de 1995 habían sido otorgadas 52 con-
cesiones por 5 348 kilómetros, 30 a particulares por 
3 485 kilómetros, 19 a gobiernos estatales por 1 626 
kilómetros y 3 al Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos (banobraS) por 237 kilómetros. Del to-
tal de vías concesionadas se encontraban abiertas 
al tráfico el 87% de la red, esto es 4 657 kilómetros, 
de los que 3,263 kilómetros estaban administrados 
por el sector privado, 1 157 por los gobiernos de los 
estados y 237 por banobraS (Sct, 1995: 58).

A pesar de estos logros el programa de autopis-
tas fue altamente controversial, porque aún antes 
de 1994 algunas de las concesiones presentaban 
resultados financieros y operativos deficientes, la 
devaluación del peso ocasionó una severa crisis 
económica en el país y un grave impacto financie-
ro en los proyectos concesionados. Para mitigar los 
efectos de la crisis, el gobierno instrumentó dife-
rentes medidas de apoyo a los concesionarios en-
tre las que destacaron la asignación de préstamos 
con fondos del gobierno, el establecimiento de 
plazos más largos en las concesiones, la aplicación 
de tasas reales y la reducción de los peajes en las 
autopistas concesionadas del país, con el propósi-
to de inducir su mayor utilización. Sin embargo, el 
paquete de apoyo no fue suficiente para compen-
sar los continuos problemas de los concesionarios, 
en parte porque la economía se recuperaba muy 
lentamente de la devaluación del peso y por la in-
fluencia de los diversos errores de instrumentación 

del programa de autopistas, por lo que el gobierno 
federal se vio en la necesidad de rescatar financie-
ramente en agosto de 1997 dos tercios de la red 
concesionada al sector privado.

Los errores en que incurrió el gobierno mexi-
cano en la instrumentación del programa de au-
topistas 1989-94 fueron originados por el modelo 
de concesión empleado y las condiciones en que 
fueron otorgadas. El enorme tamaño del programa 
de concesiones ocasionó cuatro problemas básicos: 
primero, el programa de autopistas fue tan grande 
que los ingresos por peaje fueron insuficientes para 
soportar financieramente la mayoría de los proyec-
tos; segundo, la asignación de proyectos basada en 
el menor plazo de concesión estimuló a los licitantes 
a presentar ofertas con plazos muy cortos de conce-
sión y altos peajes; tercero, la calidad del diseño y las 
proyecciones del costo de construcción y de tráfico 
entregadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Sct) fueron, en muchos casos, deficien-
tes; y, el cuarto problema fue que no hubo una ade-
cuada planeación integral de los proyectos, muchos 
de ellos se realizaron en forma aislada sin tomar en 
cuenta la conectividad con otras carreteras ni las 
características socioeconómicas de la zona; además 
de que caminos paralelos libres de peaje debían es-
tar disponibles en todas las rutas concesionadas, lo 
que ocasionó en muchos proyectos bajos volúme-
nes de tránsito.

La combinación de caminos paralelos libres de 
peaje y las altas tarifas inducidas por plazos cortos 
de concesión ocasionaron que durante los prime-
ros años de funcionamiento del programa de au-
topistas 1989-1994 las tarifas promedio por peaje 
(véase la Tabla 10) fueran más altas que las cobra-
das en países de economías desarrolladas (por 
ejemplo en Estados Unidos, de 0.02 a 0.09 dólares/
kilómetro para automóviles), situación que originó 
bajos volúmenes de tránsito y reducidos ingresos 
en la mayoría de los proyectos concesionados. Por 
esta razón, las autoridades mexicanas promovie-
ron disminuciones a las tarifas mediante apoyos 
económicos a muchos de los proyectos antes y 
después del rescate financiero de 1997; con estas 
medidas, se logró en los siguientes años aumentar 
el tráfico y los ingresos en las autopistas de peaje.
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Consecuencias del programa de autopistas  
1989-1994

México fue un pionero entre los países en desarrollo 
en el lanzamiento de un programa de carreteras de 
peaje mediante la participación del sector privado. 
Sin embargo, el programa de autopistas 1989–1994 
es famoso por su tamaño y por el fracaso financiero 
de una parte de los proyectos concesionados.

El programa mexicano de autopistas forma 
parte de la literatura especializada en muchos in-
formes, documentos y libros. En el primer estudio 
al respecto en 1993, Gómez-Ibáñez y Meyer des-
criben las características del modelo de concesión 
empleado, los proyectos y las inversiones contem-
pladas en el programa.

Posteriormente, en 1997, durante el rescate fi-
nanciero, se presentan dos artículos detallados 
sobre el programa: en el primero, Gómez-Ibáñez 
presenta un estudio de caso en el Kennedy School 
of Government, de la Universidad de Harvard, don-
de hace énfasis en la velocidad con que se otorga-
ron las concesiones y el ritmo de construcción de 
los proyectos, señalando las fallas más comunes; 
mientras que en el segundo artículo, Ruster realiza 
un estudio en retrospectiva donde aborda la falta 
de capacidad institucional de la autoridades mexi-
canas y resalta los errores cometidos en las etapas 

de planeación, construcción y administración del 
programa.

En el 2003, el Banco Mundial presenta un infor-
me completo sobre las condiciones de la infraes-
tructura en México. En particular, hace una evalua-
ción global del sistema de carreteras del país, así 
como un análisis del comportamiento operativo 
del programa de autopistas. Destaca el aumento 
del tráfico y de los ingresos en las autopistas de 
peaje en los cuatro años siguientes después del 
rescate financiero de las mismas, y sugiere una 
serie de medidas para mejorar la colaboración del 
sector privado en la provisión de infraestructura 
carretera. Otra investigación (Rocha et al, 2005:4), 
exponen el impacto de la crisis económica mexi-
cana de 1995 sobre el desempeño del programa 
de autopistas, señalando que en ausencia de crisis 
no hubiera sido necesario el rescate financiero del 
programa de autopistas 1989-1994.

En retrospectiva, en un estudio reciente (Car-
pintero y Gómez-Ibáñez, 2011: 852-854) se argu-
menta que el programa mexicano de autopistas 
1989-1994 no se merece totalmente la reputa-
ción como un fracaso: las críticas son correctas 
aceptando que el programa de concesión de au-
topistas fue mal diseñado en diversos aspectos 
importantes, pero a pesar de estos problemas, los 
beneficios sociales de las inversiones en las ca-

Tabla 10

Tarifas promedio en las autopistas del programa 1989-1994.

Tipo	de	vehículo	 1994	 1996	 1998	 2000	 2002	 2004	 2006	 2007

(Dólares/kilómetro*)

Camiones 0.70 0.36 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25

Autobuses 0.42 0.19 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16

Automóviles 0.16 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09

(Pesos/kilómetro*)

Camiones 7.61 3.87 3.00 2.98 2.88 2.82 2.78 2.75

Autobuses 4.56 2.04 1.76 1.85 1.82 1.81 1.79 1.77

Automóviles 1.70 1.20 1.08 1.11 1.07 1.06 1.04 1.03

* Precios a diciembre de 2007.
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, El sector carretero en México 2009.
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rreteras de peaje parecen haber sobrepasado los 
costos. Además, se demuestra, mediante análisis 
de rentabilidad, que la mayoría de las concesio-
nes son financieramente rentables para sus in-
versores privados a largo plazo. Por otro lado, la 
impresión popular en la prensa y en los círculos 
políticos siempre ha sido que el rescate fue extre-
madamente costoso para el gobierno mexicano. 
Sin embargo, resulta sorprendente que finalmen-
te no será necesario aportar recursos financieros 
del Estado para rescatar las concesiones más allá 
de garantizar las deudas; los costos del rescate, 
aproximadamente 7 400 millones de dólares, se-
rán pagados con los ingresos de las concesiones 
rescatadas. La razón fundamental de porqué el 
rescate ha demostrado ser un éxito financiero, es 
el crecimiento de tráfico realmente experimenta-
do desde 1995 hasta el 2009 (de 7.3% promedio 
anual); así como las previsiones que se esperan 
del tráfico para los siguientes quince años, cuan-
do terminen los plazos de concesión de los pro-
yectos.

Por último, debido a las condiciones económi-
cas del país después de la crisis económica de 1995 
y a las presiones políticas internas derivadas del 
rescate de los proyectos carreteros de 1997, en los 
años siguientes no fue posible atraer la inversión 
privada en la construcción de nuevas autopistas. 
Además, los resultados del programa de autopis-
tas 1989-1994 forzaron a las autoridades mexica-
nas a realizar cambios a la legislación de caminos 
y a reconsiderar los esquemas de participación del 
sector privado en el desarrollo de nueva infraes-
tructura carretera.

Los modelos de asociación público-privada en 
la construcción de infraestructura carretera

México se repuso rápidamente de la crisis econó-
mica de 1995; el crecimiento promedio anual del 
producto interno bruto (pib) durante los siguientes 
cinco años fue de 5.46%, debido principalmente a 
las políticas económicas establecidas y al impulso 
comercial derivado de la entrada en operación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan).

En esa época, para apoyar el comercio exterior y 
el desarrollo económico del país, el gobierno mexi-

cano instrumentó diversos mecanismos de partici-
pación privada para mejorar la eficiencia de la in-
fraestructura del transporte. De esta manera, crea 
las administraciones integrales portuarias, como 
organismos públicos autónomos, para gestionar 
la infraestructura, el equipamiento y los servicios 
portuarios mediante la incorporación de espacios 
concesionados cuya operación y administración 
es por cuenta de empresas privadas; con respecto 
al servicio ferroviario, se otorgó al sector privado 
la concesión de Ferrocarriles Nacionales de Méxi-
co (fnm) en tres grupos principales y varias líneas 
cortas; y, en el sector aeroportuario, se agruparon 
geográficamente los 35 aeropuertos más renta-
bles operados por el organismo público Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares (aSa), y la privatización se 
realizó con la venta de 15% del capital social de los 
tres grupos formados a diferentes consorcios ope-
radores. Como resultado de estas medidas en los 
siguientes diez años el transporte de carga creció: 
por ferrocarril 71%, por barco 52% y por avión 67% 
(Sct, 2006).

Por su parte, en el sector carretero, las preocu-
paciones de las autoridades mexicanas estaban 
centradas en resolver las complicaciones finan-
cieras de las autopistas de cuota rescatadas, en 
aprovechar al máximo el escaso presupuesto pú-
blico para mantener en forma adecuada la red de 
carreteras y en actualizar la planeación del sistema 
carretero nacional.

Para mejorar la posición financiera de las au-
topistas rescatadas, el gobierno instrumentó, en-
tre otras, las siguientes medidas: disminución de 
tarifas para inducir mayor uso y aumentar los in-
gresos, y reducción de la carga financiera de las 
deudas con fondos provenientes de colocaciones 
de certificados bursátiles y de los ingresos de otras 
autopistas de capufe. La reducción de tarifas y las 
diferentes medidas administrativas y financieras 
llevadas a cabo por el gobierno federal desde el 
rescate carretero de 1997 lograron que el tráfico 
de las autopistas rescatadas se duplicara en cuatro 
años, por lo que la carga fiscal del rescate disminu-
yó notablemente hasta cancelarse en el 2003.

Si bien el proceso de reestructuración financie-
ra del programa de autopistas llevó al gobierno 
federal a instrumentar diferentes tipos de estrate-
gias durante casi diez años, al final el esfuerzo no 
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ha sido en vano. Actualmente, se tiene una infraes-
tructura carretera operando en condiciones físicas 
adecuadas, y viable en términos económicos en el 
mediano plazo, que será capaz de sustentar por 
medio de sus propios ingresos la deuda financiera 
contraída y el mantenimiento de la red, así como 
apoyar la construcción de las nuevas carreteras de 
altas especificaciones.

En otros aspectos, el interés principal del per-
sonal técnico de la Sct fue mantener los niveles de 
servicio de la red federal de carreteras en las me-
jores condiciones posibles, dadas las restricciones 
presupuestales del sector público para realizar mo-
dernizaciones importantes, sólo disponibles para 
ejecutar obras de conservación y mantenimiento 
o mejoras de poco presupuesto. En ausencia de 
recursos públicos para construir obras nuevas, la 
Sct se concentró en la elaboración de programas 
de mediano y largo plazo para completar y moder-
nizar la red nacional de carreteras, el resultado de 
estas actividades quedo inscrito en la formulación 
del actual programa carretero mexicano, cuyas 

Figura 1

Principales corredores de la red nacional de carreteras.

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, El sector carretero en México, 2009.

partes más importantes son: modernización es-
tratégica de la red, libramientos y accesos a ciu-
dades, conservación de la red federal, carreteras 
interestatales y caminos rurales, así como la con-
figuración de los 14 corredores carreteros (véase 
Figura 1) que atraviesan el país en forma longitu-
dinal (que comunican las fronteras norte y sur del 
país) y transversal (que comunican los litorales del 
Océano Pacífico con los del Golfo de México); en 
los que se mueve la mayor parte del transporte por 
carretera de carga y pasajeros del país y en los que 
se localizan la mayoría de las autopistas de altas 
especificaciones.

Sin embargo, partes sustanciales de los corre-
dores carreteros están incompletos o son carre-
teras de bajas especificaciones. Para solucionar 
los problemas de conectividad y de calidad de las 
carreteras en estos corredores la Sct busca atraer 
inversión privada en la construcción de carreteras 
de altas especificaciones y en la modernización 
de las carreteras existentes a través de mecanis-
mos de participación público-privada mediante 
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la ejecución de los proyectos considerados en los 
subprogramas: modernización estratégica de la 
red y libramientos y accesos a ciudades.

En este contexto, las autoridades mexicanas 
diseñaron nuevos esquemas de participación 
entre los sectores público y privado para la pro-
visión de infraestructura carretera de altas espe-
cificaciones a partir de la experiencia adquirida 
en la construcción y administración de autopis-
tas como obra pública, en el programa corres-
pondiente a 1989-1994 y tomando en cuenta 
las tendencias internacionales en la materia. De 
esta manera, la Sct otorgó en el 2003 los primeros 
proyectos de autopistas de peaje utilizando el es-
quema denominado nuevo modelo de concesión. 
Dos años después, la Sct asignó el primer proyec-
to de prestación de servicios (ppS), modelo de aso-
ciación público-privada para convertir carreteras 
existentes en autopistas de libre circulación. Por 
último, en el 2007 la Sct entregó en concesión a 
cambio de una indemnización el primer paquete 
de autopistas rescatadas mediante un esquema 
de reconcesión (modelo de aprovechamiento de 
activos).

A diferencia de lo ocurrido en el programa de 
autopistas 1989-1994, ahora la Sct tiene estableci-
do un proceso de planeación, evaluación, diseño, 
programación, presupuestación y ejecución para 
el desarrollo de nuevos proyectos carreteros, que 
sean ejecutados con recursos fiscales o con apoyo 
de inversiones privadas. Además, los proyectos de 
app para desarrollar nuevas autopistas requieren 
la elaboración de un análisis de rentabilidad y el 
registro en la cartera de proyectos de inversión de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Shcp). 
En los párrafos siguientes se describen con detalle 
cada uno de los modelos de asociación público-
privada, así como los proyectos relacionados con 
cada esquema, las inversiones canalizadas y la cro-
nología de asignación de concesiones.

Nuevo modelo de concesión

Es esencialmente un modelo de concesión para 
construir, operar, mantener y transferir autopistas 
de peaje (del tipo bot), y su diseño plantea la inver-
sión conjunta de capital de riesgo privado, crédi-
tos bancarios y recursos públicos. Sus principales 
características son: la concesión se otorga median-

te licitación pública, por un plazo de 30 años, al 
participante cuya propuesta técnica y financiera 
cumpla con los requisitos y solicite el menor mon-
to total de recursos públicos; la Sct entrega a los 
concursantes el proyecto ejecutivo y el derecho de 
vía liberado; si se requiere el gobierno realiza una 
aportación inicial de recursos públicos al proyecto 
y una aportación adicional para cubrir el servicio 
de la deuda; se establecen las tarifas medias máxi-
mas y la regla para su actualización; y, la Sct entre-
ga el estudio de tránsito, que los licitantes deben 
adecuar a las características del proyecto con sus 
propios análisis.

Las actuales condiciones del nuevo esquema 
de concesiones y los resultados obtenidos a la fe-
cha muestran que ha disminuido la percepción del 
riesgo por parte del sector privado para participar 
en la construcción de nuevas autopistas de peaje; 
ya que en menos de seis años se otorgaron 17 con-
cesiones que incluyen más de 1,200 kilómetros de 
longitud total y casi 35 mil millones de pesos de 
inversión global. El interés del sector privado sola-
mente disminuyó temporalmente durante la crisis 
financiera internacional de 2008, cuando algunas 
licitaciones para otorgar concesiones tuvieron que 
ser declaradas desiertas. Sin embargo, en la actua-
lidad con el otorgamiento de dos nuevas conce-
siones por 165 kilómetros de longitud total y casi 
8 mil millones de pesos de inversión, ha reiniciado 
el proceso de construcción de autopistas conce-
sionadas. Adicionalmente, se encuentran en pre-
paración 8 proyectos que requerirán una inversión 
superior a 19 mil millones de pesos para una lon-
gitud total de 415 kilómetros (véase la Tabla 11).

Modelo de proyectos de prestación de servicios 
(peaje sombra)

Es un modelo de app para modernizar carreteras 
existentes libres de peaje. La concesión se adjudica 
mediante licitación pública que otorga al concesio-
nario el derecho exclusivo de firmar el contrato de 
prestación de servicios, el cual establece una aso-
ciación entre el gobierno y una empresa privada 
para diseñar, financiar, construir, mantener y ope-
rar una carretera a un plazo fijo, de 15 a 30 años. La 
prestación del servicio es realizada por la empresa 
privada a cambio de pagos periódicos del gobier-
no que consideran la disponibilidad de la vía y su 
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Tabla 11

Situación	actual	de	APP	en	México	-	Nuevo	Modelo	de	Concesiones.

  No. Proyecto Longitud Inversión Fecha de asignación 
   (km)  (mdp) (d-m-a)

   En	operación	   

  1 Libramiento de Matehuala 14.2 428.4 09-05-2003
  2 Amozoc-Perote y Libramiento de Perote 122.5 2,357.0 24-11-2003
  3 Libramiento de Mexicali 41.0 793.1 15-11-2004
  4 Tepic-Villa Unión 237.8 3,042.0 06-04-2005
  5 Morelia-Salamanca 83.0 1,752.0 14-07-2005
  6 Libramiento Norte de la Ciudad de México 223.0 7,015.0 21-12-2005
  7 Libramiento de Tecpan 4.3 196.0 24-05-2006
  8 Monterrey-Saltillo y Libramiento de Saltillo  95.1 3,391.1 17-11-2006
  9 Puente Internacional Reynosa-McAllen 10.0 890.0 27-07-2007
  10 Arriaga-Ocozocoautla 139.5 2,023.2 31-10-2007
  11 Cruce Internacional San Luís Río Colorado II 1.4 112.0 27-11-2007
  12 Libramiento de Irapuato 29.2 964.0 30-01-2008
  13 Perote-Banderilla y Libramiento de Xalapa 59.0 4,133.7 14-02-2008
  14 Puente Internacional Río Bravo-Donna 0.2 307.0 14-03-2008
  15 Libramiento Oriente de Chihuahua 42.0 1,230.0 21-11-2008
  16 Barranca Larga-Ventanilla 104.2 4,646.3 25-11-2008
  17 Libramiento La Piedad  21.3 1,312.0 26-11-2008

   Total 1,227.7 34,592.8

   En	construcción	   

  1 Salamanca-León 78.9 4,550.0 01-04-2011
  2 Palmillas-Apaseo El Grande 86.0 3,200.0 28-02-2013

   Total 164.9 7,750.0 

   En	preparación	   

  1 Libramiento de Cuernavaca 46.8  4,100.0 
  2 Guanajuato-San Miguel de Allende 70.0  2,500.0 
  3 Atizapán-Atlacomulco 80.0 3,800.0 
  4 Cuapiaxtla-Cuacnopalan 62.0 2,000.0 
  5 Las Varas-Puerto Vallarta 88.0 3,900.0 
  6 Libramiento de Ciudad Juárez  32.0 1,200.0 
  7 Libramiento de Hermosillo 37.0 1,200.0 
  8 Acceso a Puente Internacional Los Tomates  - 442.0 

   Total 415.8 19,142.0 

  27 Totales 1,808.4 61,484.8 
mdp = millones de pesos

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



Modelos de asociación público-privada en la provisión de infraestructura:... pp. 39-66

59

N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14

nivel de uso, así como deducciones por no disponi-
bilidad. Los licitantes calculan el pago periódico en 
función de: costo de construcción, conservación 
y operación, rendimiento de la inversión privada, 
tránsito anual estimado en una banda específica y 
periodo de contratación. El menor valor presente 
neto del flujo de los pagos periódicos es la variable 
de decisión para el otorgamiento de la concesión, 
previo cumplimiento de los requisitos técnicos, le-
gales y financieros. La carretera modernizada sigue 
operando como vía libre de peaje.

La realización de un ppS implica la celebración 
de un contrato de servicios de largo plazo entre la 
Sct y un inversionista proveedor, en el cual se de-
finen los servicios, niveles de calidad, estándares 
de desempeño y mecanismos de deducciones de 
pago. Antes de iniciar el procedimiento de licita-
ción para otorgar un contrato bajo la modalidad 
de ppS, se debe demostrar, a través de un análisis 
costo-beneficio, el valor de realizar el proyecto ppS 
comparado contra un proyecto tradicional de obra 
pública (Value for Money).

Los pagos se realizan en función de la disponibi-
lidad y calidad de los servicios que se presten; una 
vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la 
obligación de cubrir los pagos correspondientes, 
los cuáles se registran como gasto corriente y tie-
nen prioridad en la formulación del presupuesto. 
El mecanismo de pago al concesionario se realiza 
durante las dos etapas principales del proyecto: en 
la etapa de modernización de la carretera existen-
te y durante la etapa de operación, mantenimiento 
y conservación de la carretera proyecto.

Pago en la etapa de modernización

La frecuencia del pago durante la etapa de moder-
nización es trimestral para cada sección de la carre-
tera en la que ya se hayan concluido los trabajos de 

construcción y que cumpla con los requerimientos 
técnicos solicitados por la Sct. El mecanismo de 
pago busca incentivar al concesionario a moderni-
zar aquellas secciones con mayor importancia re-
lativa dentro de la carretera, con lo que se propor-
cionan recursos al concesionario en la etapa que 
exige mayores desembolsos.

Pago en la etapa de operación

El ingreso del concesionario durante la etapa de 
operación es un Pago Integrado que considera tres 
componentes principales: Pago por disponibili-
dad, pago por uso y deducciones por no disponi-
bilidad (véase la Figura 2).

•	 Pago	por	disponibilidad. La sección de la carre-
tera se considera disponible cuando está libre 
de obstrucciones y en las condiciones físicas 
solicitadas para permitir su uso seguro.

•	 Pago	por	uso. Este pago está sujeto al cumpli-
miento por parte del concesionario de los cri-
terios mínimos de desempeño; se realiza en 
función de una tarifa sombra, ubicada dentro 
de una banda de pago, multiplicada por el nú-
mero de vehículos-kilómetro que utilizan la 
sección de la carretera.

•	 Deducciones	por	no	disponibilidad. Se considera 
que el servicio no ha sido recibido cuando una 
sección de la carretera no está disponible, por 
lo que se aplican deducciones por el tiempo 
que no se recibe el servicio.

Las ventajas de este mecanismo de pagos es que la 
disponibilidad de la carretera es una variable que 
puede ser controlable por el concesionario, los flu-
jos de ingresos y egresos pueden ser modelados 
con mayor certidumbre y el componente de pago 
por uso (tarifa sombra) transfiere solo una parte 
del riesgo de volumen del tránsito.

Figura 2

Pago integrado en la etapa de operación de un pps carretero.

 Pago integrado  Pago por  Pago por uso  Deducciones 
   disponibilidad    por no disponibilidad+= _
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A la fecha, están en operación seis ppS con una 
longitud total de 436 kilómetros, su moderniza-
ción requirió una inversión global de 10 mil 800 
millones de pesos, la conservación y mantenimien-
to durante los siguientes 20 años de contrato PPS 
costarán un poco más de 11 mil 500 millones de 
pesos. Se tiene un proyecto en construcción por 
169 kilómetros y una inversión total de más de 11 
mil millones de pesos; así como cinco proyectos en 
preparación por 858 kilómetros de longitud total y 
una inversión conjunta de más 13 mil millones de 
pesos (véase la Tabla 12).

Modelo de aprovechamiento de activos

Este esquema implica la concesión por un plazo de 
30 años de un grupo de autopistas de peaje en fun-

cionamiento y proyectos carreteros por construir o 
modernizar, a cambio del pago de una indemniza-
ción. La colocación del paquete de autopistas es a 
través de una licitación pública que otorga al con-
cesionario la responsabilidad de operar, conservar 
y administrar los activos en cuestión, así como de 
construir o modernizar y posteriormente adminis-
trar las nuevas autopistas que forman parte del 
paquete. La concesión se otorga al licitante que 
cumpla con todos los requisitos establecidos en 
las bases de licitación y que ofrezca la mayor canti-
dad de recursos como compensación al gobierno 
federal.

El modelo de aprovechamiento de activos pro-
vee de un esquema de bajo riesgo para los inver-
sionistas privados, pues se entregan autopistas 

Tabla 12

Situación	actual	de	APP	en	México	-	Proyectos	de	Prestación	de	Servicios.
	 No.	 Proyecto	 Longitud	(km)																																	Inversión	(mdp)	 	 Fecha	de	asignación 
	 	 	 	 	 	 (d-m-a) 
	 	 	 	 Modernización	 Conservación	

  En	operación

 1 Irapuato-La Piedad 74.3  631.0 1,776.9 17-09-2005

 2 Querétaro-Irapuato 93.0  1,172.0 2,128.4 21-06-2006

 3 Tapachula-Talismán 39.1  941.0 606.5 28-11-2006

 4 Nuevo Necaxa-Tihuatlán 84.7  4,387.0 2,617.8 07-08-2007

 5 Río Verde-Ciudad Valles 113.2  3,095.0 3,645.2 08-08-2007

 6 Nueva Italia-Apatzingán 31.7  596.2 811.6 05-10-2007

  Total 436.0 10,822.2 11,586.4

  En construcción

 1 Mitla-Tehuantepec  169.2  9,318.0 2,089.1 29-04-2010

  Total 169.2 9,318.0 2,089.1

  En preparación

 1 La Marquesa-Lerma  32.0 1,197.7 1,282.3

 2 Morelia-Pátzcuaro  53.0  343.9 368.1

 3 Pirámides-Tulancingo  64.0 1,236.5 1,323.5

 4 Querétaro-Saltillo  599.0 2,946.3 3,153.7

 5 Estación Don-Nogales  110.0 724.5 775.5

  Total 858.0 6,448.9 6,903.1

 12 Totales 1,463.2 26,589.1 20,578.6

mdp = millones de pesos
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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de peaje que operan con volúmenes de tráfico 
estables, en consecuencia los ingresos futuros 
pueden pronosticarse con menor incertidumbre; 
adicionalmente, los paquetes están integrados re-
gionalmente de tal forma que las ampliaciones de 
las nuevas carreteras inducirán tráfico adicional en 
el grupo de autopistas. En resumen, por medio de 
este modelo se están reconcesionando las auto-
pistas rescatadas por el gobierno federal en 1997; 
solamente que ahora las autopistas de peaje se 
encuentran funcionando en buenas condiciones 
físicas y financieras, con volúmenes de tráfico e in-
gresos que crecen consistentemente.

Entre todas las licitaciones realizadas por la Sct  
para este modelo, sobresale la primera colocación 
en el 2007 del paquete Centro Occidente, integra-
do por cuatro autopistas de peaje en operación 
(558 km en total) y 4 proyectos de ampliación (92 
km en total); los proyectos están ubicados en la 
zona occidental del país y presentan altos volúme-
nes de tránsito. Se recibieron 6 ofertas de consor-
cios formados por empresas de 7 países diferentes, 
el gobierno federal obtuvo una compensación de 
44 051 millones de pesos, a precios de octubre de 
2007 (4,041 millones de dólares), importe mayor al 
doble de las expectativas del valor técnico de re-
ferencia estimado por la Sct antes de la licitación 
(Espelt, 2011: 38). El monto recibido se utilizó de 
la forma siguiente: 19 300 millones de pesos como 
pago de indemnización por la terminación anti-
cipada de la concesión al fideicomiso del rescate 
carretero de 1997; 500 millones de pesos para el 
pago de gastos de asesorías y costos de desarrollo 
de la licitación; 4 000 millones de pesos para apo-
yo del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
año 2007; 6 000 millones de pesos fueron asigna-
dos para la terminación de la autopista Durango-
Mazatlán; y, 14 251 millones de pesos como trans-
ferencia al Fondo Nacional de Infraestructura para 
el desarrollo de nuevos proyectos (Sct, 2008: 5).

No obstante los buenos resultados obtenidos 
por la colocación del primer paquete de activos ca-
rreteros, debido a la crisis financiera internacional 
de 2008 las autoridades de la Sct tuvieron que re-
dimensionar los paquetes de licitación ante la falta 
de postores atractivos en las convocatorias inter-
nacionales de los paquetes del Pacífico, Noreste y 
Noreste I, las cuales fueron declaradas desiertas. El 

paquete del Pacífico se desagregó en varios pro-
yectos, formando dos paquetes: el paquete Pací-
fico Norte, licitado en 3 320 millones de pesos; el 
paquete Pacífico Sur, asignado en 4 300 millones 
de pesos (véase la Tabla 13); y, el resto de los pro-
yectos de los otros paquetes se reasignaron a los 
modelos de concesión y de ppS, y a construcción 
mediante contratos de obra pública.

Por último, al realizar un análisis simplificado de 
los ingresos obtenidos por la concesión de los dife-
rentes paquetes del modelo de aprovechamiento 
de activos se obtiene que el paquete Centro Oc-
cidente fue concesionado a razón de 78.9 millo-
nes de pesos por cada kilómetro de autopista en 
operación, el Pacífico Norte en 18.3 millones de 
pesos, el Pacífico Sur en 25.5 millones de pesos y 
el Michoacán en solamente 2.76 millones de pe-
sos. La diferencia tan abismal, de casi treinta veces, 
entre el valor más alto y el más bajo es difícil de 
justificar, aunque se argumenten razones de carác-
ter técnico, geográfico o económico, como: tipos 
de autopistas, volúmenes de tráfico, condiciones 
financieras y de mercado, cercanía con grandes zo-
nas urbanas y montos de inversión para desarro-
llar la nueva infraestructura. La Sct no contempla 
proporcionar información sobre el valor técnico 
de referencia de los paquetes sujetos a concesión 
porque considera que se limitarían los montos que 
los licitantes están dispuestos a ofrecer (De Buen, 
2011: 43), entonces para hacer más transparentes 
los procesos de licitación es necesario establecer 
mecanismos de vigilancia que den certidumbre 
sobre la conveniencia de concesionar activos al 
sector privado.

Beneficios de los esquemas de asociación público-
privada en la infraestructura carretera de México

Los resultados de la construcción de autopistas en 
el país mediante los modelos de app de 2003 a la 
fecha se pueden resumir en tres partes: en primer 
término, actualmente están en funcionamiento 
1,227 kilómetros de autopistas construidas por 
medio del modelo de concesiones con una inver-
sión de 34,592 millones de pesos, la cual será re-
cuperada con los peajes obtenidos directamente 
de los usuarios, los 17 proyectos de este modelo 
se construyeron en nueve años sin utilizar recur-
sos públicos; en segundo lugar, mediante el mo-
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Tabla 13

Situación actual de app	en	México	-	Aprovechamiento	de	activos.

 No. Proyectos Longitud Ingresos por Inversión 
    (km) concesión (mdp) (mdp)
  En	operación/construcción
  Paquete Centro Occidente                                         Fecha de asignación 3 de octubre del 2007
  Activos		 558.0	 44,051.0
 1 Zapotlanejo-Lagos de Moreno  118.5
 2 Maravatío-Zapotlanejo  309.7
 3 León-Lagos de Moreno-Aguascalientes  103.8
 4 Guadalajara-Zapotlanejo  26.0
  Obras 91.8   1,609.0
 1 Encarnación de Díaz-San Juan de los Lagos  22.0   387.0
 2 Entronque El Desperdicio-Lagos de Moreno  27.8   446.0
 3 Zacapu-Entronque Maravatío-Zapotlanejo  16.0   176.0
 4 Guadalajara-Zapotlanejo (Ampliación)  26.0   600.0
  Total 649.8 44,051.0 1,609.0
  Paquete	Pacífico	Norte																																															Fecha	de	asignación	15	de	octubre	de	2009
  Activos		 181.5		 3,320.0
 1 Mazatlán-Culiacán  181.5
  Obras 60.0   3,178.0
 1 Libramiento de Mazatlán  38.0   1,587.0
 2 Libramiento Sur de Culiacán  22.0   1,591.0
  Total 241.5 3,320.0 3,178.0
  Paquete	Pacífico	Sur																																																		Fecha	de	asignación	30	de	noviembre	de	2011
  Activos		 168.6		 4,300.0
 1 Guadalajara-Tepic  168.6
  Obras  141.0   7,500.0
 1 Libramiento Sur de Guadalajara  111.0   5,650.0
 2 Libramiento de Tepic  30.0   1,850.0
  Total 309.6 4,300.0 7,500.0
  Paquete	Michoacán																																																		Fecha	de	asignación	30	de	marzo	de	2012
  Activos	 272.2	 752.1
 1 Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas 272.2
  Obras 145.3  6,132.8
 1 Libramiento de Morelia 64.1  3,205.0
 2 Pátzcuaro-Uruapan 56.0  1,667.8
 3 Libramiento de Uruapan 25.2  1,260.0
  Total 417.5 752.1 6,132.8
  En	preparación	 	   
 1 Paquete Querétaro  80.0  - 3,200.0
 2 Paquete Campeche  35.0  - 800.0
  Total 115.0  4,000.0
 20 Totales 2,654.6 52,423.1 22,419.8 

mdp = millones de pesos
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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delo de prestación de servicios se modernizaron 
6 carreteras en siete años con una longitud total 
de 436 kilómetros que demandó del sector pri-
vado un financiamiento por 10 822 millones de 
pesos, los cuales serán pagados a los concesiona-
rios anualmente con recursos fiscales durante los 
veinte años del plazo de concesión, los usuarios 
de estas autopistas no pagan peaje; por último, el 
gobierno federal obtuvo 52 423 millones de pesos 
por la concesión de 17 proyectos a través del mo-
delo de aprovechamiento de activos, en los que se 
combinan 1 180 kilómetros de autopistas en fun-
cionamiento y 438 kilómetros de carreteras por 
modernizar, el concesionario recupera su inver-
sión por los peajes cobrados al usuario durante los 
treinta años de vigencia de la concesión.

La estrategia de las autoridades mexicanas en 
el actual programa de colaboración público-priva-
da para construir y modernizar autopistas es de-
sarrollar proyectos de concesión con peajes a los 
usuarios en los corredores de transporte con alta 
demanda de tráfico en las poblaciones de media-
no a alto nivel socio-económico; mientras que las 
carreteras ubicadas en zonas de condiciones eco-
nómicas bajas y medias con niveles de tránsito in-
termedios se modernizan por medio del esquema 
de proyectos de prestación de servicios libres de 

peaje para los usuarios. Por su parte, los ingresos 
obtenidos por la reconcesión (modelo de aprove-
chamiento de activos) de las autopistas rescata-
das por el gobierno federal en 1997 se están em-
pleando para financiar los proyectos de prestación 
de servicios y para construir autopistas mediante 
obra pública, que por su alto costo son inviables 
financieramente para desarrollarse mediante mo-
delos de app, como la autopista Mazatlán-Durango 
de 230 kilómetros de longitud construida en un 
plazo de doce años con un costo total de 28 600 
millones de pesos (Reforma, 2013).

Con respecto a los niveles de utilización de las 
autopistas de cuota, la Tabla 14 muestra la evolu-
ción de los volúmenes de tránsito diario de las au-
topistas concesionadas, las autopistas administra-
das por capufe y los totales en los últimos diez años. 
El crecimiento del tránsito diario en el periodo fue 
de 8.9% para los proyectos concesionados, 1.8% 
para los de capufe y 4.0% del tráfico total. En tanto 
que la participación en el tráfico total por parte de 
las autopistas concesionadas pasó de 29.6% en el 
2003 a 44%, con el consecuente crecimiento de la 
importancia de estas vías de comunicación en el 
transporte de cuota del país.

Por su parte, la Tabla 15 presenta el cambio del 
tránsito diario de las seis carreteras desarrolladas 

Tabla 14

Tráfico	en	las	autopistas	de	cuota	2003-2012.

	 Año	 Concesionadas	 Variación	 Capufe	 Variación	 Total	 Variación 
	 	 	(tdpa)	 anual	(%)	 (tdpa)	 anual	(%)	 (tdpa)	 anual	(%)

 2003 235,336 4.2 561,047 3.9 796,383 4.0

 2004 259,884 10.4 610,984 8.9 870,868 9.4

 2005 266,549 2.6 638,633 4.5 905,182 3.9

 2006 285,942 7.3 672,908 5.4 958,850 5.9

 2007 419,179 46.6 585,249 -13.0 1,004,428 4.8

 2008 440,421 5.1 607,073 3.7 1,047,494 4.3

 2009 446,643 1.4 606,253 -0.1 1,052,896 0.5

 2010 460,186 3.0 607,979 0.3 1,068,165 1.5

 2011 468,513 1.8 600,093 -1.3 1,068,606 0.0

 2012 498,995 6.5 634,574 5.7 1,133,569 6.1 

tdpa: tránsito diario promedio anual
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Tabla 15

Tráfico	en	las	autopistas	de	los	Proyectos	de	Prestación	de	Servicios.

 Proyecto Año (tdpa)* 2012 Variación 
  2006  (porcentaje)

 Irapuato-La Piedad 8,201 11,425 39.3%

 Querétaro-Irapuato 9,653 20,611 113.5%

 Tapachula-Talismán 4,609 8,340 81.0%

 Nuevo Necaxa-Tihuatlán (obra nueva) - 6,280 -

 Rio Verde-Ciudad Valles 3,556 4,177 17.5%

 Nueva Italia-Apatzingán 4,730 9,812 107.4%

* Tránsito diario promedio anual
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

por medio del modelo de proyectos de prestación 
de servicios, el año 2006 muestra el tráfico diario 
antes de la modernización y los datos del 2012 es-
pecifican los volúmenes actuales de tráfico en los 
que los proyectos operan como autopistas libres 
de peaje, los porcentajes de variación son categó-
ricos y no dejan duda del mejoramiento en el servi-
cio de transporte por carretera en las zonas donde 
están ubicados estos proyectos.

Por último, cabe destacar el cambio en los ni-
veles de competitividad de la infraestructura, al 
disminuir en cuatro años el factor “inadecuada 
oferta de infraestructura” de 10.3% (wef Report 
2008-2009) a 6.4% (wef Report 2012-2013), debido 
particularmente al avance en la posición del índice 
“calidad de caminos y carreteras” del wef al pasar 
del lugar 66 al 50 en el mismo intervalo de tiempo.

Conclusiones

Las asociaciones público-privadas han probado 
ser efectivas como instrumentos de desarrollo 
de infraestructura en muchos países del mundo, 
destacando por la eficiencia de sus resultados el 
desempeño de estos proyectos en Gran Bretaña, 
y en menor escala en otras naciones de Europa. 
Mientras que en nuestro país, la utilización de es-
tos mecanismos de financiamiento, iniciada en la 
construcción de carreteras, se ha ido extendiendo 
poco a poco a otros sectores de la actividad eco-
nómica; para aprovechar de mejor manera su uso, 

es conveniente aplicar la práctica de la pfi británica 
en los aspectos relevantes de su instrumentación. 
Por ejemplo, la creación un organismo especializa-
do de carácter federal, integrado por los sectores 
público, privado y académico, para la promo-
ción, desarrollo y seguimiento de proyectos de 
infraestructura y servicios públicos por medio de 
modelos de app, para su funcionamiento se sugie-
re que el organismo cobre los servicios prestados 
en el desarrollo de los proyectos o que se transfiera 
un porcentaje de los ingresos de cada proyecto en 
operación.

Nuestro país ha logrado obtener una adecuada 
experiencia en la instauración de estos esquemas 
en el sector del transporte; en particular, la adquiri-
da durante la provisión de infraestructura carretera 
de alta calidad a través del programa de concesión 
de autopistas 1989-94, a pesar de los evidentes 
errores de instrumentación, que ya se han comen-
tado en este trabajo. El reto para las autoridades 
mexicanas es mejorar su capacidad para ejecutar 
adecuadamente las app del actual programa de ca-
rreteras, adaptando los actuales modelos de parti-
cipación y empleando soluciones innovadoras que 
entreguen los mejores resultados a la sociedad en 
términos económicos y sociales.

Actualmente la legislación mexicana en la ma-
teria obliga a demostrar la ganancia en eficiencia 
de utilizar una app con respecto a otros mecanis-
mos de provisión de infraestructura carretera, 
como la obra pública, mediante el análisis de costo 
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beneficio (Value for Money); sin embargo, la eva-
luación ex-post o análisis del proyecto utilizando 
información observada de costos y beneficios en 
la etapa de operación sólo se realiza a petición de 
la Shcp a un número muy limitado de proyectos de 
inversión (únicamente diez de los proyectos eje-
cutados en un año en todas las áreas de actividad 
económica del gobierno y sus resultados no son 
del dominio público). En este sentido, es necesario 
establecer la revisión permanente de los proyectos 
de app en operación y en construcción para eva-
luar la eficiencia de los proyectos en cuanto a las 
condiciones pactadas, como: tiempo de entrega, 
costos de construcción y operación y calidad de los 
servicios. Al respecto, puede ser útil la creación de 
un organismo auditor de proyectos de infraestruc-
tura de características similares a los que existen 
en otros países o que la Auditoría Superior de la 
Federación audite integralmente todas las etapas 
de los proyectos de app.

La característica más importante de los pro-
yectos de transporte, las carreteras en particular, 
es la incertidumbre de la demanda. Al respecto, el 
modelo de app para infraestructura carretera debe 
considerar las reglas de transferencia de la deman-
da entre los sectores público y privado; para tal 
efecto, en los títulos de concesión se puede esta-
blecer su terminación anticipada o mecanismos de 
repartición de excedentes entre ambos sectores si 
existe mayor demanda, prórroga de la concesión 
en caso contrario o concesión de plazo variable.

Los periodos de licitación y el número de pro-
yectos en concurso deben tomar en cuenta las 
condiciones económicas del mercado para evitar 
procesos poco competidos o, en el caso extremo, 
creación de monopolios privados en lugar del mo-
nopolio público. Esta situación es particularmente 
crítica en el actual programa carretero de México, 
ya que en los últimos diez años se han otorgado 
43 proyectos en concesión que representan una 
inversión total de casi 95 mil millones de pesos.

Finalmente, el gobierno requiere un enfoque 
integral en todas las fases de las app, desde la pla-
neación hasta la gestión de la concesión. Debido a 
que se transfieren al sector privado los riesgos de 
diseño, construcción y financiación, el gobierno 
debe centrarse en los resultados y beneficios del 
proyecto, estableciendo claramente en las bases 

de concurso los requisitos del servicio y de calidad 
esperados, así como los estándares de desempeño 
durante la operación de la infraestructura.

Fuentes bibliográficas

Gómez-Ibañez, J.A. y J. Meyer, (1993). Going pri-
vate: the international experience with transport 
privatization. Washington DC, The Brookings 
Institution.

yescombe, E.R. (2007). Public-private partnerships: 
Principles of policy and finance. Oxford. Reino 
Unido, Butterworth-Heinemann.

Publicaciones periódicas

Aschauer, D.A. (1989). “Is Public Expenditure Pro-
ductive?”. Journal of Monetary Economics, vol. 
23, núm. 2, pp. 177-200.

Carpintero, J. y J.A. Gómez-Ibañez, (2011). “Mexico´s 
Private Toll Road Program Reconsidered”. Trans-
port Policy, núm. 18, pp. 848-855.

De Buen, O.R. (2011). “últimos desarrollos y 
tendencias en materia de financiación de 
infraestructuras y APPs en México”. Deloitte In-
fra-structura, núm. 1, pp. 40-45.

Espelt, R. (2011). “La participación privada en el de-
sarrollo de las infraestructuras en México”. De-
loitte Infra-structura, núm. 1, pp. 34-39.

Gramlich, E. (1994). “Infrastructure Investment: A 
Review Essay”. Journal of Economic Literature, 
vol. 32, septiembre, pp. 1176-1196.

Munnel, A. (1992). “Policy Watch: Infrastructure In-
vestment and Economic Growth”. The Journal of 
Economic Perspectives, vol. 6, núm. 4, pp. 189-
198.

Noriega, A. y M. Fontenla, (2007). “La infraestruc-
tura y el crecimiento económico en México”. El 
Trimestre Económico, vol. LxxIV (4), núm. 296, 
octubre-diciembre, pp. 885-900.

Ramírez, M.D. (2004). “Is Public Infrastructure Spen-
ding Productive in the Mexican Case? A Vector 
Error Correction Analysis”. Journal of Internatio-
nal Trade and Economic Development, vol. 13, 
núm. 2, pp. 159-178.



Luis Antonio Rocha Chiu, Antonio Sánchez Soliño, Manuel Rivas Cervera

66

N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14

Reforma (2013). “Suben costo a autopista”. México, 
18 de octubre.

Otras fuentes

De Rus, G. (2000). Infraestructuras: ¿qué podemos 
decir los economistas? Las Palmas de Gran Cana-
ria, España.

European Investment Bank (2004). The EIB’s role in 
Public-Private Partnerships. July 2004.

HM Treasury (2004). Value for Money Assessment 
Guidance. Londres.

Gómez-Ibañez, J.A. (1997). Mexico’s private Toll 
Road Program. Kennedy School of Government. 
Harvard.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(2000). México en el siglo XX. Panorama estadís-
tico. México, INEGI.

Kappeler, A. y M. Nemoz, (2010). “Public-Private 
Partnerships in Europe–Before and During the 
Recent Financial Crisis”. Economic and Financial 
Report, 2010/04, EIB.

Partnerships UK (2012). Página de Internet [www.
partnershipsuk.org.uk].

Presidencia de la República (2007). [www.infraes-
tructura.gob.mx], México.

Rocha, L., A. Sánchez, y M. Rivas,  (2005). “Impact of 
the 1995 Economy Crisis in Mexico on the Per-
formance of the Toll Motorways Built Between 
1989 and 1994”. 15th World Meeting 2005 Inter-
national Road Federation, Bangkok, Thailand.

Ruster, J. (1997). A Retrospective on the Mexican 
Toll Road Program (1989–1994). Public Policy 
for the Private Sector, Note no. 125, The World 
Bank Group, Washington, DC.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(1995). Programa Nacional de Autopistas 1989-
1994. Propósitos y Logros. México.

. Anuario Estadístico 2005. México.

. (2008). Segundo paquete de aprovecha-
miento de activos. México.

. (2009). El Sector Carretero en México. Mé-
xico.

. (2011). Carpeta de Indicadores. México.

. (2012). Principales estadísticas del sector 
comunicaciones y transportes. México.

World Bank (1994). World Development Report 1994. 
Infrastructure for Development. Washington, DC.

World Economic Forum (2012). The Global Compe-
titiveness Report 2012-2013. Ginebra, Suiza.



Las inconsistencias de la reforma laboral en materia de capacitación ... pp. 67-80

67

N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14

LAS INCONSISTENCIAS  
DE LA REFORMA LABORAL  
EN MATERIA DE CAPACITACIÓN.  
ARTÍCULO 153-A

José Luis Zarazúa Vilchis
Profesor-investigador del Departamento de Administración, uam Azcapotzalco

Resumen
La reforma a la Ley Federal del Trabajo ha generado muchas controversias, incluso desde que fue pre-
sentada como iniciativa el 1 de agosto de 2012 por el Presidente en turno, Felipe Calderón, mediante la 
que aseguraba la necesidad de presentar dicha reforma laboral. En el presente trabajo se puntualizan 
algunas inconsistencias de las reformas a la Ley Federal de Trabajo publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre del 2012, particularmente en lo referente al capítulo III Bis “De la produc-
tividad, formación y capacitación de los trabajadores” y, específicamente a lo expresado en el artículo 
153-A, y su relación con los artículos 153-D, 153-E y 153-I. De la reforma realizada al artículo 153-A, que 
aparentemente el cambio en la redacción es mínimo, se desprende la pregunta central de investigación 
siguiente: ¿Qué sentido tuvo el reformar de esta manera el artículo 153-A si aparentemente es el mis-
mo?
Palabras clave: capacitación, productividad, competencias laborales.

Abstract
The Federal Labor Reform has generated lots of controversy, even since it was presented as an initiative on 
August 1st 2012 by the former Mexican President, Felipe Calderon, in which he assured necessity to present 
this labor reform. In this paper it is point out some inconsistencies of this Federal Labor Reform published in 
the Official Federal Diary on November 30Th of 2012, particularly in reference to the III-Bis chapter named 
“De la productividad, formación y capacitación de los trabajadores”, and specificly expressed in the 153-
A article, and its connection with 153-D, 153-E, and 153-I articles. From the reformation, the article 153-A, 
which apparently the alteration in the drafting seems to be minimum, this follows a problematic that starts 
from the central research question: What is the point in reforming article 153-A in this way if apparently it is 
the same? 
Keywords: training, productivity, labor skills.
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La ley fabril ha demostrado palmariamente, 
que con sólo reducir la jornada de trabajo 

aumentan maravillosamente el ritmo, la 
uniformidad, el orden, la continuidad y la 

energía del trabajo 

(Marx; 2009: 338)

Introducción

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (lft) ha 
generado muchas controversias, incluso des-
de que fue presentada como iniciativa el 1 de 

agosto de 2012 por el Presidente en turno, Felipe 
Calderón, mediante la que aseguraba la necesidad 
de presentar dicha reforma laboral afirmando que 
“en los últimos 15 años se han realizado un sinnú-
mero de foros, coloquios, seminarios, mesas de 
diálogo y consultas populares… y se han identi-
ficado los beneficios que tendría la actualización 
del marco laboral” (Calderón; 2012: 1-2) sin aclarar 
para quiénes son tales beneficios ni cuáles serían, 
y que tales diagnósticos “coinciden en que es im-
postergable impulsar una reforma laboral como 
condición para avanzar hacia mejores niveles de 
bienestar” que de igual manera, no se aclara para 
quiénes serán esos mejores niveles de bienestar ni 
en qué consistirían, además aseguraba que esta 
política laboral “debe traducirse en mayor produc-
tividad, que es sin duda la mejor vía para elevar los 
ingresos y el bienestar de los trabajadores y hacer 
más rentables y competitivas las empresas” y que 
para lograr avanzar a mejores niveles de bienestar 
propone, entre otras cosas, “la capacitación conti-
nua para el incremento de productividad”.

Por lo anterior, en el presente trabajo se pun-
tualizan algunas inconsistencias1 (desde la pers-
pectiva de la disciplina de la Administración) de las 
reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 
del 2012, particularmente en lo referente al capítu-
lo III Bis “De la productividad, formación y capaci-
tación de los trabajadores” y, específicamente a lo 
expresado en el artículo 153-A, y su relación con 
los artículos 153-D, 153-E y 153-I.

Planteamiento del problema

De la reforma a la lft publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (dof) el 30 de noviembre del 2012, 
se desprende una serie de interrogantes en la ma-
yoría de los artículos concernientes al capítulo III 
que lleva por título: “De la Productividad, Forma-
ción y Capacitación de los Trabajadores”, cuyas res-
puestas nos llevan a identificar algunas inconsis-
tencias y para ello, en este trabajo se puntualizarán 
las que se encuentran en el primer artículo de este 
capítulo que es el 153-A.

En lo dispuesto en la ley anterior, el artículo 
153-A decía: “Todo trabajador tiene el derecho a 
que su patrón le proporcione capacitación o adies-
tramiento en su trabajo que le permita elevar su ni-
vel de vida y productividad, conforme a los planes 
y programas formulados de común acuerdo, por el 
patrón y el sindicato o sus trabajadores y aproba-
dos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social” 
(lft; 2011: 38). 

Este mismo artículo, en su primer párrafo, que-
dó reformado de la manera siguiente: “Los patro-
nes tienen la obligación de proporcionar a todos 
los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o 
el adiestramiento que le permita elevar su nivel de 
vida, su competencia laboral y su productividad, 
conforme a los planes y programas formulados, 
de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la 
mayoría de los trabajadores” (lft; 2013: 46).

La reforma a este artículo nos lleva a formular 
una serie de preguntas, que para efectos del pre-
sente trabajo serían únicamente las contenidas en 
el siguiente apartado.

Pregunta central y secundarias 
de investigación

De lo expresado en el artículo anterior, que apa-
rentemente el cambio en la redacción es mínimo, 
se desprende la siguiente pregunta central de in-
vestigación: ¿Qué sentido tuvo el reformar de esta 
manera el artículo 153-A si aparentemente es el 
mismo?

Para guiar la respuesta de la pregunta ante-
rior se formularon las siguientes preguntas se-
cundarias:
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1. ¿Qué sentido tiene cambiar derecho por obli-
gación?

2. ¿La obligación de capacitar realmente quedó 
en manos del patrón?

3. ¿Existe correspondencia entre la capacitación y 
la productividad?

4. ¿Cómo conducen estos dos conceptos al mejo-
ramiento del nivel de vida?

5. ¿Existe correspondencia entre la capacitación y 
las competencias laborales?

Por lo anterior el presente trabajo tiene el objetivo 
de precisar algunas inconsistencias conceptuales 
de la reforma al artículo 153-A desde la perspecti-
va de la disciplina de la Administración. Para llegar 
a este objetivo se dará respuesta a las preguntas 
desde una perspectiva de la disciplina de la Admi-
nistración.

Este trabajo es una investigación documental, 
en la que se realizó un análisis conceptual y semán-
tico, para determinar si existe la correspondencia 
entre los conceptos empleados en el artículo 153-
A, establecida por quienes redactaron la reforma 
laboral, además se realizan dos entrevistas con au-
toridades en materia de derecho para precisar el 
cambio de los términos derecho y obligación en la 
redacción del artículo 153-A. El trabajo inicia con 
la definición conceptual de los términos utilizados, 
para tratar de encontrar la correlación establecida 
entre ellos y se procede a dar respuesta a las pre-
guntas formuladas.

La capacitación, ¿derecho del trabajador 
u obligación del patrón?

En este apartado se definirán los conceptos de 
derecho y obligación para dar respuesta a las dos 
primeras preguntas de investigación. Iniciando 
con el primer renglón del artículo reformado que 
establece que “los patrones tienen la obligación 
de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos 
a recibir…” a diferencia de la disposición anterior 
que establecía “todo trabajador tiene el derecho a 
que su patrón le proporcione…” Para dar respuesta 
a la primera pregunta es importante definir y esta-
blecer la diferencia entre derecho y obligación, la 
capacitación es un derecho laboral y éste a su vez 
es un derecho social que define a continuación:

Los derechos sociales como los que se encuen-
tran consignados en los artículos 3, 4, 6, 27, 28 
y 123, apartados A y B de la Constitución vigen-
te, se caracterizan por constituir prerrogativas 
y pretensiones que los ciudadanos individual 
o colectivamente, pueden esgrimir frente a la 
actividad social y jurídica del Estado; es decir, 
que implican el poder de exigir a éste deter-
minadas prestaciones positivas… los derechos 
sociales conllevan a un contenido positivo, ya 
que implican obligaciones de hacer, por parte 
del Estado, en favor de todos y cada uno de los 
miembros de la colectividad (Diccionario jurídi-
co, 2000: 1276).

Como es sabido, los derechos laborales surgen 
como resultado de la lucha obrera, y su institucio-
nalización al legislarse y elevarse a rango constitu-
cional dentro del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
regula las relaciones laborales entre particulares 
en su apartado A, y las relaciones laborales entre 
el Estado y sus trabajadores en su apartado B; por 
otra parte,

La obligación, dicen las Institutas2 es un vínculo 
jurídico por el que somos constreñidos por la 
necesidad de pagar alguna cosa según las leyes 
de nuestra ciudad… la obligación se distingue 
del débito y la responsabilidad, entendiéndose 
que aquél es la prestación o deuda, y la respon-
sabilidad es la sujeción patrimonial. Con esta 
distinción, puede observarse que- habrá obliga-
ciones que tengan débito sin responsabilidad, 
como aparece en las llamadas obligaciones na-
turales, tales como una deuda prescrita o un 
deber moral, que no dan derecho a repetir el 
pago de lo indebido; en otros términos las obli-
gaciones naturales no sólo se caracterizan por-
que no producen acción, sino porque lo que se 
ha pagado no puede ser repetido (Diccionario 
jurídico, 2000: 2664).

Las anteriores son definiciones consultadas en 
diccionarios especializados pero es importante co-
nocer el punto de vista de autoridades en materia 
laboral. En opinión de la Lic. Rosa Isela López Martí-
nez3 al preguntarle cuál es la diferencia de sustituir 
la palabra derecho por obligación en la reforma al 
artículo 153-éste A, su respuesta fue: “cuando era 
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un derecho el trabajador podía exigir el cumpli-
miento de ese derecho y ahora no está en aptitud 
de exigir ante nadie el cumplimiento por parte del 
patrón de esa obligación ya que se exime a la StpS  
la supervisión de esa obligación por lo que ya no 
hay entidad supervisora del cumplimiento de tal 
derecho, además de que no hay ninguna sanción 
clara para el patrón ante la omisión de su cumpli-
miento”. Al ser obligación del patrón el proporcio-
nar la capacitación y partiendo del supuesto del 
incumplimiento de esta disposición por parte de 
éste, el trabajador no tiene ninguna instancia ante 
quien acudir para solicitar que se le proporcione la 
capacitación.

En opinión de otro experto en la materia, el 
Maestro Miguel Pérez López4 explica que en las re-
laciones jurídicas, ante un derecho existe una obli-
gación, en este caso el derecho a la capacitación al 
ser un derecho social, el patrón podía excusarse de 
su cumplimiento al amparo de otras obligaciones 
por lo que este cambio en la reforma del artículo 
en cuestión, lo que hace es precisar que es el pa-
trón el que tiene esa obligación de capacitar inde-
pendientemente de todas las demás obligaciones 
a las que debe hacer frente. y en determinado mo-
mento corresponde al Estado garantizar el cumpli-
miento de dicha obligación.

De acuerdo con las definiciones y opiniones 
anteriores, tal parece que intercambiar derecho 
por obligación se precisa que concierne sólo al pa-
trón la actividad de capacitar a los trabajadores, ya 
que se afirma: “Los patrones tienen la obligación 
de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a 
recibir, la capacitación o el adiestramiento…”, pero 
a tan sólo unos cuantos artículos, la propia ley se-
ñala en el artículo 153-E fracción V segundo párra-
fo: “Para el caso de las micro y pequeñas empresas 
que son aquellas que cuentan con hasta 50 traba-

Tabla 1

Empresas	registradas	en	el	SIEM	de	acuerdo	al	número	de	empleados.

	 Total	 Hasta	10	 Entre	11	y	50	 Entre	51	y	250	 Más	de	250

 680,314 628,483 38,511 9,001 4,319

 100% 92.38% 5.66% 1.32% 0.63%

 Fuente: elaboración propia con datos consultados en [http://bit.ly/1gDsW8h].

jadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y la Secretaría de Economía estarán obligadas a in-
centivar su productividad mediante la dotación de 
los programas a que se refiere el artículo 153-J, así 
como la capacitación relacionada con los mismos” 
(ltf: 2013: 48).

De acuerdo con información consultada en el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano, de 
las 680 mil 314 empresas registradas, 628 mil 483 
son microempresas, es decir aquellas que cuentan 
hasta con 10 trabajadores y que representan el 
92.38% del total, por otra parte, las pequeñas em-
presas, que son aquellas que tienen entre 11 y 50 
trabajadores, están registradas un total de 38 mil 
511 empresas, que representan 5.66% del total de 
las empresas registradas; por tanto, las micro y pe-
queñas empresas representan el 98.04% del total 
(véase Tabla 1), esto quiere decir que la StpS junto 
con la Secretaría de Economía (Se) se responsabili-
zarán de la capacitación de este porcentaje de em-
presas, que son casi todas.

Asimismo, de acuerdo con información de la 
StpS en cuanto al ámbito y tamaño de las unidades 
económicas, en el cuarto trimestre de 2012 las mi-
croempresas con o sin establecimiento, ocupaban 
a 18 millones 819 mil 212 trabajadores, y las pe-
queñas empresas ocupaban a 7 millones 368 mil 
144 trabajadores de un total de 48 millones 203 mil 
851 trabajadores (véase Tabla 2) que representan 
54.28% de la población ocupada. Cabe aclarar que 
en dicha tabla, no aparece el dato de las empresas 
medianas y grandes, por lo que la columna de To-
tal de establecimientos no es la sumatoria de las 
dos primeras.

Si suponemos que las StpS y la Se coordinarán la 
capacitación de esos 26 millones 187 mil 356 tra-
bajadores, a través de cursos con un promedio de 
26 personas por grupo en cada curso, se tendrían 
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que impartir un millón de cursos, y si se considera 
un costo promedio de 20 mil pesos por curso (20 
horas en promedio a un costo de mil pesos la hora) 
considerando solamente el pago del instructor, 
materiales y equipo, sumarían un total de 20 mil 
millones de pesos, surge la duda de ¿quién paga-
ría ese costo?

De lo anterior se desprende la siguiente ob-
servación, los trabajadores que tienen una rela-
ción laboral formal y que el patrón les retiene su 
impuesto sobre el producto del trabajo tal como 
lo establece el artículo 113 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta5 para contribuir al gasto público del 
cual, una parte se distribuye entre las Secretarías 
para su operación y si estas (StpS y Se ) están obli-
gadas a proporcionar capacitación a 98 por ciento 
de las empresas, entonces estos trabajadores esta-
rían pagando su propia capacitación por la vía de 
sus impuestos. En el caso de los trabajadores del 
2% restante de las empresas medianas y grandes, 
en el párrafo del artículo en cuestión, se omitió el 
que “los planes y programas formulados deben ser 
aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social” (lft; 201138), lo cual no es consistente con 
el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal (loapf) que su fracción I esta-

Tabla 2

Población ocupada por tamaño de la unidad económica. 
(Cuarto trimestre 2012)

 Microempresas con Pequeños Total de o sin  
 establecimientos establecimientos establecimientos

 18,819,212 7,368,144 48,203,851

 39% 15.28% 100%

Fuente: elaboración propia con datos consultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI en: [http://bit.
ly/18gNGR4].

blece que “a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social corresponde… vigilar la observancia y apli-
cación de las disposiciones relativas contenidas en 
el artículo 123 de la Constitución Federal, en la Ley 
Federal del Trabajo y en sus reglamentos” (loapf; 
2013: 35), entonces queda entendida la capacita-
ción como un acto de buena fe por parte del pa-
trón, que al no ser ya un derecho del trabajador, 
sino una obligación del patrón subsidiada por las 
dos Secretarías de Estado mencionadas (para el 
caso de las micro y pequeñas), y al no quedar la 
actividad de capacitación sujeta a la supervisión 
de la STPS, como lo establece la loapf (para el caso 
de las medianas y grandes) entonces podemos re-
sumir que la obligación del patrón de capacitar y 
adiestrar a los trabajadores no deja de ser una acti-
vidad discrecional.6

Capacitación y productividad

Con base en las respuestas a las preguntas secun-
darias, es preciso definir los términos de capacita-
ción y adiestramiento partiendo de la consulta de 
autores mexicanos para no descontextualizar los 
términos y tratar de encontrar la correspondencia 
con la productividad y el mejoramiento del nivel 

Tabla 3

Costo total de cursos a micro y pequeñas empresas.

 Trabajadores Cupo/cursos Cursos Horas Costo/hora Costo total

 26 millones 26 personas 1 millón 20 $1000 20 mmdp

 Fuente: elaboración propia considerando el costo promedio de cursos impartidos por la Universidad Autónoma Metropolitana a 
empresas.
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de vida señalada en el artículo en cuestión o sea 
el 153-A, que afirma que la capacitación elevará el 
nivel de vida, competencia laboral y productividad 
del trabajador, y así, dar respuesta a las preguntas 
3 y 4 del presente trabajo. La “capacitación (del ver-
bo capaz, y éste a su vez, del verbo latino cápere: 
dar cabida) es el conjunto de actividades encami-
nadas a proporcionar conocimientos, desarrollar 
habilidades y modificar actitudes del personal de 
todos los niveles para que desempeñen mejor su 
trabajo” (Rodríguez y Ramírez; 1997: 1), o bien, “la 
capacitación consiste en una actividad planeada 
y basada en necesidades reales de una empresa u 
organización y orientada hacia un cambio en los 
conocimientos, habilidades y actitudes del colabo-
rador” (Siliceo; 2003: 25), finalmente, “la capacita-
ción es el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se inicia con un diagnóstico de las necesidades de 
capacitación, establece un programa y se apoya en 
diferentes métodos que se utilizan para fomentar 
en los empleados nuevos y actuales las habilida-
des que necesitan para ejecutar sus labores en for-
ma adecuada” (González y Olivares; 2005: 74). Con 
lo que respecta al adiestramiento, algunos autores 
lo definen de la siguiente manera: “adiestramiento 
(del adjetivo diestro, y éste a su vez, de la palabra 
latina dexter: derecho) es el conjunto de activida-
des encaminadas a hacer más diestro al personal, 
es decir, a incrementar los conocimientos y ha-
bilidades de cada trabajador de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo, con el fin de 
que lo desempeñe de manera más efectiva” (Rodrí-
guez y Ramírez; 1997: 2), o bien, hay quien lo defi-
ne como “acción o conjunto de acciones tendien-
tes a proporcionar, desarrollar y perfeccionar las 
habilidades motoras o destrezas de un individuo, 
con el fin de incrementar su eficiencia en su pues-
to de trabajo” (Reza; 1995: 25), por último señala 
Silvestre Méndez que el adiestramiento “implica 
la formación de habilidades que se logran con el 
ejercicio práctico y sistemático de actividades pro-
ductivas que conducen a la especialización” (Mén-
dez en Llanos; 2005: 199). De manera resumida, la 
capacitación se refiere a todas actividades encami-
nadas a proporcionar al trabajador, conocimientos, 
habilidades y actitudes que le permitan realizar 
adecuadamente el trabajo para el que fue contra-
tado, pero de ninguna manera, en ninguna de las 
definiciones se establece esta relación de corres-

pondencia entre capacitación y productividad que 
enseguida se procederá a definir.

La productividad, nos dice Sumanth, no es otra 
cosa que “la razón entre la producción obtenida y 
el insumo gastado”, de esta manera se puede ha-
blar de productividad parcial, que es la razón entre 
la cantidad producida y un solo tipo de insumo; la 
productividad de factor total, que es la razón de 
la producción neta con la suma asociada con los 
factores de insumos de mano de obra y capital; y, 
“productividad total, que es la razón entre la pro-
ducción total y la suma de todos los factores de 
insumos” (Sumanth; 1997: 7). Para la StpS y el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), 
“la productividad es la relación entre el valor de la 
cantidad producida y la cantidad de recursos uti-
lizados…la productividad laboral puede medirse 
a través de la relación entre cantidad producida y 
número de trabajadores” (inegi; 2013: 1). Para pre-
cisar estos términos y utilizando el concepto de 
productividad parcial que, en este caso, el insumo 
único será el de la mano de obra porque es el ele-
mento que está en discusión en la reforma de este 
artículo, veamos el siguiente ejemplo:
a Supóngase una microempresa que produce 10 

000 unidades de un producto x en un periodo 
de 15 días con el apoyo de 10 trabajadores que 
perciben un salario diario de $80 cada uno, el 
índice de productividad sería el siguiente:

 10 000 u / 10 tx $80 x 15días = 10 000 / 12,000                                                                                                       
=0.83

b Posteriormente, se decide incrementar la pro-
ducción en 2,000 unidades para el siguiente 
periodo manteniendo al mismo precio el in-
sumo en cuestión, quedando el índice de pro-
ductividad siguiente; 

 12,000 u / 12 000 = 1
c Finalmente, se decide mantener la producción 

en 2,000 unidades e incrementar el salario en 
$20 de los trabajadores capacitados con el pro-
pósito de elevar su nivel de vida, tal como lo 
señala la ley y quedando el índice de producti-
vidad como sigue:

 12 000 u / 10 tx $100 x 15 días = 12 000 / 15 000 
= 0.8

Como se puede apreciar en el ejemplo anterior, 
el incrementar el costo del insumo denominado 
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“mano de obra”, representa una disminución en 
el índice de productividad de este caso hipotéti-
co, los demás insumos utilizados en la elaboración 
de un producto seguramente variarán su precio 
a la alza debido a la inflación, sobre todo al incre-
mento constante en el precio de la gasolina que 
es el combustible empleado en la mayoría de los 
transportes utilizados para desplazar los insumos, 
lo cual queda fuera del control del empresario, 
pero el único insumo que puede mantener al mis-
mo costo y que él puede controlar es el de la mano 
de obra. Sucede lo mismo con la definición que 
proporcionan tanto el inegi como la StpS, y afirman 
dicha relación diciendo “aumenta la productivi-
dad laboral cuando la cantidad del insumo labo-
ral utilizado no varía y se incrementa el volumen 
de lo producido o vendido; o bien, si el nivel de 
producción o ventas se sostiene al aplicar menos 
unidades de trabajo” (inegi; 2013: 1), por tanto, para 
incrementar el índice de productividad se requiere 
disminuir el divisor (insumos), que es donde tene-
mos la mano de obra, la cantidad de trabajadores 
o bien el costo de estos. Por ello, se debió aclarar 
en la reforma al artículo 153-A cómo se debe in-
crementar la productividad a la vez que se eleva 
el nivel de vida, si es que elevar el nivel de vida im-
plica incrementar el ingreso de los trabajadores, o 
bien, ¿qué se entiende por elevar el nivel de vida? 
Porque de acuerdo con el ejemplo hipotético, al 
elevar el ingreso de los trabajadores disminuirá la 
productividad de la empresa, lo que repercutirá en 
los costos de ésta. Recordemos que los costos tota-
les de una empresa están conformados por costos 
fijos en los que incurre sin importar cuánto se pro-
duce y costos variables por unidad producida, es 
decir, los costos en que se incurre por cada unidad 
que se produce (Slack, et. al; 1999: 200) por lo que 
el empresario procurará tratar de sacar el máximo 
provecho de los costos fijos a expensas de los cos-
tos variables.

Al establecerse la relación de correspondencia 
entre la capacitación y la productividad, necesaria-
mente intervienen dos conceptos más que impor-
tante definir, se trata de la eficiencia y la eficacia. La 
capacitación puede tener una relación de corres-
pondencia con la eficiencia que se refiere a la uti-
lización mínima de los recursos necesarios para la 
producción de bienes y servicios (Werther y Davis; 
2000: 8). Si se le prepara al trabajador en el buen 

uso de los insumos será eficiente más no necesa-
riamente productivo, para ello se requiere que se 
le otorgue la facultad de decidir sobre la utilización 
de esos recursos de tal manera que pueda elevar la 
producción a través de la utilización libre de insu-
mos logrando alguna de las relaciones siguientes: 
a) puede producir la misma cantidad de produc-
to utilizando una menor cantidad de insumos; b) 
puede lograr una mayor producción utilizando la 
misma cantidad de insumos, o bien; c) puede lo-
grar una mayor cantidad de producción, utilizando 
menos insumos.

 El dotar de conocimientos y habilidades, es 
decir, capacitar al trabajador le permitirá hacer un 
uso más eficiente de los recursos, pero si se espera 
que incremente la productividad es necesario que 
se le proporcione la libertad del pleno uso de esos 
insumos de acuerdo a su libre albedrío, como lo 
expresara Tony Barnes (1997: 47-48) en su “ecua-
ción del desarrollo”:

• Cuando un empleado no sabe qué hacer… co-
munícale.

• Cuando un empleado no sabe cómo hacerlo… 
entrénalo.

• Cuando un empleado no desea hacer una ta-
rea… motívalo.

• Cuando un empleado sabe qué hacer, es com-
petente y está motivado para hacer… propor-
ciónale la capacidad de decidir y actuar (em-
powerment).

• Cuando un empleado ha hecho y ha cumplido 
(o superado) sus estándares… recompénsalo.

Bajo el supuesto de que el empresario siga este 
proceso gradual, se tendría que capacitar conti-
nuamente al trabajador sobre la manera eficiente 
de utilizar esos insumos y otorgarle esta capacidad 
de decidir sobre dicha utilización. Ahora bien, su-
poniendo que el trabajador ha adquirido los co-
nocimientos y habilidades suficientes para utilizar 
correctamente los recursos, es necesario conside-
rar el otro concepto que es el de eficacia, o sea “la 
consecución de los objetivos o logro de los efec-
tos deseados” (Koontz y Weihrich, 1998: 782). Por 
lo que eficiencia se refiere a la utilización mínima 
de recursos disponibles para brindar un servicio o 
elaborar un bien, y la eficacia se refiere a lograr que 
ese bien o servicio sea el que realmente se deman-
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da o se necesita. Lo que supone la reforma del artí-
culo es que la capacitación permitirá al trabajador, 
lograr los objetivos utilizando la menor cantidad 
de insumos, además de elevar la cantidad produ-
cida, esto a través de la impartición de cursos que 
pretenden mejorar o incrementar los conocimien-
tos de los trabajadores para hacer mejor su tra-
bajo, pero seguramente van a ser impartidos por 
personas ajenas a la organización que poco o nada 
saben de las particularidades de cada una de las 
empresas.

Capacitación y competencias laborales

Para responder la quinta pregunta de este trabajo 
es necesario definir competencia laboral para sa-
ber si existe correspondencia con la capacitación. 
La competencia laboral, nos dice Javier Llanos, es 
“la capacidad productiva de un individuo evalua-
da en términos de desempeño y ubicado en un 
contexto laboral determinado, es reflejo de habi-
lidades, conocimientos, destrezas y actitudes ne-
cesarias para la realización exitosa de un trabajo. 
Esta capacidad, susceptible de ser evaluada, pue-
de certificarse”. para ello se desarrollan estándares 
de competencia que de acuerdo con el CONOCER7 
sirven para describir “los conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes que una persona debe 
tener para realizar funciones con un alto nivel de 
desempeño” los cuales son desarrollados conjun-
tamente por los patrones y los trabajadores y que 
además sirven de “insumo para desarrollar progra-
mas curriculares alineados a los requerimientos de 
los sectores productivo, social, educativo y de go-
bierno del país” (www.conocer.gob.mx/index).

Tabla 4

Población	laboral	por	sector	de	actividad	económica.

	 Sector	de	actividad	económica	 48,203,851

 Primario 6,893,742

 Secundario 11,378,089

 Terciario 29,614,050 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información de la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 - 2012. STPS-INEGI.

Lo anterior nos lleva nuevamente al concepto 
de productividad, de acuerdo a la definición de 
competencia laboral que nos dice que es la “capa-
cidad productiva evaluada en términos de desem-
peño”. La evaluación del desempeño en términos 
de productividad se debe realizar en función de 
la utilización de los insumos, ¿qué sucede enton-
ces con las personas que no realizan actividades 
que involucre la transformación de insumos?, por 
ejemplo, el ramo de servicios que según los indi-
cadores estratégicos de ocupación y empleo na-
cional del inegi, en el cuarto trimestre de 2012, se 
tenían registradas 29 millones 614 mil 50 personas 
en éste sector, que equivalen a 62% del total (véa-
se Tabla 5).

Además, la norma técnica de competencia la-
boral debe considerar:
• La competencia para administrar recursos pro-

pios de trabajo y todos aquellos que adicional-
mente se requieran

• La habilidad para transferir la competencia de 
una jerarquía a otra.

• La competencia para trabajar dentro de un 
ámbito de seguridad e higiene y protección al 
ambiente

• La competencia para desenvolverse con las 
personas en un ambiente organizacional y re-
solver situaciones contingenciales.

• La aptitud para reaccionar positivamente a los 
cambios metodológicos de trabajo y a los de 
orden tecnológico.

• Los conocimientos y las habilidades que se re-
quieran para llevar a cabo, en forma eficiente, 
la función laboral (Llanos, 2005: 242).
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Como puede apreciarse, estas llamadas compe-
tencias laborales son las que deben reunir un ge-
rente e incluso un director, pero no los obreros, 
que son más de la mitad de la población laboral 
(y sobre todo, a los que se les pretende evaluar 
competencias laborales una vez capacitados). Es 
este sector los que reciben de uno a tres salarios 
mínimos, o sea, 27 millones 975 mil 811 trabaja-
dores con estas características, de un total de 48 
millones 203 mil 851, lo que representa 58% de 
la población laboral (véase Tabla 5) y que son, de 
quien se espera, la capacitación incremente sus 
competencias laborales.

La capacidad productiva evaluada en términos 
de desempeño del trabajador como lo afirma la 
definición de competencia laboral, que además 
aclara “dicha competencia debe ser susceptible de 
ser evaluada”, obliga a definir lo que la evaluación 
del desempeño significa y representa, porque tam-
bién quedó establecido en el artículo 153-D frac-
ción III, que “los trabajadores a quienes se imparta 
capacitación o adiestramiento están obligados a: 
… presentar exámenes de evaluación de conoci-
miento y de aptitud o de competencia laboral que 
sean requeridos” (lft, 2013: 48).

La evaluación del desempeño se refiere a cali-
ficar de forma integral, el rendimiento global del 
trabajador (Sherman et al., 1999: 273), desde tres 
ámbitos observables, las características o atributos 
personales del trabajador, tales como responsa-
bilidad, honradez, comunicación, integración en 
equipos de trabajo, etcétera, el comportamiento 

Tabla 5

Niveles	de	ingreso	ocupación	y	empleo,	IV	trimestre	del	2012.

 Nivel de ingresos 48,203,851

 Hasta un salario mínimo 6,349,868

 Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 11,086,177

 Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 7,253,258

 Más de 5 salarios mínimos 3,857,322

 No recibe ingresos  4,051,982

 No especificado 5,065,478 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010-2012. STPS-INEGI.

del trabajador que tiene que ver con el apego a las 
reglas, normas y políticas de la empresa; y finalmen-
te, se califican los resultados del trabajador, y esto 
puede ser mediante indicadores de productividad 
como, cantidad producida en razón de los insumos 
empleados, porcentaje de desperdicio de insumos, 
etcétera. La evaluación del desempeño genera una 
serie de resultados que implican un incremento en 
los egresos de la empresa, por ello es fundamental 
programar adecuadamente su aplicación, porque 
independientemente del resultado obtenido por el 
trabajador la decisión a tomar por parte de la em-
presa implicará un costo (véase Tabla 6).

Al diseñar un programa de evaluación del des-
empeño, la empresa debe tener en cuenta la pe-
riodicidad de los pagos derivados de la evaluación 
del desempeño que va a realizar en favor de sus 
trabajadores, para enfrentar esto requiere de un 
nivel de ingresos que respalde ese gasto, los ingre-
sos van a provenir de la venta de sus productos, 
por lo que si decide incrementar la producción se 
debe estar seguro que se ese inventario se va a 
vender, pero si el trabajador mejoró su desempeño 
debe recibir su retribución independientemente 
de si se logra la venta de la mercancía.

Por lo anterior, se puede afirmar que sí se puede 
establecer una relación de correspondencia entre la 
capacitación y el incremento de competencias labo-
rales siempre y cuando del contenido del programa 
de capacitación se desprendan las competencias 
que debe reunir o demostrar el trabajador y sobre 
esas establecer las mediciones del desempeño.
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Conclusiones

La reforma al artículo 153-A que inicia con el inter-
cambio de los conceptos derecho y obligación, si 
bien tiene la finalidad de precisar que es el patrón 
el obligado a proporcionar la capacitación, en caso 
de incumplimiento el trabajador tendría que exi-
girlo mediante una demanda o denuncia ante la 
junta de conciliación y arbitraje, pero también al 
omitir en el nuevo artículo que corresponde a la 
StpS aprobar los programas de capacitación queda 
liberada esta instancia gubernamental de esa res-
ponsabilidad quedando como una acto de buena 
voluntad el que el patrón capacitará a sus trabaja-
dores, evidenciando una estrategia semántica por 
parte de quienes redactaron el artículo.

El precisar que es obligación del patrón propor-
cionar capacitación y adiestramiento a los trabaja-
dores resulta inconsistente con el Artículo 153-E en 
el que se responsabiliza a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y a la Secretaría de Economía de 
incentivar la productividad mediante la dotación 
de programas de capacitación a las micro y peque-
ñas empresas que representan 98% del total re-
gistrado en el Sistema de Información Empresarial 
Mexicano y el número de trabajadores empleados 
en estas unidades económicas representan 54.28% 
del total de la población ocupada. Actividad que 
de llevarse a cabo solamente por estas Secretarías 
representaría un gasto para el erario de alrededor 
de 20 mil millones de pesos, o bien, otros benefi-
ciados serían los instructores e institutos que se 
presten a realizar dicha capacitación que al final 
resultará difícil identificar los beneficios reales, 
porque, como se vio en una de las definiciones, la 

capacitación consiste en una serie de pasos que 
debe obedecer a situaciones particulares en cada 
empresa, y, mediante cursos dirigidos a diversos 
tipos de trabajadores pertenecientes a diversos ti-
pos de organizaciones, la capacitación no alcanza-
rá los propósitos para los cuales está pensada. 

Otra inconsistencia resulta de la relación de co-
rrespondencia que establece el artículo 153-A ca-
pacitación y productividad, ya que se asegura que 
la capacitación y el adiestramiento le permitirá ele-
var su productividad, como se vio, la capacitación 
puede conducir a la eficiencia, pero no necesaria-
mente a la productividad, y elevar los niveles de 
producción no necesariamente eleva la producti-
vidad, si no se logra una disminución en los insu-
mos, pero la productividad al ser una razón entre 
productos e insumos, se requiere disminuir los 
insumos para elevar la productividad y esto forma 
parte de un proceso gradual de mediano o largo 
plazo. La disciplina de Administración siempre ha 
establecido una relación de correspondencia entre 
eficacia, eficiencia y productividad, no quiero decir 
que sea imposible pero sí se trata de un proceso 
gradual a largo plazo que no se logra solamente 
con la capacitación de las personas, sobre todo si 
interviene en esta relación de conceptos uno más 
que es el de calidad, porque se pueden lograr los 
objetivos, utilizando menos insumos e incremen-
tando la producción, pero tal vez se sacrifique la 
calidad del producto final.

Se puede ser eficiente sin ser eficaz, esto es, uti-
lizar la menor cantidad posible de insumos pero sin 
alcanzar el objetivo deseado; se puede ser eficaz 
sin ser eficiente, esto es, lograr el objetivo pese a un 
desperdicio de insumos. Para ser eficiente, eficaz y 

Tabla 6

Relación	de	acciones	a	seguir	con	la	evaluación	del	desempeño.

 Resultado de evaluación Decisión  Acción

 Desempeño sobresaliente Promover Incremento salarial

 Desempeño aceptable Mantener nivel de desempeño Otorgar incentivos

 Desempeño deficiente Capacitar Programar cursos

 Desempeño inaceptable Despedir Preparar finiquito 

Fuente: elaboración propia.
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productivo es necesario utilizar la mínima cantidad 
de recursos, en la elaboración del producto reque-
rido, pero aumentando el número de unidades. Por 
tanto, al aumentar el número de unidades ya no se 
estaría siendo eficaz pues se desviaría del objetivo 
propuesto, me atrevo a asegurar que lo anterior se 
puede ver en ciertas familias mexicanas, una ma-
dre mexicana, por ejemplo, aprende a ser altamen-
te productiva a través de años de utilización libre 
de insumos y mediante pruebas de ensayo y error 
hasta que logra hacer cada vez mayor cantidad de 
comida que al principio sin disminuir la calidad en 
el sabor de sus platillos, logrando alimentar a toda 
la familia, pese al alza constante de precios de los 
insumos que utiliza y a la cantidad cada vez mayor 
de alimento demandado.

Lo anterior está estrechamente ligado con la 
una inconsistencia más en la reforma de este artí-
culo 153-A, que es la relación de correspondencia 
que se establece entre capacitación y el incremen-
to en el nivel de vida, como se pudo observar en el 
ejemplo de la microempresa, para elevar el índice 
de producción, necesariamente se requiere dismi-
nuir el divisor en la razón, esto es, disminuir el nú-
mero o costo de los insumos, a los que pertenece 
la fuerza de trabajo del empleado, por lo que no 
queda claro cómo se logra mejorar las condiciones 
de vida del trabajador si dentro de las condiciones 
de la razón de productividad está incrementar la 
producción manteniendo el mismo valor a su es-
fuerzo físico y mental, esto es, para cumplir con 
esta relación se deben incrementar el dividendo y 
el divisor logrando un aumento en el cociente.

Finalmente, la relación de correspondencia en-
tre la capacitación y el incremento de competen-
cias laborales resulta correcta, si le proporcionan 
más conocimientos y habilidades a un trabajador 
mediante la capacitación obviamente se incre-
mentarán estos. Las inconsistencias están en que 
las llamadas competencias laborales tienen la in-
tención de formar cuadros de mando y dirección, 
si esto se lograra; qué sucedería, estructuralmente, 
con las organizaciones al tener tanta gente pre-
parada para ocupar sólo algunos puestos de este 
tipo, además de que el gran grueso de la población 
ocupada percibe hasta tres salarios mínimos, es 
decir, son de puestos de bajo nivel jerárquico. De 
igual manera en el Artículo 153-D se propone eva-

luar mediante examen a los trabajadores que han 
sido capacitados, como se vio, la evaluación del 
desempeño implica un egreso para la empresa in-
dependientemente del resultado que arroje, por lo 
que al incrementar los costos de la mano de obra, 
el índice de productividad tendrá que disminuir. 
Por otra parte, el pretender evaluar el desempeño 
con miras a incrementar la productividad es una 
tarea sumamente compleja en áreas y puestos de 
servicios, que es el sector de actividad económica 
más poblado, esto es, el 62 por ciento del total de 
la población ocupada trabaja en el sector servicios. 
Si un vendedor no vende, entonces ¿es improduc-
tivo? si la venta depende de la capacidad de pago 
de las personas, no de la habilidad en ventas o co-
nocimiento del producto que posea el vendedor.

En fin, en este trabajo se señalaron algunas 
inconsistencias en la utilización de conceptos y 
la redacción del artículo 153-A, desde luego que 
pueden encontrarse más y el tema de capacitación 
puede relacionarse con muchos conceptos más y 
con otros artículos de la Ley Federal del Trabajo, 
por lo que no se tiene la finalidad de abarcarlos to-
dos en este trabajo.

Notas

1 Por inconsistencia se entiende la falta de con-
sistencia, y ésta a su vez se define como la con-
gruencia entre las partes de un todo. Diccionario 
Pequeño Larousse Ilustrado (2002).

2 Las institutas se refiere a los cuatro libros fun-
damentales del derecho romano, la compilación 
de Justiniano.

3 Secretaria General Auxiliar de la Sexta Sala 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
instancia gubernamental encargada de impartir y 
procurar justicia laboral en forma gratuita, pronta, 
completa e imparcial a los trabajadores al servicio 
del Estado, con amplias facultades para intervenir 
como institución de orientación, consulta, aseso-
ramiento y defensa mediante la aplicación irres-
tricta de la ley, administrando los recursos con 
transparencia, eficacia y eficiencia para mantener 
la paz y consolidar un régimen de convivencia so-
cial, regido plenamente por el Derecho, donde la 
ley será aplicada a todos por igual y la justicia sea 
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la vía para la solución de los conflictos (de acuerdo 
con su misión en: www.tfca.gob.mx).

4 Profesor Titular C, de tiempo completo, del 
departamento de Derecho y en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Fe-
deral de Defensoría Pública del Poder Judicial de la 
Federación.

5 Quienes hagan pagos por los conceptos a 
que se refiere este Capítulo están obligados a efec-
tuar retenciones y enteros mensuales que tendrán 
el carácter de pagos provisionales a cuenta del 
impuesto anual. No se efectuará retención a las 
personas que en el mes únicamente perciban un 
salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del contribuyente (a.113LISR, 2012:135) 
que de acuerdo con el Código Fiscal de la Federa-
ción “las personas físicas y morales, están obliga-
das a contribuir para los gastos públicos conforme 
a las leyes respectivas” (a.1 cff, 2012:1) consultado 
en: www.diputados.gob.mx.

6 Discrecional: que se hace libremente, que se 
deja al criterio de la persona o autoridad que pue-
de regularlo en [www.wordreference.com/defini-
cion/discrecional].

7 El conocer es el Consejo Nacional de Normali-
zación y Certificación de Competencias Laborales, 
se constituyó el 29 de abril de 2005 como Fidei-
comiso Público Paraestatal mediante Contrato de 
Fideicomiso único de la Administración Pública Fe-
deral del Gobierno Federal, y por la otra, Nacional 
Financiera, SNC, con la participación de la Secreta-
ría de Educación Pública, lo anterior, de acuerdo a 
su Estatuto Orgánico [www.conocer.gob.mx/sec-
cionesExtras/transparencia/pdfs/38.pdf )].
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ACOSO LABORAL (MOBBING). ANÁLISIS, 
PROPUESTAS y RECOMENDACIONES PARA  
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Silvia Karla Fernández Marín
Profesora-investigadora visitante del Departamento de Procesos Sociales, uam-Lerma 

Felicita Garnique Castro
Invesigadora en el (usaer) de la Dirección de Educación Especial-sep

Resumen
El propósito de este artículo es presentar algunos avances de investigación acerca del acoso laboral e 
institucional o mobbing en instituciones de educación superior (ieS). Debido a la dificultad para compro-
barlo, el objetivo se centra en analizar e interpretar las posibles causas de las acciones de perpetradores 
y blancos y sus consecuencias, para llenar huecos, proponer medidas y abrir líneas de investigación. Se 
desarrolla en cuatro apartados: análisis del acoso en general, acoso laboral e institucional o mobbing, 
aspecto de salud institucional y conclusiones.
Palabras clave: acoso, mobbing, políticas de salud y laboral.

Abstract
The purpose of this article is to present some advances in research on labor and institutional harassment 
or mobbing in higher education institutions (hei). Because it is difficult to prove, the goal is to analyze and 
interpret the possible causes of the actions of perpetrators and targets, and its consequences, to fill gaps, 
propose measures and open research lines. It is developed in four sections: Analysis of harassment in general 
and institutional harassment or mobbing, institutional health aspect and conclusions.
Key words: harassment, mobbing, health and labor policies.
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Transferencia a la práctica

Los avances de resultado de esta investigación 
ponen el dedo en el diseño de políticas univer-
sitarias contra el abuso de poder y sus diferen-

tes medios de ejercerlo: violencia y acoso. Uno de 
los retos en su diseño e implementación es el invo-
lucramiento de la comunidad universitaria en aras 
de crear mecanismos para que el acoso sea consi-
derado violación a los derechos universitarios.

Introducción

Vislumbrar la acción acosadora y sus secuelas es 
complicado porque el ambiente donde se desa-
rrolla se caracteriza por: a) la interacción entre in-
dividuos a quienes vinculan reglas institucionales, 
por ejemplo las contractuales, b) los individuos 
están limitados por normas sociales, c) cada uno 
está impregnado por creencias personales, y d) 
cada cual tiene sus particulares deseos respecto 
de cosas, situaciones intangibles, incluso personas 
en concreto. Ello implica considerar más variables 
para deducir el proceso detrás de la acción acosa-
dora. Por ello, el objetivo del presente artículo es 
reducir el estudio del complejo fenómeno al aná-
lisis e interpretación de las causas del mobbing, 
los perpetradores, blancos y las consecuencias 
(que se cruzarán con los cuatro incisos anteriores), 
para aportar elementos hacia la comprobación del 
acoso laboral, proponer acciones institucionales y 
tender líneas de investigación. De tal manera, se 
busca responder a la pregunta ¿cómo comprobar 
el acoso laboral e institucional, ejercido en insti-
tuciones de educación superior públicas? La con-
jetura es que el acoso y sus consecuencias están 
relacionados con el ambiente institucional (reglas 
y normas) y el binomio perpetradores/blanco (en 
sus dimensiones creencias y deseos), en donde la 
persona no es vulnerable con anterioridad, sino 
que, dada la oportunidad, los perpetradores aco-
san a la persona hasta vulnerabilizarla, complican-
do la comprobación de los hechos.

Ruta del acoso

El acoso proviene del poder político, que es una 
potencia del individuo (racional y emocional), la 

cual puede desplegar solo o en grupo, sobre sí, 
otro u otros con quien (es) se vincula de manera 
institucional ya que se desarrolla en espacios y am-
bientes públicos, pero quien también está sujeto a 
recibir de aquéllos. Se ejerce por diferentes medios 
—entre otros la violencia— para ser disfrutado al 
desviar, impulsar, frenar, dirigir, vigilar, manipular, 
ayudar y/o lastimar en la acción, la acción de otros 
en la búsqueda de un bien manifiesto futuro. éste 
puede ser negativo o positivo para el individuo 
solo o en grupo (Fernández, 2013). 

De ahí que la violencia se caracterice por ser 
deliberada y comportar una actividad censurable. 
Con el tiempo y en diferentes espacios su carác-
ter ha cambiado de la agresión física a los daños 
psíquicos, emocionales, económicos a través de 
amenazas u ofensas. En una institución, algunos 
ejes que articulan la violencia son la distribución 
desigual de recursos o competencias, la vulnera-
bilidad (con respecto a las expectativas) y el con-
trol de la información entre diferentes individuos o 
grupos (Muñoz, 2003: 12-18).

El acoso como fruto de la violencia tiene objeto, 
causas y efectos que son los mismos que los del 
medio de donde proviene, salvo que la acción aco-
sadora es asimétrica, va dirigida a personas que 
pueden ser vulnerables en determinadas circuns-
tancias y varía según el tipo y las estrategias de 
acoso, además de su repetición y sistematización 
en el tiempo y espacio.1

Acoso laboral e institucional o mobbing

De entre diversos mecanismos de acoso, el laboral 
e institucional o mobbing se conceptualiza como 
una manera de dañar a los trabajadores, ponién-
doles en situación de perder la salud, de manera 
tal que el riesgo en el trabajo se conforme, lleván-
dolos hasta la pérdida del empleo mismo, incluso 
puede llegar a costarles la vida.2

El concepto implica una comunicación hostil 
que ocasiona “un considerable sufrimiento psi-
cológico, psicosomático y social [...] La definición 
científica implicada por el término ´mobbing´, por 
lo tanto, se refiere a una interacción social a través 
de la cual un individuo (rara vez más) es atacado 
por uno o más (rara vez más de cuatro) individuos 
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Esquema	1

Relación riesgo en el trabajo, daño y consecuencias.

Fuente: elaboración propia.

 

casi diariamente y por periodos de muchos 
meses, llevando a la persona a una posición 
casi desamparada con un riesgo de expulsión 
potencialmente alto” (Leymann, 1996: 6). Es una 
relación de poder y como tal es asimétrica y 
desequilibrada hacia blancos posibles de vulnerar y 
se ejerce de manera vertical (tanto descendente de 
jefes a subordinados como ascendente), horizontal 
(entre pares en la jerarquía) o mixta, entre otras 
cosas porque los participantes activos, pasivos 
u observadores, no necesariamente conforman 
poder por eso se agrupan para perpetrar el acoso. 

En torno a la salud mental, el blanco experimen-
ta ansiedad debido al miedo y a la sensación de 
amenaza. Sus emociones se ven comprometidas 
al sentirse fracasado, impotente, frustrado, lo que 
deriva en baja autoestima y puede tener proble-
mas de concentración, por mencionar algunos.3 

Iñaki Piñuel (2008) menciona que el “gota a gota” 
del daño psicológico, como consecuencia del aco-
so y la violencia, produce estrés traumático y uno 
de los padecimientos es la pérdida de la capacidad 
de concentración; indicador en el que coinciden 

autores como Trude Ausfelder (2002). Existen otros 
síntomas como el deterioro y embotamiento inte-
lectual y pérdida de memoria, insomnio u onico-
fagia (morderse las uñas) (Piñuel, 2008) o según 
Berndt Zuschlag, experto en casos de acoso labo-
ral, llantos convulsivos, estados de paranoia, manía 
persecutoria (citado en Ausfelder 2002: 139).

Edreira hace una acotación interesante con res-
pecto al acoso laboral: “En el caso de organizacio-
nes o empresas que promueven y recompensan 
el mobbing se suele hablar de ´bossing” (Edreira, 
2003: 134). La autora se refiere al caso en que los 
jefes (de ahí el término bossing, referente a boss, 
en inglés; jefe en español) acuerden en conjunto 
una acción acosadora contra algún empleado. A 
este respecto hay que expresar que la acción co-
lectiva es costosa, por lo que no siempre se realiza. 
Sin embargo, la misma Edreira (2003) formula una 
táctica de los presuntos acosadores para llevarla 
a cabo, asumiendo que los beneficios de su con-
ducta superan los costos de la misma: “si el aco-
sador moral es un superior jerárquico, durante el 
proceso de acoso se suelen agregar colaboradores 
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al linchamiento moral de la víctima, ya sea por co-
rrupción —seducción— o por coacción directa del 
acosador moral”. Así que los acosadores se valen 
de distintos medios para conseguir su objetivo. 
Esto da pie al siguiente apartado en el cual se ana-
liza el acoso desde la acción individual.

Acoso laboral o mobbing visto con el 
enfoque de Elster

Una vez recorrido la ruta de acoso desde su origen 
en el poder político, aquí se trata de desbrozar la 
definición de Leymann (1996) a partir del enfo-
que del individualismo metodológico de Jon Els-
ter (2010, 1996) para explicar: las posibles causas, 
consecuencias, perpetradores y blancos del acoso 
laboral e institucional, visto como acciones estra-
tégicas.

En la definición de Leymann, el mobbing “en la 
vida laboral conlleva una comunicación hostil y 
desprovista de ética que es administrada de forma 
sistemática por uno o unos pocos individuos, prin-
cipalmente contra un único individuo” (Leymann, 
1996: 5); lo cual desde el enfoque de Elster quiere 
decir que la acción de cada uno de los acosado-
res se puede analizar como el elemento básico de 
un fenómeno social surgido de la interacción en 
ambientes laborales e institucionales. La elección 
de los perpetradores de hostigar en el trabajo de 
manera frecuente y persistente es producto de “las 
restricciones físicas, económicas, legales y psicoló-
gicas” (Elster, 1996: 23), aunque también suponen 
su contrario, es decir, pueden resultar permisivas 
(por ejemplo, si en la institución x es explícita la 
regla que sanciona el ausentismo en el trabajo, el 
perpetrador principal instiga a otros, que se con-
vierten en participantes activos, pasivos u obser-
vadores, a ejercer mobbing sobre Z de quien siente 
envidia o cree que puede resultarle un problema 
para su propio ascenso, consecuentemente la sa-
lud del blanco se afecta por lo que se ausenta del 
trabajo, violando la norma, siendo sancionado por 
eso. Por otro lado, en esa misma institución las re-
glas no previenen la acción violenta del acoso, en 
consecuencia el blanco queda en indefensión y es 
vulnerable, con riesgo de pérdida de trabajo). Esas 
restricciones representan el conjunto de oportuni-
dad que tienen los perpetradores.

Dado que la elección racional está guiada por el 
resultado, es decir, que es instrumental, se puede 
evaluar cuando es elegida “como un medio más o 
menos eficiente para otro fin” (Elster, 1996: 31), lo 
que en el caso del ejercicio del poder político por 
medio del acoso laboral e institucional se observa 
que es elegido como un medio para que el blan-
co, tras los seis meses de los que estadísticamen-
te habla Leymann (1996: 5), se separe del empleo 
(por renuncia, por despido o por muerte). Para eso 
planean —diseñando objetivos con metas de cor-
to, mediano y largo alcance, y señalando priorida-
des— con base en las restricciones antes mencio-
nadas.

 Pero como dice Elster, la racionalidad puede 
fallar por las creencias que se tienen acerca de, 
por ejemplo, el blanco que eligieron los perpetra-
dores para ejercer acoso o acerca de las supuestas 
oportunidades en el momento o lugar de ejercer-
lo. Es decir que cuando se enfrentan varios cursos 
de acción, los individuos hacen lo que creen más 
probable para obtener un mejor resultado que si 
lo hiciesen de otra forma. Por ejemplo, ante una 
situación en que un grupo de individuos quiere 
afectar a otro porque el líder es fuerte y compe-
titivo, lo que les crea problemas, eligen ejercer 
violencia mediante acoso sobre alguno de los in-
tegrantes de ese grupo, al cual creen más vulnera-
ble; sin embargo, la táctica falla porque su creencia 
fue equivocada respecto a la supuesta vulnerabili-
dad, lo que los coloca en situación de demostrar el 
acoso laboral. Esa es una oportunidad para que el 
blanco compruebe las acciones violentas que han 
ejercido en su contra, a quien se buscaba arrojar “a 
una situación de soledad e indefensión prolonga-
da” (Leymann, 1996: 5). Pero debe tener cuidado 
pues también sus acciones, si se anima a denun-
ciar, pueden partir de creencias equivocadas, ya 
sea por la falta de información acerca de los perpe-
tradores o de pruebas con respecto a su acciones 
o porque éstas señalan de manera errónea el curso 
de los acontecimientos. En tal caso se pueden vol-
ver en su contra o afectar a otros, de manera deli-
berada o no intencionada, debido a la interacción 
en ambientes regidos por reglas institucionales y 
normas sociales. 

éstas últimas no se interesan por los resultados, 
así que deben ser compartidas y aprobadas o 
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desaprobadas por los miembros de la institución 
u organización de que se trate, debido a las 
emociones que desencadenan.4 Por lo que en una 
situación de acoso laboral e institucional, si la nor-
ma social compartida es que las mujeres no deben 
hacer tal o cual función, por ejemplo cargos de di-
rección, se facilitará la acción acosadora sobre un 
blanco de sexo femenino. Mientras que si la norma 
social es equidad de género, la acción acosadora 
será más difícil ejercerla sobre una mujer.

Incentivos del perpetrador

Expuesta la acción acosadora surge la pregunta 
¿qué incentiva al perpetrador? Las pasiones (Hob-
bes, 1980) o los deseos (Elster, 1996, 2010) son las 
causantes de que aquella potencia en el ser huma-
no, que es el poder político, se convierta en acto. 
Se acciona al ser incentivado por diversos medios 
y mecanismos para obtener su objetivo.

En un razonamiento del poder político se ha 
observado que se trata de una potencia vinculante 
entre individuo(s) e institución, que se ejerce para 
ser gozado en la búsqueda de un beneficio pos-
terior. Se ha reflexionado que en el proceso para 
alcanzar ese beneficio pueden suceder cosas que 
lleven a la no consecución del objetivo; por ejem-
plo el individuo puede experimentar sensaciones 
y emociones placenteras que por sí mismas son 
disfrutables, aunque no superen el beneficio ma-
yor que daría la concreción del objetivo esperado; 
o bien puede ocasionarle displacer u otro tipo de 

costos. En tal caso es un beneficio negativo; no 
obstante, como en el juego, la apuesta vale el re-
sultado, que bien puede beneficiar o perjudicar a 
un tercero (o varios). 

Hay que agregar que el disfrute de ese ejerci-
cio de poder es posible experimentarlo en la inti-
midad, pero no tendría trascendencia; por lo que, 
en la búsqueda de un interés futuro (ya sea per-
sonal, moral o económico [Levitt y Dubner, 2006), 
se busca el acompañamiento o la colaboración de 
otros. Se hace con la comunicación del medio [la 
violencia vía el acoso, por ejemplo] y del objetivo 
(el disfrute); así se logra el reconocimiento ante el 
otro, o bien un efecto espejo, que lleva al auto re-
conocimiento de los perpetradores. De tal forma 
se llega a la posible convencia o incluso a una co 
participación (directa o indirecta). Pero no hay que 
confundir al individuo con poder (que hace daño 
no sólo porque quiere, sino porque puede) con 
esos otros, sino más bien deslindar en cada uno el 
nivel de perpetración, complicidad y participación 
activa o pasiva. Eso puede hacerse aislando las ac-
ciones de cada uno en tiempo y espacio para ana-
lizar las causas y consecuencias, sin dejar de ver la 
acción acosadora como un producto de un grupo. 

Este razonamiento lleva a analizar que el indivi-
duo con poder político establece una relación en-
tre sus intereses con aspectos de la violencia como 
medio de poder: la relación interés moral/violencia 
psicológica pueden compartir el funcionamiento, 
en tanto potencial motivador de creencias y nor-
mas de calidad de vida; mientras que el binomio 

Tabla 1

Matriz	de	cruce	incentivos/violencia.

 Incentivo*	 Funcionamiento	 Violencia	 Consecuencias

 Moral Potencial motivador Psicológica Destrucción moral, 
  de las creencias  modificación de 
  y normas de  autoconcepto. 
  calidad de vida.

 Social Potencial motivador  Social Costos para el 
  de esfuerzo y empeño.  sistema de salud.

 Económico Potencial motivador  Económica Baja productividad.* 
  de obtención de 
  ingreso extra.

Fuente: elaboración propia con base en Steven Levitt y Stephen Dubner (2006).
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interés social/violencia social funciona como po-
tencial motivador de esfuerzo y desempeño y, por 
último, la pareja interés económico/violencia econó-
mica tienen como común denominador la motiva-
ción de ingresos extraordinarios.

Según Steven Levitt y Stephen Dubner (2006) 
las personas responden a los incentivos desde el 
comienzo de sus vidas, pero es algo que surge por 
aprendizaje. El no desear hacer algo incorrecto o el 
no querer que lo vean haciéndolo, son incentivos 
poderosos para la acción —o inacción—. Por otro 
lado, en cuanto a los incentivos institucionales, 
tanto las limitaciones como alcances de las reglas 
y normas, como sanciones y recompensas, son es-
trategias en juegos de cooperación. De donde se 
pueden obtener resultados previstos o consecuen-
cias no intencionales.5 Esos incentivos del diseño 
institucional son, por poner un ejemplo, el sistema 
de estímulos a los empleados del Estado: descanso 
laboral remunerado, incentivos para adelantar las 
jubilaciones y atender los requerimientos de reno-
vación de las plantas académicas, o la promoción 
de diversas reformas en las universidades públicas 
(Bensusán y Ahumada, 2006), así como el sistema 
de jubilación en las instituciones públicas de Edu-
cación Superior por composición y edad del perso-
nal académico.

En el caso de los acosadores, los incentivos in-
dividuales varían de acuerdo a su objetivo, a su ta-
lento y a su propio perfil de personalidad, todo lo 
cual opera en un esquema más amplio, definido y 
estable de los incentivos institucionales. Al respec-
to se resaltan dos rasgos: 1) Algunos individuos po-
seen el talento para aprovechar la ocasión o para 
montar un escenario oportuno, una vez hecho el 
razonamiento de los costos y beneficios según sus 
intereses u objetivos y el diseño institucional. 2) A 
pesar de ver la oportunidad y tener el talento para 
aprovecharla e identificar a un posible blanco, no 
todos los individuos tienen un perfil acosador. 

Por otro lado, esa misma relación tipo de incen-
tivo/aspecto de la violencia se tiene que ver no sólo 
desde el punto de vista de quien ejerce el poder, 
sino también desde quien lo padece. En ese sen-
tido, en la literatura académica se ha encontrado 
como constante que el blanco resulta vulnerable y 
esto incentiva al perpetrador. Aquí se resaltan tres 
observaciones:

1. La vulnerabilidad de una persona no lo es de 
manera invariable ni permanente, es la opor-
tunidad lo que los convierte en acosadores, ya 
que es una acción calculada e instrumental (la 
persona µ acosada en el tiempo t en el lugar 
§, no será de nuevo acosada porque las condi-
ciones t § son variables, eventualmente µ tam-
bién podría ser diferente en otro momento t o 
en otro espacio §). 

2. por lo mismo, la vulnerabilidad en ocasión es-
pecífica no hace a la persona débil ni necesa-
riamente blanco de acoso, o a la inversa, que 
la persona débil en algún aspecto puede no 
convertirse en vulnerable y resulta blanco de 
acoso, 

3. incluso existe la posibilidad de que una per-
sona crea o sienta que es vulnerable —por 
su raza, sexo, preferencia sexual y edad, entre 
otras características—, por lo que genere de 
manera deliberada un entorno que la haga pa-
recer blanco de acoso. Esa misma situación la 
llevará a imaginar a supuestos perpetradores 
que, por alguna supuesta superioridad, serán 
difamados. 

4. Por estas razones, entre otras, se complica la 
comprobación de la acción acosadora, de los 
perpetradores pasivos, activos y observadores, 
así como del mismo blanco.

Políticas de salud en el trabajo  
y marco legal

Entre la bibliografía especializada consultada se ha 
detectado que hay una convergencia en los oríge-
nes del acoso, los cuales se pueden reducir a dos: 
los nuevos modos de trabajo en una civilización 
tecnologizada (competencia), así como nuevas 
exigencias (igualdad) de la sociedad democrática, 
lo cual genera paradojas.6 También hay una coin-
cidencia en cuanto a la mirada desde las conse-
cuencias psico-socio-económicas y humanitarias 
que puede sufrir un trabajador, a contrapelo de 
su seguridad en el empleo: “La figura de mobbing 
puede presentar diferentes formas que lesionan, a 
su vez, distintos bienes jurídicos: salud, dignidad, 
ocupación efectiva y promoción profesional, entre 
otros” (Arroyuelo, 2002: 295).7 Esto se fundamen-
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ta en la existencia de riesgo laboral que involucra 
lesiones orgánicas, perturbaciones funcionales, la 
muerte o un estado patológico imputable al sis-
tema de producción (Ramírez, 1984: 77-78). Iñaki 
Piñuel (2008: 90-91) habla de una “falta de respeto 
y de consideración al derecho a la dignidad del tra-
bajador”. Asimismo, menciona que la aniquilación 
o destrucción psicológica que busca la salida de la 
organización se produce a “través de procedimien-
tos ilegales, ilícitos o ajenos a un trato respetuoso 
o humanitario”.

Otra constante gira en torno a las consecuen-
cias a la salud física, mental, social y económica 
que afectan de manera directa al blanco de acoso 
e indirecta a terceros; con repercusiones negativas 
en las relaciones humanas y en la productividad, 
tanto en el ámbito laboral como en el familiar o 
sentimental (Kurczyn, 2004). Respecto a los terce-
ros afectados, hay registro de pérdidas y elevación 
de costos de producción por aumento de riesgo 
en el trabajo, debido a la falta de estímulo y bajo 
rendimiento de la persona acosada, estos son cos-
tos para las instituciones, empresas o industrias. 
En cuanto a parientes, poco se ha documentado, 
no obstante se puede hablar de consecuentes 
trastornos médicos o psicológicos, de alteración 
de la afectividad o del deseo sexual, entre otros.8 
Sin embargo, la ansiedad, la violencia intrafamiliar, 
el incremento de gastos médicos y psicológicos, 
afectan el entorno más próximo del blanco: la fa-
milia.

El antecedente del fenómeno en México se ha 
rastreado hasta los acuerdos para el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (tlcan).9 En 
cuanto a la política laboral, en diciembre de 1992 
se firmó el Acuerdo de Cooperación Laboral entre 
los gobiernos de Canadá, EUA y México.10 En él se 
involucraba inevitablemente a los trabajadores 
dentro del territorio mexicano, tanto en el sector 
público como en el privado, y se comenzaron a 
normar las condiciones laborales respecto de la 
salud profesional. Por ejemplo, en el artículo uno, 
el primer objetivo es “mejorar las condiciones de 
trabajo y los niveles de vida en territorio de cada 
una de las Partes”, mientras que en el primer anexo 
de principios laborales se establecen en los nume-
rales 9 y 10 la prevención e indemnización de lesio-
nes y enfermedades ocupacionales o de trabajo.11

Ambientes laborales y acoso en ies
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 123 fracciones xIII a xV, rige las obli-
gaciones de los empresarios y patronos respecto 
de las garantías para los trabajadores. De ahí que 
los Estatutos y Contratos Colectivos de Trabajo 
de las instituciones públicas y empresas privadas 
deban acatar el mandato constitucional, en espe-
cífico la fracción xIV de dicho artículo donde los 
responsabiliza de accidentes de trabajo y de enfer-
medades profesionales. 

Para el subsistema de educación superior del 
país, en 1993 la Ley General de Educación en su ar-
tículo 7 fracción VI estipuló que uno de los fines de 
la educación que imparta el Estado, además de los 
señalados en el artículo 3° de la Constitución, será: 
“Promover el valor de la justicia, de la observancia 
de la Ley y de la igualdad de los individuos ante 
ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y 
la no violencia en cualquier tipo de sus manifesta-
ciones, así como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos” (fracción refor-
mada dof 17-06-2008, 28-01-2011). Esta finalidad 
se entrelaza con la de la fracción xI del mismo artí-
culo: “Inculcar ¨[…] la valoración de la protección y 
conservación del medio ambiente como elemen-
tos esenciales para el desenvolvimiento armónico 
e integral del individuo y la sociedad […]” (fracción 
reformada dof 30-12-2002, 28-01-2011). Todo lo 
cual se puede extender al ambiente laboral, como 
se explicita en la fracción xI: “Fomentar actitudes 
solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el 
bienestar general”. 

En 1999 la Secretaria de Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Pesca (Semarnat), para seguir 
de cerca el marco mencionado en el apartado an-
terior, presentó al Consejo de Universidades Pú-
blicas e Instituciones Afines una propuesta para 
el establecimiento de un Plan de Acción para el 
Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Edu-
cación Superior. Este plan evolucionó y en el 2000 
se suscribió —en lo general— el Plan de Acción 
para el Desarrollo entre anuieS-Semarnat (2000).12 
Entre los principios del Plan se resalta el “Derecho 
humano a un ambiente adecuado”. Aunque éste es 
un principio delimitado a lo medioambiental, ha 
provocado su problematización académica para 
ampliar sus alcances hacia el ambiente laboral y 
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los recursos humanos. De hecho, asimismo, lo con-
templa el documento en el apartado correspon-
diente a la visión del desarrollo sustentable, la cual 
está “inextricablemente ligada a los problemas so-
ciales, económicos y de distribución equitativa de 
los recursos”.13 

De ahí que se haya extendido el análisis a los 
recursos humanos en varios de sus atributos. Para 
efectos del presente artículo se catalogan cuatro, 
integrados como un proceso, y se les denomina 
riesgos psico-socio-económico y humanitarios 
en ambientes laborales e institucionales, con sus 
correspondientes daños y consecuencias. Eso ha 
llevado a trabajar a la comunidad universitaria en 
torno a posibles soluciones, prevenciones y cons-
trucciones de escenarios en tales ambientes.

En tal proceso de construcción normativa se 
ha ido evidenciando un fenómeno de violencia en 
los centros de trabajo por la vía del acoso laboral 
o mobbing, como uno más de los abusos de po-
der político. De hecho, Peña (2006: 3-4) afirma que 
en México parece de amplia difusión en contextos 
universitarios donde es un problema tolerado por 
las instituciones.14 O bien, se les “enmascara como 
conflictos o desavenencias entre las personas, 
como problemas de personalidad, “grilla” o como 
parte de estrategias “normales” que se ponen en 
marcha en la lucha por el poder; por ello, frecuen-
temente es trivializado y tolerado” (Peña, 2007:  
183).

Al revisar la literatura especializada se encontró 
que el acoso se ha ido incrementado en las ieS (o 
ha aumentado su denuncia púbica), lo que ha per-
mitido documentar la investigación.15 Esta inten-
sificación se puede explicar porque al requerirse 
un determinado perfil laboral (mayor especializa-
ción, adiestramiento y adecuación de los propios 
valores a los de la institución, presión social para 
elevar el nivel de vida, entre otras características), 
de manera contradictoria se han elevado las car-
gas de riesgos de trabajo, entre otras razones por 
el aumento de la competencia por los resultados 
y por la innegable escasez de recursos de diverso 
tipo, lo que propicia disputa por ellos.16 

Esas evidencias del incremento del fenómeno 
han llevado a que algunas instituciones promue-
van prácticas que contribuyan a prevenir y elimi-
nar el acoso laboral e institucional en sus respecti-

vos ambientes de trabajo.17 Otras ieS han incluido 
el concepto de acoso u hostigamiento sexual, pero 
están lejos de abarcar en su total magnitud el aco-
so moral en el trabajo.18 En cuanto a la salud men-
tal del trabajador en general y del blanco en espe-
cífico, en algunos Estatutos sindicales se señalan 
como atribuciones de servicio la organización de 
campañas preventivas de salud del trabajador y su 
familia, pero no aparece en Contratos Colectivos 
de Trabajo ni en las estructura de las respectivas 
instancias de defensa de derechos universitarios.19

A pesar de que la misma oit promueve la sensi-
bilización y cooperación para combatir la violencia 
en el lugar de trabajo, 20 hay instituciones de edu-
cación superior que no han incluido ningún tipo 
de reglamentación acerca del acoso en cualquiera 
de sus manifestaciones. Aunque esta ausencia no 
indica una conducta admitida o ignorada, tampo-
co sugiere su existencia.21 

Ante este escenario surge el cuestionamiento 
respecto de las razones de la omisión o delimita-
ción sólo a acoso sexual u hostigamiento y no a la 
ampliación del concepto a acoso moral en el tra-
bajo (en los casos en que lo reglamenten las ieS). 
Una respuesta sugerida por la misma bibliografía 
consultada, así como por la experiencia, es que la 
demostración de las acciones acosadoras, de los 
perpetradores y los blancos, es un objetivo difícil 
de probar, entre otras cosas por lo complejo de 
la delimitación del problema, de la imputación 
de responsabilidad(es) y la operación de recursos 
para facilitar la prevención, denuncia y solución. 
En otras palabras, el problema se encuentra en 
un umbral entre lo legal/político y lo organizati-
vo/administrativo, por lo que llegar a diseñar una 
política de donde se deriven planes y programas 
operativos laborales y de salud en el trabajo, re-
sulta costoso para la institución. Los tomadores de 
decisión deberían considerar, como inversión a fu-
turo en el mediano y largo plazos, las recomenda-
ciones al respecto hechas por agencias nacionales 
e internacionales.

Propuesta de política universitaria  
de combate al acoso

Como resultado de la investigación documental 
hasta ahora realizada, a raíz de la cual se han detec-
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tado recomendaciones de organismos nacionales 
e internacionales que no se cumplen a cabalidad y 
que el aporte de diversos investigadores que han 
trabajado el fenómeno del mobbing dan cuenta de 
la necesidad de transformar los ambientes labora-
les , a continuación se propone un diseño de políti-
ca contra el abuso de poder y sus diferentes medios 
de ejercicio, como la violencia y el acoso generado 
de ésta, tomando en cuenta los marcos legales se-
ñalados en apartados anteriores y lo intrincado del 
fenómeno. El planteamiento está centrado en la 
salud mental de los trabajadores del sector educa-
tivo superior. La finalidad es aportar elementos de 
combate a la acción acosadora, defensa del blanco 
y castigo a los perpetradores (activos, pasivos y ob-
servadores en sus respectivos niveles de participa-
ción), buscando construir ambientes académicos 
libres de acoso y de participación activa de la co-
munidad universitaria, como parte de una nueva 
etapa de investigación en torno al fenómeno y que 
tiene que ver con la respuesta a las demandas de la 
comunidad universitaria y su participación.22 

Por lo anterior y como una medida positiva 
—en el sentido de la confianza otorgada a las re-
glas y normas institucionales—, se propone: 

1. Establecer los protocolos de prevención ade-
cuados y reformar del Código Penal a fin de 
considerar delito la realización reiterada de 
estos actos hostiles que suponen acción aco-
sadora hacia el blanco, después de identificar y 
detectar si el acoso es real. 

2.- Hacer una investigación de caso(s) que 
abarque(n) a los dos componentes: perpetra-
dores y blanco. En ocasiones el blanco ha pa-
sado a ser inculpado como acosador por parte 
de los mismos perpetradores, y lejos de defen-
derlo se le cargan costos psicológicos, adminis-
trativos, económicos, académicos de manera 
indebida. Eso puede provocar que se invier-
tan los papeles al momento de interpretar las 
pruebas, que se basan en el dicho de la perso-
na violentada por lo que es puesto en duda. 
Lo que lleva a cuestionar la credibilidad del 
blanco, quien no puede demostrar las acciones 
acosadoras por falta de acopio de las mismas, 
debido a que no cuenta con una bitácora o 
diario donde documente fechas, horas, nom-
bres, acciones de los perpetradores (instigador 

principal o secuaces activos o pasivos, o bien 
los observadores).23 La denuncia y consecuen-
te acción del blanco para defenderse del acoso 
le llevan a correr el riesgo de perder su trabajo 
así como el vínculo laboral, lo cual puede tener 
costos a terceros, o sea la familia y su entorno. 
El Libro blanco (2006: 59,63) documenta que al-
gunos investigadores “han relacionado con el 
mobbing un incremento en las enfermedades 
de los hijos de las víctimas” y no sólo eso, sino 
que “se produce un efecto de rebote produ-
ciéndose el abandono de los amigos (…)”.24

3. Ante la casi imposibilidad de comprobación 
del acoso por parte del blanco es necesario 
que prime una lógica en sentido inverso; es 
decir, actuar no sobre hechos consumados 
sino adelantarse a ellos. Una forma es alentar el 
diseño de estrategias de prevención de lo que 
se entiende como mobbing. En un primer mo-
mento se partiría de la generación de una cul-
tura de autoayuda y apoyo al otro, y luego se 
procedería al diseño de la defensa, la sanción y 
el combate. Estas cuatro etapas del proceso se 
harían pensando en fortalecer al blanco y a los 
testigos, de manera que la denuncia, dado los 
mecanismos institucionales diseñados para tal 
efecto, sería confiable.

4. Prevenir por medio de la cultura. La comunidad 
universitaria participaría de manera activa y en 
diferentes niveles organizacionales en la bús-
queda de mecanismos por los cuales el acoso 
sea considerado una violación a los derechos 
universitarios. Ello involucraría la planeación, 
el diseño y la aplicación de políticas, planes y 
programas laborales, de salud y seguridad e hi-
giene institucional. Es la puesta en marcha de 
esos tres elementos contra el riesgo de sufrir 
mobbing lo que permitirá una vida universita-
ria libre de acoso y de mejora en los beneficios 
laborales de los trabajadores, mismos que se 
extenderían a terceros afectados, quienes de-
berían ser integrados en esta etapa.25 

Recomendaciones para la ejecución  
de acciones en ies

Después que el problema del acoso laboral se 
encuentre en la agenda institucional, de haberlo 
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definido en una múltiple dimensión psico-socio-
económica-humanitaria y de haber diseñado la 
política con sus objetivos generales, supuestos y 
mecanismos, a fin de velar y garantizar un ambien-
te laboral libre de acoso en el sector público de 
educación superior, se recomienda:

1. Coordinar de manera conjunta las dependen-
cias universitarias (facultades y escuelas, cen-
tros, institutos, oficinas administrativas, etcéte-
ra) para realizar un diagnóstico de la situación 
de acoso laboral e institucional. Esa tarea debe 
partir de la detección, identificación, registro, 
seguimiento, evaluación y diseño de medida 
correctiva con tendencia a preventiva. La de-
tección es posible hacerla con la aplicación 
de un cuestionario para detectar frecuencia e 
intensidad de las estrategias de acoso e iden-
tificar a presuntos perpetradores, la cual se 
aplicaría a los miembros de la comunidad uni-
versitaria (González, 2005).26 

2. Instrumentar mecanismos de apoyo a los blan-
cos, tanto en el ámbito legal para su defensa 
como en el de la salud (física y mental) para su 
soporte. 

3. Promover entre la comunidad universitaria el 
mensaje de que el acoso es una acción conse-
cuente del abuso de poder. 

4. En esa misma dirección, diseñar programas 
intra e interinstitucionales para reeducar a la 
misma comunidad, para intercambiar expe-
riencias (tanto exitosas como contradictorias) 
de operación de las políticas instituidas, ge-
neración de mecanismos conjuntos de apoyo 
médico, psicológico y legal a los blancos. Se 
considera pertinente que los programas sean 
mensurables y emplazados en corto, mediano 
y largo plazos. En cuanto a la relación interins-
titucional y tomando en cuenta la autonomía 
de algunas ieS y los limitados recursos con que 
cuentan, se observa que una buena estrategia 
son los convenios y la cooperación por parte 
de organismos gubernamentales o no guber-
namentales interesados en el tema. 

5. Fortalecer las instancias de defensa de dere-
chos universitarios (y politécnicos en su caso), 
o crearlas en caso de no existir a partir de las 
respectivas legislaciones institucionales, para 
asegurar que se sancione a los perpetradores 

de acoso (o crear mecanismos no legislativos 
como códigos de buenas prácticas o cláusulas 
antimobbing en contratos colectivos (Arroyue-
lo, 2002: 284). 

6. Generar mecanismos de permanencia y pro-
moción de los trabajadores que cumplan y ha-
gan cumplir los derechos laborales.

Ante la escasez de recursos y con el propósito de 
evitar riesgos, los tomadores de decisión tienen 
que establecer las prioridades de el cuándo, el 
cómo y el para qué de las acciones, con el fin de 
lograr congruencia con los objetivos planteados. 
Estas recomendaciones significan acciones indi-
viduales coordinadas y organizadas por ellos; en 
conjunto persiguen un fin común general: espa-
cios libres de acoso o mobbing. Asimismo, lograr 
el compromiso y la corresponsabilidad de los di-
rigentes de las IES para hacer todo cuanto esté en 
sus competencias y funciones para evitar la acción 
acosadora e impulsar que la comunidad universi-
taria goce de oportunidades equitativas de trato 
y de protección contra el acoso, sin distinciones. 
Finalmente, propiciar el involucramiento organiza-
do, activo, comprometido y corresponsable de la 
comunidad universitaria para, en conjunto, trans-
formar el ambiente.

Conclusiones

Mediante el análisis aquí desarrollado se recono-
ce que el acoso laboral tiene complejas causas y 
variadas consecuencias, por lo que una respuesta 
unívoca a la pregunta principal de investigación 
acerca de la comprobación es insuficiente. En 
busca del objetivo de investigación se llegaron a 
encontrar algunas raíces del fenómeno en la per-
sonalidad y talento de los perpetradores; así como 
la condición de vulnerabilidad de los blancos en 
el diseño institucional. Este estudio trató de ir más 
allá con el análisis centrado en los incentivos de la 
acción acosadora, hacerlo de esa manera consintió 
una mejor comprensión de lo que se considera y 
presume como acoso laboral, alimentando una lí-
nea de investigación en torno a las consecuencias 
y daños que causa a la salud mental de trabajado-
res y de terceros afectados. Asimismo, la reflexión 
teórica permitió concebir que el acoso laboral con-
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lleve una problemática más amplia, lo cual resul-
tó ser un punto fuerte en la investigación porque 
no ha sido abordado desde esa perspectiva de la 
acción individual y colectiva como estrategia de 
poder. Por otro lado, se abrió un horizonte para 
diseñar planes y programas en dirección a un es-
pacio institucional libre de mobbing para lo cual 
es necesario el involucramiento de la comunidad 
académica y otras instancias (abogados, médicos, 
psicólogos administrativos, personal de logística, 
alumnos, egresados, padres de familia, etcétera) 
a fin de contribuir de manera corresponsable en 
la toma de decisiones, en el diseño y la ejecución 
de acciones. Esto es todavía un punto débil en la 
propia investigación que se busca fortalecer con el 
uso de instrumentos de medición de demandas y 
participación de la comunidad universitaria, lo cual 
queda abierto para continuar indagando y poder 
evaluar las implicaciones de las propias propues-
tas. Finalmente, confiamos en que este avance de 
investigación aporte a futuros trabajos que versen 
sobre el tema y sus complejas miradas, algunas de 
las cuales buscamos aclarar en cierta medida.

Notas
1 Se habla de acoso inmobiliario, intelectual, ci-

beracoso, entre otros (Fernández, 2013).
2 La definición de riesgo de López (1984) es: “Se 

dice del peligro o contingencia de que se produzca 
un daño”.

3 Derivado de Daza, Félix, Jesús Pérez, y Juan 
Antonio López, (2003).

4 Elster (1996: 67-75) plantea una tipología de 
las emociones: núcleo, parasitarias, de expecta-
ción, contrafactuales, estéticas, de experiencias 
de otros, de injusticia, de pérdida, de carencia, de 
contraste y temporales, además de una unión de 
emociones: entre emociones núcleo, entre estas y 
las no nucleares, y dentro de éstas.

5 Ver Jon Elster (1996).
6 Muchas discusiones filosóficas han girado en-

tre el homo faber y el zoo politikon.
7 Se considera la palabra humanitario porque 

en esta investigación también se reconoce el pa-
pel que tienen las personas en la configuración de 

sus vínculos y del impacto de éstos en el bienestar 
o sufrimiento de otros seres humanos.

8 Más datos de consecuencias del mobbing en 
[http://bit.ly/19lIzzL] consultado el 29 de marzo de 
2012.

9 En términos de las tendencias en cuanto a de-
sarrollo sostenible y responsabilidad social.

10 La fecha de entrada en vigor sería en 1994, in-
mediatamente después de que lo hiciera el tlc.

11 Los pactos para educación básica han sido: 
Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno 
de Canadá, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexi-
canos, diciembre de 1992. [http://bit.ly/JlofoF] con-
sultado el 2 de abril de 2012.

12 Obtenido en: [http://bit.ly/JloO1F], consulta-
do el 17 de abril de 2012.

13 Apartado III. Visión al año 2020 del sistema de 
educación superior y de su contribución a la edu-
cación ambiental y al desarrollo sustentable.

14 La misma autora especifica que es “vía la per-
tenencia al Sistema Nacional de Investigadores y el 
ingreso a los sistemas de estímulos” (Peña, s/f ).

15 Debido tal vez a la liberalización y ampliación 
participativa en los ambientes laborales, a raíz de 
la reforma educativa de1992 con el Acuerdo Na-
cional de Modernización de la Educación Básica 
(anmeb), que propició un efecto espejo.

16 Como resultado de procesos globalizadores 
llevados a cabo a partir del tlc en 1992.

17 Por ejemplo se ha abierto la participación de 
empleados en el diseño organizacional como la 
planeación de objetivos, metas y estrategias (mis-
mos que afectan la distribución de los recursos) o 
al cuidado e inspección de las condiciones de hi-
giene y seguridad; estos ambientes y áreas labora-
les que hasta cierto punto antes estaban limitados 
a especialistas sindicales o patronales, lo que los 
convertía en coto de estrategias de negociación.

18 Por ejemplo, la uaech (2006), uacj (2006), UV 
(2006), el IPN (2005), uaa (1997), la uaemex (1996), 
buap (1992) y, la universidad con defensoría más 
antigua, la unam (1985), por mencionar algunas.

19 Estatutos del personal académico de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo [http://
bit.ly/1bC8wuv], consultado el 17 de abril de 2012.
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20 En torno a ello su recomendación acerca de la 
evaluación del riesgo orienta a que se deben tener 
en cuenta los indicios de a) Lesión o agresión físi-
ca a una persona, que provoque daños reales; b) 
el abuso intenso y permanente, en forma de abu-
so verbal, incluidas las palabrotas, los insultos o el 
lenguaje despectivo; un lenguaje corporal agresi-
vo, que indique intimidación, desprecio o desdén; 
el acoso, incluidos el mobbing (o acoso moral), el 
bullying (intimidación) y el acoso racial o sexual; c) 
la expresión de una intención de causar daño, in-
cluidos el comportamiento amenazador y las ame-
nazas verbales y escritas (oit, 2003).

21 La uam no tiene Defensoría de Derechos Uni-
versitarios o alguna instancia semejante. Apenas 
en el 2012 se promovió la iniciativa del Reglamen-
to para la convivencia universitaria, el cual hasta 
octubre del 2013, estaba en revisión debido a su 
carácter impositivo y contrario a los derechos uni-
versitarios.

22 Se está diseñando un cuestionario para poder 
hacer mensurable las demandas y participación de 
la comunidad universitaria, a partir de las propues-
tas y recomendaciones aquí planteadas y con base 
en González (2005).

23 Hirigoyen (1999: 137-139) recomienda a los 
blancos tomar nota de las provocaciones y agresio-
nes, acumular rastros e indicios y procurarse de tes-
tigos; así como aprender a resistir, a desconfiar y a 
tranquilizarse; además de mostrarse irreprochable, 
con una nueva trama de comunicación; en síntesis, 
tener sangre fría y no caer en provocaciones.

24 Ver más detalles en Blanco (2002: 109).
25 Hay que tener cuidado con el tipo de promo-

ción de cultura contra el acoso que se despliegue 
entre la comunidad universitaria, pues cierto es 
que, el acoso es una acción consecuente del abuso 
de poder, también es cierto que éste puede tergi-
versarse y entender, por ejemplo, que un conflicto 
laboral es producto de la acción acosadora, deri-
vada del abuso de poder. Una revisión jurídica de 
Aramendi (2004:7) advierte en ese derrotero que 
“pueden existir conflictos que constituyendo epi-
sodios de violencia psíquica responden a pautas 
distintas de las verificadas para el acoso desde la 
psicología”. Por eso, al diseñar programas institu-
cionales e inter institucionales para reeducar a la 

comunidad universitaria en el sentido de detectar 
la acción acosadora y denunciarla; también se de-
be especificar la definición de mobbing y “distin-
guir el mero acoso del acoso moral y entender por 
acoso las prácticas agresivas intencionadas y por 
acoso moral las prácticas agresivas intencionadas 
que causen un daño efectivo” (Aramendi, 2004:12) 
y las acciones a seguir en consecuencia. Lo cual 
también es disuasorio de acusaciones de mala fe.

26 Alumno, académico o administrativo de base 
o confianza, incluso a terceros, como familiares. La 
muestra puede recogerse de forma personal, indi-
recta o por medios electrónicos.
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Resumen
La educación universitaria en Venezuela ha sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas de aná-
lisis. Sin embargo, las que tienen que ver con la formación de las políticas públicas para transformar ese 
sector son escasas. En este sentido, explorar las políticas orientadas a la transformación de la educación 
universitaria en Venezuela en el periodo 1999-2006 promovidas por el Estado a través del Consejo Nacional 
de Universidades, es el propósito de ésta investisgación. La hipótesis que se maneja es que se adelanta un 
modelo alternativo en el campo de la educación, en el marco de un proyecto de transformación social que 
busca mayor inclusión, equidad y calidad. Esta investigación se fundamenta en el análisis de documentos 
oficiales tales como: resoluciones, gacetas oficiales y fuentes documentales.
Palabras clave: estado, educación universitaria y transformación.

Abstract
Higher education in Venezuela has been object of study from different perspectives of analysis, however, which 
have to do with the formation of public policies to transform this area are scarce. In this sense, exploring the 
policies aimed at the transformation of the higher education in Venezuela in the period 1999-2006, promoted by 
the State through the National Council of Universities, is the purpose of this investigation. The hypothesis that 
can be handled is being pursued an alternative model in the field of education, in the framework of a project of 
social transformation seeking greater inclusion, equity and quality. This research is based on analysis of official 
documents such as: resolutions, official gazettes, and documentary sources. 
Keywords: state, higher education and transformation
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Introducción

La educación históricamente ha sido conside-
rada elemento fundamental para la transfor-
mación social de los pueblos, sin embargo, 

vive una época de crisis y está siendo fuertemen-
te cuestionada y más cuando nos centramos en 
el sector universitario1 por su escaso aporte a ese 
proceso. Si bien en la década de los sesenta muy 
pocos dudaban del papel fundamental de la uni-
versidad para promover e impulsar el desarrollo a 
través de la formación de alto nivel de sus talentos 
humanos, hoy el debate está precisamente en el 
cuestionamiento de la pertinencia de esa forma-
ción, y si esta respondía realmente a las necesida-
des de la realidad endógena de cada pueblo, lo 
que pone en tela de juicio la efectividad particular-
mente de la educación universitaria pública para 
lograr una verdadera transformación social en el 
contexto actual.

Los cuestionamientos vienen desde distintos 
sectores: académico, político, sociales y de organis-
mos nacionales como internacionales; los cuales 
giran en torno a una serie de factores que tienen 
que ver, entre otras cosas con la no pertinencia de 
sus programas académicos, la falta de calidad, la 
circularidad de sus currículos, la supremacía de la 
docencia sobre la investigación en el quehacer uni-
versitario, la hegemonía de las funciones de apoyo 
sobre las funciones sustantivas de la universidad: 
investigación, docencia y vinculación social o ex-
tensión; “donde se deja de lado una organización 
administrativa eficaz, que sirva de soporte adecua-
do a las otras tareas esenciales de la universidad; 
y una mínima atención a la administración aca-
démica y de la administración de la ciencia” (Tün-
nermann; 1996: 36); así como las desigualdades 
e iniquidades en todo el sistema educativo; éstos 
por nombrar algunos sin desconocer el hecho que 
existen otros tantos de igual o mayor relevancia.

En Venezuela el contexto descrito no es para 
nada ajeno; sin embargo, a finales de la década de 
los noventa, específicamente en 1999, comienza 
todo un proceso de cambios estructurales con la 
aprobación de la Carta Magna para finales de ese 
mismo año, luego de intensos debates, diálogos, 
encuentros y desencuentros entre los diferentes 
actores que representaban los más diversos sec-
tores e intereses de la población venezolana en el 

marco de la llegada a la Presidencia del Coman-
dante Hugo Chávez, en diciembre de 1998.

Es en este contexto político que el Estado reto-
ma su papel rector frente a la educación en todas 
sus modalidades, aunque con mayor profundiza-
ción a partir del 2003. En Venezuela, este papel se 
había disminuido como producto de las políticas 
neoliberales impulsadas por los organismos multi-
laterales como el Banco Mundial (bm), Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (bid) y el Fondo Moneta-
rio Internacional (fmi) que venían siendo asumidas 
y establecidas por los órganos estatales.

Este debilitamiento del papel del Estado como 
órgano rector de la educación superior comienza en 
la década de los ochenta y tomó fuerza en los noven-
ta, cuando el Estado venezolano asume el proyecto 
neoliberal, expresado éste por decir algunos de los 
rasgos, la asignación directa de los cupos por parte 
de las universidades —antes fueron administrados 
por la Oficina de Planificación del Sector Universita-
rio (opSu) en Venezuela—, otro hecho significativo 
estuvo centrado en la política de permisología para 
la creación de universidades e institutos privados, 
generándose una expansión de las universidades 
de este tipo a nivel latinoamericano. Particularmen-
te en Venezuela, las universidades privadas pasaron 
de 2 en 1958 a 20 en el 2001 y de 32 instituciones 
privadas de ciclo corto para el año 1980 a 55 en el 
2001. (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; 
2001). En la misma línea, García (2002ª: 11) plantea 
que los cambios en el sector de la educación supe-
rior para la década de los 90, estuvieron dinamiza-
dos en los modelos de financiamiento, exigencias 
de eficiencias a través de la implantación de siste-
mas evaluativos, y presiones por relaciones más es-
trechas con el sector productivo.

La puesta en marcha de la receta neoliberal, 
frenó la posibilidad de transformación de la edu-
cación superior a nivel latinoamericano, y Vene-
zuela no escapó a esta realidad. En este sentido, 
Tünnerman et al. (2000: 7) analizando a Filmus, 
plantea que “los cambios ocurridos en la estruc-
tura económica-social de los países de la región 
se convirtieron en un factor que limitó el impac-
to de las transformaciones educativas en la lucha 
por disminuir las desigualdades”.

Este proceso profundizó la brecha social en 
nuestras sociedades donde la universidad, en un 
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marco de ausencia de políticas sociales educativas, 
pudo promover las desigualdades y la generación 
de iniquidades con mayor énfasis en las tres últi-
mas décadas;2 partiendo del hecho de que las polí-
ticas neoliberales establecidas coadyuvaron a que 
el sector estudiantil que tenía mayores posibilida-
des de acceso a ella, era el que se encontraban en 
el estrato social más alto, aunado a las restriccio-
nes de acceso establecidas por el propio aparato 
y profundizadas por las mismas instituciones de 
educación superior (Rama, 2004); (Morales, 2003).

A partir de 1999, el Estado venezolano al igual 
que la educación superior, enfrenta grandes de-
safíos. Por una parte, la necesidad que tiene la so-
ciedad que sus instituciones educativas asuman la 
pertinencia de su quehacer académico y que ge-
neren condiciones que favorezcan la producción, 
socialización, difusión y divulgación, tanto del co-
nocimiento científico como de los saberes popula-
res de manera conjunta, profundizando una mejor 
y mayor vinculación social a través del acceso en 
condiciones de justicia, equidad, calidad y de res-
peto; y, por la otra, que el Estado genere políticas 
públicas que promuevan y privilegien el trinomio 
(universidad-comunidad-Estado) en contraposi-
ción al enfoque utilizado a partir de las exigencias 
de los multilaterales (universidad–empresa). Se-
gún autores como Morles (2004) y Muro (2004a), la 
no revalorización de la misión de las instituciones 
de educación superior por parte de los gobiernos 
y de las propias universidades ha sido por décadas 
el cuestionamiento de los distintos sectores socia-
les. Donde la incapacidad de ambos actores para 
producir soluciones viables ha estado enmarcada 
sólo a los niveles de autocrítica y cuestionamien-
to de la realidad existente, lo que ha incidido en la 
deslegitimación de ambos.

Esta realidad nos da cuenta que los procesos 
actuales tienen que girar en torno a una redefini-
ción clara de las nuevas relaciones entre el Estado, 
universidad y sociedad. Al respecto, Rollin Kent 
(1996: 3) afirma “Ahora encontramos una sociedad 
que critica a la universidad, una universidad que 
debe rendir cuenta frente a públicos externos y 
un sistema de educación superior donde actores, 
habitualmente excluidos (bajo el concepto de au-
tonomía), ahora son copartícipes o hasta protago-
nistas del cambio”.

A partir de estos desafíos es que se pretende 
explorar las políticas públicas más relevantes para 
la educación universitaria promovidas por el Esta-
do venezolano en el periodo 1999-2009, a través 
del cnu, por cuanto el conocimiento sobre estos 
aspectos es escaso en Venezuela, y más cuando se 
trata de involucrar al Estado en los estudios de la 
educación superior.

Partiendo del propósito de este trabajo asumi-
mos las políticas públicas expresadas en su sentido 
operativo como “los cambios en la universidades 
en sentido amplio. El cambio desde esta perspec-
tiva incluye modificaciones de objetivos y medios 
que pueden ser de funciones administrativas muy 
específicas de las instituciones o modificaciones 
que afectan integralmente a las instituciones en 
sus fines y medios (Ziritt y Ochoa, 2008).

La hipótesis que manejamos es que el Estado 
está en la construcción de un modelo alternati-
vo para encaminar la transformación de la edu-
cación universitaria. En ese sentido compartimos 
la visión de Ochoa y Chirinos (1999: 150) quie-
nes plantean que el Estado venezolano a partir 
del nuevo gobierno de 1999, “busca un modelo 
de desarrollo que se propone el establecimiento 
de una economía humanista, autogestionaria y 
competitiva ubicando al hombre como su centro 
y razón de ser, de tal forma que el quehacer pro-
ductivo, en última instancia permita condiciones 
dignas de vida como resultado de una apropiada 
satisfacción de las necesidades de la población”.

Es a partir de esta perspectiva que explorare-
mos cuál ha sido la política pública formulada para 
encaminar la educación universitaria venezolana, 
haciendo énfasis fundamentalmente sí ésta res-
ponde a las funciones sustantivas de la universi-
dad como investigación, docencia y extensión o 
vinculación social.

La política para la educación universitaria 
en el contexto de la democracia 
participativa y protagónica

A partir de 1999, el Estado venezolano viene ex-
perimentando algunos cambios importantes en el 
sector de la educación superior. Comencemos por 
hacer referencia que la política pública formal más 
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relevante para la educación promovida por el Estado 
se encuentra de manera explícita en el nuevo texto 
constitucional de 1999 desde su propio preámbulo 
y como características propias de la refundación del 
Estado, que además de establecer el nuevo orden 
democrático, señala que el mismo es un “Estado de 
Justicia”, que debe procurar y consolidar un conjun-
to de valores que en definitiva apuntalen y asegu-
ren los derechos fundamentales del hombre entre 
los cuales se destaca el de la educación, la justicia 
social y la garantía universal indivisible de los dere-
chos humanos (Morales y Núñez, 2006).

En ese sentido, la misma Constitución incorpo-
ra nuevas orientaciones en materia educativa, pri-
vando el pensamiento de inclusión y equidad que 
debe acompañar al proceso educativo. Por lo que es 
oportuno destacar el contenido de su artículo 102 
que refiere:

La educación es un derecho humano y un deber 
social fundamental, es democrática, gratuita y 
obligatoria. El Estado la asumirá como función 
indeclinable y de máximo interés en todos los 
niveles y modalidades, y como instrumento del 
conocimiento científico, humanístico y tecnoló-
gico al servicio de la sociedad (AN: 1999).

Producto de la revalorización del Estado a la edu-
cación, se tiene que éste comienza en este perio-
do por considerar la asignación presupuestaria del 
sector; por su parte, Morles et al. (2003) señalan 
unas estadísticas donde se observa un incremento 
del presupuesto correspondiente a este sector, el 
cual pasó de 850 millones de bolívares a 1852 en 
el 2001, lo que representa un aumento sustantivo 
de más de ciento por ciento, para fortalecer la edu-
cación del país, la cual por décadas había estado 
marginada.

En este mismo sentido, para dar cumplimiento 
a las estipulaciones derivadas de la Carta Magna, el 
Estado venezolano de acuerdo con el Ministerio de 
Educación Superior (2004) establece que el Estado 
ha revertido la tendencia de las últimas décadas a 
la disminución del presupuesto público dedicado a 
la educación, pasando de 3.2% del pib en 1998 a 4.6 
en el año 2002, la cual es una proporción significa-
tiva en comparación con el conjunto de países de 
América Latina que destina en promedio el 4.4% 
del pib a la educación; sin embargo, aún queda un 

amplio margen por recorrer para alcanzar niveles 
de inversión como los de Estados Unidos y los paí-
ses de la Unión Europea.

Siguiendo en este marco reivindicativo y de 
justicia social, el Estado para el año 2003 comienza 
con la democratización de la educación en todos 
sus niveles y modalidades, para dar cumplimiento 
a la Constitución. En este sentido, comienza por la 
creación de instituciones de educación superior 
entre las cuales se encuentra la Universidad Boli-
variana de Venezuela (ubv), el cual en su estructura 
de funcionamiento contempla a la Misión Sucre; 
que junto a los esfuerzos antes mencionados, sig-
nifica un impulso a la educación gratuita, obliga-
toria y de calidad para todos aquellos que habían 
sido excluidos por las políticas del sistema escolar 
venezolano (meS, 2004).

Con esta política de expansión y democrati-
zación de la educación superior en Venezuela, se 
comienza a romper la estructura burocratizada 
hasta ahora establecida por el propio Estado, y se 
establece una nueva dinámica en la gestión de la 
política pública del Estado.

Al respecto, Lovera (2001: 116) plantea, “Los 
conceptos tenidos como permanentes ya no se 
sostienen, y desde diferentes ámbitos empiezan a 
operar transformaciones en las concepciones y las 
acciones. Ello es perceptible en el mundo empre-
sarial, en el mundo político, en el mundo académi-
co, y en sus interrelaciones”.

Estos hechos denotan una clara visión de cam-
bios estructurales a la vez que hay una ruptura o 
quiebre de paradigma en cuanto a la metodología 
utilizada para comenzar a operar los cambios des-
de el Estado. Para varios países de Latinoamérica, 
la forma que encontraron para viabilizar y lograr 
cambios transformadores en la educación superior 
fue a través de modificaciones en sus legislaciones, 
(García: 2002a). Sin embargo, para Venezuela esta 
opción fue sustituida por cambio en la concepción 
de país plasmada en la nueva Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela aprobada en 
1999. Este hecho marcó lo que ha ser el rumbo de 
las transformaciones a nivel general en el país en 
todos los órdenes: educativo, político, social, eco-
nómico, cultural.

En líneas generales, de acuerdo a los plantea-
mientos de Ochoa y Chirinos (1999: 152) se está 
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en presencia de “un proyecto que, en primer lugar, 
busca dar respuesta inmediata a viejas y reiteradas 
demandas de los sectores excluidos; en segundo 
lugar, se propone conocer con mayor profundidad 
los problemas sociales y, en tercer lugar, incorpo-
rar de modo masivo a los ciudadanos en la solu-
ción de sus problemas, al lado de un nuevo actor 
social, los militares”.

Siguiendo con los impulsos que el Estado ha 
dado a la educación en este periodo, tenemos una 
serie de hechos que coadyuvan al desarrollo pleno 
de la educación en sus distintos niveles y modali-
dades, que tienen que ver con herramientas tec-
nológicas, al respecto, Morles et al. (2003: 126) las 
considera acciones novedosas y afirma que habido 
en este periodo innovaciones. Entre éstas se pue-
den mencionar:

a. La aprobación de la ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación mediante decreto 
1290 de fecha 30 de agosto del 2001, la cual 
tiende a dar mayor coherencia y organicidad al 
sector y apoyo financiero a la educación supe-
rior.

b. La declaración de Internet como servicio pú-
blico mediante decreto No 825 de fecha 22 
de mayo del 2000 (Gaceta Oficial 36.995) cuya 
ejecución permitirá que un alto número de los 
venezolanos puedan acceder —mediante in-
focentros públicos gratuitos o de bajo costo—  
no solamente a nuevos conocimientos, sino a 
servicios, relaciones con otros países y a parti-
cipar en la discusión de la problemática social.

Estos hechos dan cuenta de una clara democrati-
zación y universalización de la educación, sin em-
bargo, a nuestro juicio, la política de Internet como 
servicio público es una política que debe evaluar-
se para ver si realmente en el contenido expreso 
de la política se está llevando a cabo a plenitud, 
manejamos la hipótesis que un gran sector de la 
población venezolana aún no ha podido acceder 
a estos instrumentos, unos por falla en el acceso y 
otros por falta de formación para hacer uso de las 
mencionadas herramientas tecnológicas.

En este sentido, nos apoyamos en el análisis que 
hace sobre esta materia García (2002a: 108), quien 
plantea que a pesar de los avances que hasta aho-
ra se han dado en cuanto al uso de la tecnologías 

en las universidades venezolanas, existe un aspec-
to crucial para los países de América Latina y “es el 
impacto de la brecha digital, y el cómo responder 
de manera no subordinada a la globalización del 
conocimiento”. Lo que indica que no solo es ne-
cesario disminuir esa brecha sino la necesidad de 
crear a través de la investigación sentido de auto-
nomía en cuanto a la producción de la tecnología”.

Como puede observarse el periodo que anali-
zamos, ha tenido intentos serios para retomar el 
rumbo de la educación venezolana, sin embargo, 
un hecho que no podemos dejar de lado, es el con-
texto político, económico y social que ha estado 
en torno al proceso de elaboración de las políticas 
para el sector educativo por parte del Estado en 
específico, el Poder Ejecutivo; es innegable la ines-
tabilidad que en todos los órdenes se ha presenta-
do durante su gestión. Confrontaciones, paros, in-
tento de golpe de Estado, aumento del riesgo país, 
inflación, altas tasas de desempleo, deterioro de 
las estructuras de los partidos políticos, han sido 
solo algunos de los aspectos impactados a partir 
de esta gestión de gobierno, que puede resumirse 
como una lucha encarnizada por el poder entre los 
nuevos actores políticos y una burguesía que ha 
visto disminuidos sus privilegios.

El planteamiento precedente constituye el es-
cenario político, social, económico y cultural en 
el cual se han venido diseñando las políticas uni-
versitarias en Venezuela, impregnándose éstas del 
clima de inestabilidad y discontinuidad que ha ca-
racterizado este periodo de gobierno.

Lo hasta ahora mencionado da cuenta de una 
política pública para la educación fuera del órgano 
responsable para la transformación de la educa-
ción superior en Venezuela como lo es el cnu. Se 
puede decir que todas las políticas anteriormente 
planteadas estuvieron precedidas en su conforma-
ción fundamentalmente por el Poder Ejecutivo.

La educación universitaria y la política 
discutida en el cnu

Las políticas universitarias desarrolladas durante el 
periodo 1999-2006, se enmarcan en el ámbito de 
nuevas políticas de Estado, que han emergido del 
gobierno del presidente Chávez. Este periodo de 
estudio se caracteriza por cambios estructurales 
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y de trascendencia en los distintos espacios de la 
política nacional, al establecerse la máxima políti-
ca formal del Estado como lo es la nueva Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, tal 
y como lo hemos venido planteando en apartados 
anteriores. Partiendo de los principios emancipa-
dores que la sustentan, en este periodo se obser-
va en el sector de la educación superior, algunos 
proyectos dirigidos a la búsqueda de: pertinencia 
social, equidad en el acceso, calidad académica y 
justicia social.

Bajo esta concepción, García (2002b) ha identi-
ficado las prioridades de la orientación del nuevo 
gobierno respecto a la Educación Superior, entre 
las cuales se tienen:
1. Responder a situaciones irregulares en insti-

tuciones de educación superior Públicas y Pri-
vadas: nombramiento de autoridades internas 
y comisiones reestructuradoras, resoluciones 
para regularizar carreras y establecimientos sin 
la debida autorización para su funcionamiento.

2. Búsqueda de criterios de organización de la di-
versidad de las instituciones de educación su-
perior.

3. Modificar los mecanismos de ingreso estudian-
til para alcanzar mayor equidad.

4. Fortalecer la carrera académica, diferenciación 
de sueldos de acuerdo a méritos académicos; 
fortalecimiento de los postgrado y la investiga-
ción. Dotación de bibliotecas y desarrollos de 
nuevas tecnologías de información y comuni-
cación.

5. Nuevo esquema de financiamiento; modelo 
basado en criterios técnicos; racionalización de 
recursos; presupuestos básicos y asignaciones 
adicionales por desempeño; proyectos espe-
ciales con financiamiento del Banco Mundial 
para el mejoramiento de la calidad y la equidad 
(proyecto Alma Mater).

6. Negociaciones estratégicas Gobierno–Universi-
dad.

Por su parte, Fuenmayor (2002), trae a colación 
el hecho que durante el periodo en estudio los 
esfuerzos tienden a ser grandes siguiendo pla-
nes precisos entre el gobierno y las instituciones, 
el mismo autor señala, que uno de los primeros 

problemas a ser resueltos es la incomprensión del 
significado real del concepto de autonomía uni-
versitaria, la cual ha significado una traba a las ne-
cesarias acciones correctivas, desvirtuándose ante 
la opinión pública como prácticas intervencionis-
tas y antiautonómicas.

Lo anterior da muestra de las aspiraciones del 
nuevo gobierno, por lo que las políticas anterior-
mente descritas, a nuestro juicio, están en corres-
pondencia con estas aspiraciones. Sin embargo, 
para un mejor acercamiento a lo que ha sido el 
desarrollo de la educación universitaria en este 
periodo, es imprescindible conocer los temas que 
se han incluido en la agenda de discusión del cnu, 
durante el periodo 1999-2006, en el marco de un 
Estado que busca la emancipación plena de la 
sociedad, considerando que es éste y no otro el 
órgano encargado de promover la transformación 
de la educación superior en Venezuela.

Para ello hemos revisado las resoluciones del 
cnu para el periodo de análisis (1999-2006), para 
explorar cuáles son los asuntos más relevantes que 
se discuten a su interior y que son considerados 
como políticas públicas para la transformación del 
sector universitario. A nuestro juicio, los temas que 
más se acercan de acuerdo a su contenido, a una 
política de transformación son aquellos que estu-
vieron orientados fundamentalmente a promover 
cambios profundos en las funciones sustantivas: 
investigación, docencia y extensión o vinculación 
social; y en función de esta premisa éstos son los 
temas que en el periodo de análisis han estado 
presentes en la agenda del cnu para su discusión: 
1) Propuesta para la transformación universitaria, 
2) Programa para el mejoramiento de la calidad y la 
equidad, 3) Sistema de Evaluación y Acreditación, 
4) Creación de universidades públicas y privadas, y 
5) Modernización de la Educación Superior.

Sin embargo, la agenda de decisiones del cnu 
ha sido ocupada mayoritariamente por tres temas: 
el Sistema de Asignación y Reformulación Presu-
puestaria, Proyectos de Creación de Carreras Uni-
versitarias y Normas de Homologación de Sueldos 
y Salarios.

Veamos entonces el tratamiento de los temas 
incorporados en agenda por el cnu para su discu-
sión:
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La transformación Universitaria, una propuesta 
para su discusión
El cnu, aprobó por unanimidad una serie de es-
trategias para delinear su acción en cuanto al 
desarrollo de las políticas públicas para el sector 
universitario en los términos siguientes.

a) Declarar como inaplazable la necesidad nacio-
nal en el proceso de transformación de las uni-
versidades y de todo el subsistema de la Edu-
cación Superior, a los fines de su adecuación a 
las necesidades del país, en consonancia con 
los planes de desarrollo del Estado venezolano.

b) Llevar a cabo este proceso garantizando la más 
amplia participación y dentro del respeto ab-
soluto de las opiniones y divergencias, como 
corresponde en el ambiente académico y, por  
tanto, garantizar su desarrollo con absoluta 
prescindencia de cualquier forma de violencia.

c) Establecer como premisa que la educación su-
perior es parte del sistema educativo y que, por 
consiguiente, el proceso de su transformación 
debe considerar los impactos estructurales 
que puedan producirse y buscar integrar todo 
en un solo gran sistema.

d) Dirigir la discusión y el debate a la delimitación 
de un modelo universitario de mayor interrela-
ción con la sociedad a la que se debe, para ga-
rantizar la pertinencia, la justicia y la equidad 
social de la estructura funcional adoptada.

e) Establecer y consolidar la academia como cen-
tro y el motor de la transformación, en tanto 
representación de la esencia y el deber ser de 
la universidad.

f ) Promover una verdadera articulación e inte-
gración del sistema, tomando en cuenta las 
especificidades de cada institución.

g) Orientar la transformación para contribuir al 
fortalecimiento del proceso democrático del 
país.

h) Conducir el impulso transformador al estable-
cimiento de elevados niveles de racionalidad 
en las actividades de cada universidad.

i) Desarrollar el proceso dentro de la autonomía 
universitaria y la institucionalidad legalmente 
establecidas.

j) Definir con claridad las competencias internas 
de los componentes de la estructura universi-
taria, adecuando los reglamentos, normativas, 
estatutos a los fines de adaptarlos a la cons-
titución; así como, a los marcos de referencia 
legales y a las finalidades específicas de la insti-
tución universitaria.

k) Encausar el proceso de evaluación y acredita-
ción de la educación superior hacia una de-
cidida elevación de niveles académicos y de 
rendimiento estudiantil, para el máximo apro-
vechamiento de todos los recursos dentro de 
los criterios de pertinencia profesional y social.

l) Promover para las instituciones de Educación 
Superior la impostergable actualización en sus 
ámbitos académico, administrativo, tecnoló-
gico, de investigación, de extensión y de ge-
rencia, para redefinir su visión, su misión y su 
alcance dentro del contexto nacional e interna-
cional (cnu; 2001: 59-60).

Esta propuesta refleja cambios sustantivos en su 
contenido, sin embargo, se devela que los aspec-
tos que más sobresalen en sus orientaciones es 
el fortalecimiento de los elementos que sirven de 
apoyo a la gestión de las funciones sustantivas de 
las universidades como son: la docencia, la investi-
gación y la extensión; éstas últimas poco delinea-
das o formalmente establecidas como prioridad en 
dicha política, en función del nuevo proyecto polí-
tico asumido en Venezuela a partir de 1999; que-
dando en algunos de los enunciados y estrategias 
por el momento, en una declaración de intención 
de transformación.

Como se observa, la mayoría de las estrategias 
dan cuenta de intenciones de cambios vinculados 
a construir el pilar fundamental de las institucio-
nes de educación superior, y en especial el de las 
universidades, como lo representa la academia 
(docencia, investigación y extensión). Al respecto, 
Muro (2004b: 33) plantea que, por un lado “existe 
un relativo consenso en los contenidos doctrina-
rios y conceptuales a considerar en el proceso de 
transformación, sin embargo, el contexto econó-
mico y político en el cual se realiza la propuesta, 
está caracterizado por: un creciente deterioro y cri-
sis presupuestaria crónica, permanentes cambios 
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y adaptaciones a políticas y normas emanadas del 
cnu, conflictos gremiales, entre otros; situaciones 
que en su conjunto inducen a generar cambios 
acelerados”; y por el otro, “en el aspecto operativo-
instrumental se enfrenta una gran incertidumbre 
y contradicción, por no poder garantizar la viabili-
dad que requiere un proceso de transformación y 
modernización en los términos planteados” por el 
cnu, producto de las condiciones dadas.

Proyecto Alma Mater: Programa para el 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 
educación universitaria en Venezuela

A partir de 1999 se adelanta en la Oficina de Pla-
nificación del Sector Universitario (opSu), todo un 
proceso articulador para dar forma a la correspon-
diente transformación del sector de la educación 
superior el cual busca considerar los impactos es-
tructurales y tecnológicos que puedan producirse 
de una aplicación, para buscar integrar todo en un 
sólo sistema y garantizar: a). la calidad, b). perti-
nencia, c). justicia, y d). equidad social.

Este es un proyecto que se “fundamenta en la 
situación del sector universitario del país, la doc-
trina constitucional en materia de educación, las 
políticas del Gobierno Nacional en el sector de la 
educación superior y en las principales orientacio-
nes que para el sector definió la opSu” (opSu: 2001).

Este proyecto nace en 1999, como una idea 
desde la opSu, comienza a desarrollarse de forma 
integral, al mismo tiempo que su marco filosófico 
refleja cierta tendencia humanista y equitativa, 
dado que busca dar un salto cualitativo de todo 
el sistema universitario en cuanto a la calidad y la 
pertinencia social. En el 2001 se presenta una pu-
blicación de carácter monográfico que explica el 
contenido del programa.

Este proyecto está concebido para el estable-
cimiento de dos programas: El Programa de Me-
joramiento de la Calidad y el Programa de Mejo-
ramiento de la Equidad. Ambos programas son 
complementarios. En lo referente al programa de 
mejoramiento de la calidad, está orientado a elevar 
la calidad y promover la búsqueda de la excelencia 
en las instituciones universitarias fundamental-
mente en los siguientes aspectos: la evaluación y 
acreditación institucional, el financiamiento y la 

gestión, el sistema de promoción y permanencia 
de los docentes universitarios, y el fortalecimiento 
institucional en lo que concierne a la formación del 
recurso humano, para la docencia e investigación 
y a las unidades de apoyo académico (opSu: 2001).

En cuanto al programa de mejoramiento de 
la equidad, su inclinación está dada a disminuir 
sustancialmente las desigualdades en el acceso 
y el desempeño de los estudiantes en el sistema 
de educación superior, lo cual tiene como punto de 
atención para su análisis: la discriminación propia 
del sistema nacional de admisión y de las estipu-
ladas por las mismas instituciones de educación 
superior, los programas de apoyo económico a los 
estudiantes del estrato social más bajo, y el forta-
lecimiento de los servicios de bienestar estudiantil 
de las universidades nacionales (opSu, 2001).

Como se puede apreciar, el proyecto Alma Ma-
ter para la educación superior, prometió ser un im-
portante impulso para la transformación del siste-
ma, pues toca de manera consustancial la función 
principal de la educación: investigación, docencia, 
extensión, a través de la formación de cuarto nivel 
en los docentes universitarios y su incorporación 
efectiva a la investigación, para lograr así la meta 
propuesta de aumentar el número de investigado-
res en el país consustanciado con los problemas 
relevantes de las sociedades así como su partici-
pación conjunta con la sociedad para la búsqueda 
de soluciones a los problemas de carácter público 
(opSu, 2003).

Fuenmayor (2001) al respecto plantea que este 
programa incide directamente en la calidad y for-
mación de doctores o investigadores, para formar 
la generación de relevo profesoral de las universi-
dades públicas. Este programa contempla el otor-
gamiento de becas para los estudios de doctorado, 
cuyo monto garantiza la dedicación exclusiva del 
cursante a la actividad de investigación; al igual 
que brinda la oportunidad de fortalecer financie-
ramente las unidades de investigación y los post-
grados donde se incorporen los aspirantes.

El contenido de esta política, si bien es un avan-
ce sustancial que fortalece las funciones básicas de 
la educación superior, tiene un carácter limitativo 
en su concepción que se expresó en su implemen-
tación, un gran número de los participantes de di-
cho programa no lograron culminar en los tiempos 



Políticas públicas para la transformación de la educación universitaria en Venezuela ... pp. 95-108

103

N
úm

. 4
5,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

14

establecidos por el programa, - el cual comprendía 
de tres años consecutivos-. Esta condición obe-
decía a uno de los requisitos para ingresar a éste, 
era ser joven, cuya edad no debía ser mayor de 35 
años, y estar dispuesto a formarse como investiga-
dor.

Esta política en su contenido se contradice con 
los principios de equidad e igualdad consagrados 
en la crbv y en el proyecto del gobierno actual que 
de manera reiterativa insiste en la aplicación tal 
principio; y es contraria a las ofertas de los docto-
rados existentes en el país, en tanto que éstos esta-
ban dirigidos fundamentalmente para participan-
tes con experiencia en investigación.

Partiendo de los preceptos para lo cual fue 
diseñado este programa, cabría preguntarse al 
respecto, ¿este programa está contemplando las 
áreas prioritarias de generación de conocimientos, 
en función de la agenda de transformaciones del 
país? el responder a ésta interrogante brindaría 
entre otras cosas, un acercamiento de pertinencia 
operativa al programa con relación a las expectati-
vas del nuevo desarrollo social planteado desde la 
política del Estado venezolano.

A pesar de lo anteriormente expuesto, y aten-
diendo a las implicaciones que estas propuestas 
pueden significar para el avance proactivo de la 
educación superior, la catalogamos como una po-
lítica transformadora que se enmarca en los cam-
bios sustantivos para afianzar la calidad, la perti-
nencia social, la condición humana, el respeto, la 
libertad de pensamiento, la equidad, y la justicia; 
sólo que falta la consolidación de cada una de esas 
iniciativas, en el marco de una agenda valorada y 
discutida, para la transformación de la educación 
superior venezolana.

Sistema de Evaluación y Acreditación

Este tema implica según varios autores García 
(2002a), Morles et. al. (2003), Días Sobrinho (2000), 
el punto central de atención en la educación su-
perior latinoamericana desde la década de los no-
venta. A pesar de haberse hecho en Venezuela in-
tentos con algunas propuestas promovidas desde 
el Estado para su implementación en el sector, no 
se ha podido concretar en la práctica. Al respecto, 
Brunner (1994: 111-112) expone que “La ausencia 

de mecanismos de acreditación pública de las ins-
tituciones nacientes, o su mal diseño y relación, 
han hecho posible una tal proliferación de nuevos 
establecimientos que en ciertos países puede es-
timarse se ha perdido cualquier noción de control 
de calidad”; y por otro lado, que “la renuncia por 
parte del Estado a generar los mecanismos nece-
sarios para que las propias instituciones se vean 
estimuladas a evaluar su performance y se sujeten 
a evaluaciones externas, que durante décadas fue 
aceptado como el modus vivendi óptimo entre la 
educación superior y el Estado, empieza ahora 
a ser percibida como un incumplimiento de fun-
ciones públicas que daña tanto a las instituciones 
como a los gobiernos, y a las relaciones que entre 
ellos existen”.

Sobre este particular, el cnu introduce en 1999, 
un punto en la agenda en relación con dicho eje, 
donde se acordó solicitarle a la opSu presentar un 
plan de auditorías externas para evaluar la gestión 
administrativa–financiera, académica, y de recur-
sos humanos de las universidades nacionales. Di-
cho plan contiene propuestas de plazos, costos 
y prioridades, el cual se acordó en la sección que 
será considerado por el Cuerpo en la próxima se-
sión ordinaria del cnu. Sobre este aspecto, poco se 
conoce del seguimiento efectuado por parte del 
cnu a esta solicitud, en tanto no volvió a discutirse 
en la agenda.

En el 2000, el cnu nuevamente designa una co-
misión con el objeto de diseñar y establecer los 
lineamientos y parámetros para la fase de prepa-
ración de las universidades en el plan de auditoria 
académica, administrativa, financiera y de recursos 
humanos. En ese mismo año, en relación con la co-
municación referida a la pérdida del control de la 
gestión controladora del sector universitario —a 
raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República— se acordó 
que esta materia sea analizada por el Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos y la opinión de éste 
sea elevada a consideración del Cuerpo.

En el 2001, el cnu “acordó que la opSu diseñe, 
valide e instrumente un Sistema de Evaluación y 
Acreditación (Sea) de las universidades, que abar-
que sus dos niveles académicos (pre y postgrado), 
que sea obligatorio en lo que respecta la evalua-
ción y voluntario en lo que atañe a la acreditación, 
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que asegure la calidad académica en todo el sub-
sector y promueva y certifique la excelencia acadé-
mica. Asimismo, se aprobó nombrar una comisión 
de alto nivel que se encargará de la instrumentación 
del sistema nacional y lo elevará a la consideración 
del Cuerpo para su aprobación” (opSu/cnu: 2001).

En el 2002 el cnu, de acuerdo al informe pre-
sentado por la opSu, sobre el proceso de diseño del 
Sistema de Evaluación y Acreditación Institucional, 
acordó aprobar, en el sentido de que los rectores 
soliciten a sus Consejos Universitarios la ratifica-
ción o nueva designación de los representantes 
de las universidades ante esta comisión, quienes 
deberían estar vinculados con las Direcciones de 
Planificación (opSu/cnu, 2001).

En el 2003 el cnu, en relación con el Sea, acordó: 
a) Aprobar la instalación inmediata del subsistema 
y su aplicación a las fases de creación, supervisión 
y rendición de cuentas de instituciones y progra-
mas de pre y postgrado. Para lo cual estableció que 
para 01/09/2003, se deberá tener la nueva norma-
tiva: instructivos, criterios y patrones. b) La aplica-
ción del nuevo subsistema en la fase de creación 
se iniciará a partir de la aprobación por el cnu de 
los instructivos, criterios y patrones. c) La opSu ten-
drá a su cargo el manejo del subsistema de eva-
luación en todas sus fases, la coordinación estará 
a cargo del Profesor César Villarroel hasta que el 
subsistema esté totalmente instalado. d) La coor-
dinación de la fase de creación estará a cargo de la 
Dra. Aura Teresa Ruzza. e) Los proyectos que están 
en proceso de evaluación en este momento segui-
rán siendo evaluados según la normativa vigente. 
f) Los proyectos enviados a partir de la aprobación 
de los instructivos, criterios y patrones por el cnu 
serán evaluados por el nuevo subsistema aproba-
do. g) Las recomendaciones de las evaluaciones 
realizadas a proyectos que se están estudiando 
en este momento serán emitidas al subsistema 
de evaluación para ser analizadas de acuerdo a la 
nueva normativa (opSu/cnu, 2003).

Todos estos intentos se han quedado sólo en 
buenas intenciones, dado que no han sido incorpo-
rados en la agenda del cnu en los años 2004, 2005, 
y 2006 por lo que el impulso que venía desarrollán-
dose en esa materia quedó a las meras discusiones 
teóricas y empíricas de quienes estudian el tema de 
la evaluación (opSu/cnu: 2004, 2005, 2006).

Partiendo de la ruta que ha tenido el conteni-
do del tema de la evaluación por parte del cnu y 
siguiendo a García (2002a: 30) coincidimos en que 
“la presencia de mecanismos de evaluación y/o 
acreditación están orientados fundamentalmente 
a la regulación desde la perspectiva de los resul-
tados”.

Creación de Universidades públicas y privadas

Este tema cobra una extrema importancia en el pe-
riodo de estudio, dado que por décadas sólo había 
sido incluido en la agenda de cnu para ampliar la 
cobertura de carreras y/o programas de las univer-
sidades existentes. Es a partir del año 1999 que se 
reivindica y retoma la postura rectora del Estado 
frente a la educación superior pública. Prueba de 
ello lo constituye el hecho de haber creado cinco 
(5) instituciones de educación superior, entre los 
años 1999-2003, de las cuales todas son universi-
dades públicas, a saber: Universidad Experimental 
del yaracuy (1999), Universidad Nacional Experi-
mental de la Fuerza Armada Nacional (1999), Uni-
versidad Marítima del Caribe (2000), Universidad 
Nacional Experimental del Sur del Lago “Jesús Ma-
ría Semprún” (2002) y la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (2003) (opSu/cnu: 2003).

La profundización de la política educativa para 
el sector universitario arrancó con la creación de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela; la creación 
de la Misión Sucre y su estrategia de municipaliza-
ción y con ella, la creación de Aldeas Universitarias 
para complementar la política inclusiva.

Es importante resaltar que la ubv y Misión Sucre 
nacen en la triple necesidad política del gobierno 
bolivariano de cuestionar los tiempos y modos de 
funcionamiento del aparato estatal en la conduc-
ción de las políticas públicas y la satisfacción de 
las urgentes demandas sociales; de atender estas 
demandas y registrar avances en lapsos de tiem-
pos perentorios; así como de aumentar la eficacia 
gubernamental y cosechar beneficios políticos de 
cara a las coyunturas que atravesaba el gobierno, 
particularmente en el periodo 2002-2004.

Ciertamente, con esta política de expansión se 
está recuperando la tutela del Estado en la Educa-
ción superior, o por lo menos no sólo alimenta el 
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modelo neoliberal de mercado, como venía suce-
diendo en décadas pasadas. Sin embargo, vemos 
contradictorio con el discurso oficial, el impulso a 
la educación superior privada, pues éste sigue la-
tente, permanente y creciente, dado que en este 
periodo se han creado siete (7) instituciones; situa-
ción ésta que contradice las luchas contra neolibe-
rales que el gobierno nacional actual lidera desde 
1999.

Para emprender todas estas acciones el cnu en 
1999, desplegó unas serie de acciones entre las 
cuales se encuentran: a) distribuir un informe de-
tallado sobre los proyectos de creación de carreras, 
núcleos y extensiones de universidades institutos y 
colegios universitarios en tramitación para su aná-
lisis;  b) acordó hacer un informe exhaustivo acerca 
de la condición bajo las cuales fueron aprobadas un 
grupo de instituciones de educación superior en 
cuanto a planta física; c) acordó que el estudio para 
la creación de institutos, colegios universitarios y 
extensiones, solamente sea analizado por la Direc-
ción General de Educación Superior del Ministerio 
de Educación, para que presente la modificación 
correspondiente al instructivo para la tramitación 
de proyectos vigente ante el Cuerpo; d) en rela-
ción con la creación de dependencias universita-
rias fuera de la sede originalmente aprobada para 
cada universidad, se acordó remitan a la brevedad 
la información solicitada sobre el funcionamiento 
de los nuevos Núcleos; e) aprobar la modificación 
del instructivo para tramitar ante el cnu la creación 
de instituciones de educación superior, así como 
la creación, eliminación, modificación y funciona-
miento de facultades y escuelas, institutos, núcleos 
y extensiones y demás divisiones equivalentes en 
las universidades, bajo la modalidad de educación 
a distancia. Tomando en cuenta que hasta la fecha 
no se ha recibido material para su discusión. Todas 
estas acciones son muestras indicativas de querer 
retomar en la práctica la responsabilidad que el Es-
tado tiene con la educación superior en Venezuela.

Modernización de la Educación Superior

La modernización de la educación superior, entró 
en la agenda del cnu, como coletazo de las inicia-
tivas latinoamericanas de homologar el acto aca-
démico en todas sus funciones, no como hecho 
histórico, autóctono, originario, sino como catego-

ría de medición y comparación con los estándares 
establecidos en materia de educación superior por 
los países desarrollados (Ziritt, 2010).

Como puede verse, este tema no entra por con-
sideraciones o necesidades internas de la comuni-
dad universitaria, es una influencia de los modelos 
heredados de la modernidad. La propuesta de la 
modernización de la educación universitaria, no 
es una propuesta neutral, se trata de una política 
neoliberal, y en esto coincidimos con Ochoa quién 
plantea que:

Las propuestas de modernización, tienen ma-
tices, van desde la declaración de búsqueda 
de eficiencia y eficacia hasta la insistencia en 
la profundización democrática, pero en unos 
y otros casos obvian el tema de las condicio-
nes económicas que ellas respaldan, esta di-
mensión queda sobre entendida con la frase: 
adaptación a las nuevas realidades. La nueva 
realidad que se asume sin discusión es la eco-
nomía de mercado con criterios neoliberales, 
una economía de mercado con liderazgo de la 
empresa privada y con un Estado mínimo, en 
principio sin mayor preocupación por las con-
diciones de lo que quedaba del Estado, más 
adelante, ante los conflictos para aplicar las 
nuevas políticas dirigidas a la conformación de 
una economía y un Estado neoliberal, se pone 
la mirada en la gestión pública, es cuando se 
diseña, con base en las experiencias exitosas 
de los países desarrollados, el modelo moder-
nizador denominado Nueva Gestión Pública 
(ngp) (Ochoa, 2009: 69).

En el sector de la educación superior, la tenden-
cia deja ver que el impacto de la tecnología ya ha 
dejado de ser problema de segundo orden, para 
convertirse en problema de primer orden, la mo-
dernización se ha convertido en el eje que ha re-
corrido transversalmente la estructura social de la 
universidad, pasando ahora a ser quien domina 
entre las clases sociales, y sobre su propia estruc-
tura social. En ese sentido, Ibarra se expresa “la mo-
dernización se ha constituido como un momento 
de ruptura social radical, que implica la construc-
ción de una universidad sustancialmente diferente 
de la que conocimos en el pasado, para atender las 
exigencias sociales y económicas implicadas en el 
nuevo ciclo de integración global que confronta-
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mos” (Ibarra, 2002: 166). Con consecuencias más 
graves que en los siglos pasados.

Esta propuesta se viene impulsando en el seno 
del cnu desde la década de los noventa bajo el 
auspicio del modelo neoliberal. Sin embargo, hoy 
día sigue presente en la agenda de discusión del 
cnu. Aunque por circunstancias financieras, poco 
ha sido el avance, aunque no así las críticas por no 
haberse logrado los avances en ésta materia.

Sin embargo, bajo el nuevo proyecto de gobier-
no, se vislumbra una tendencia que probablemen-
te permitirá revertir lo anteriormente planteado, 
en tanto que, los principios orientadores del mo-
delo de desarrollo que el Estado está tratando de 
establecer se corresponde con una revalorización 
de lo propio, autóctono, endógeno. En este sen-
tido, se tienen algunos avances que dan cuenta 
de una incipiente pero alentadora adecuación 
del sector universitario, como lo es la política que 
vincula la calidad de la educación superior con la 
pertinencia social. Al respecto, Morles et al. (2003) 
establecen que una de las tres misiones que son 
imperativas del sector universitario es establecer y 
mantener una constante interacción a lo interno y 
a lo externo de su comunidad.

Conclusiónes

En atención a la tesis central de esta investigación 
que es explorar las políticas públicas más relevan-
tes que han surgido para la educación superior en 
Venezuela en el periodo de 1999–2006, promovi-
das por el cnu, se puede apreciar que al estudiar los 
temas incluidos en la agenda del cnu y sus decisio-
nes, se percibe un cambio sustantivo en los temas 
de discusión, dado que en su mayoría responden 
a los intereses nacionales y que han influido de 
manera positiva el tránsito a la transformación del 
sector educativo.

En términos generales se deja ver que a pesar 
de develarse la orientación del Estado como órga-
no rector de la educación de participar activamen-
te en la formación de una nueva política pública, 
para impulsar la transformación de la educación 
universitaria en la cual debe participar el cnu; en 
la práctica son escasos los avances que dicho or-
ganismo ha impulsado en ese sentido. Esto queda 
expresado en la gestión llevada a cabo durante los 

periodos analizados, específicamente por su poca 
participación en los procesos de seguimiento y 
control de las políticas formuladas y promovidas 
a su interior. Esto nos hace pensar que el Estado 
sigue en este periodo teniendo una visión neutral 
del carácter político de la gestión en la fase del es-
tablecimiento, a pesar de estar en la construcción 
desde la política formal de un modelo transforma-
dor y contra-hegemónico. Esta situación obsta-
culiza el cumplimiento de la política formalmen-
te establecida y en, consecuencia, desvirtúa sus 
orientaciones y aspiraciones.

También se devela que el modelo de dirección 
adoptado por el aparato del Estado, está estrecha-
mente vinculado y favorece fundamentalmente los 
intereses que representan los sujetos con poder de 
decisión a lo interno del órgano, al modelo de de-
sarrollo y al tipo de economía en el cual se inserta 
el Estado; heredando la institución universitaria y 
sus políticas estas características. Esta práctica ha 
sido reiterativa tanto en la democracia representa-
tiva como en la participativa y protagónica que se 
inicia a partir de 1999.

A pesar de ello, el Estado, a través del Poder 
Ejecutivo, ha encontrado una vía alterna para la 
transformación de la realidad de la educación 
superior, que no es precisamente el espacio del 
cnu; muestra de ello es que ha podido incluir en 
el sector de la educación superior a miles de estu-
diantes de los sectores más empobrecido del país 
que no habían podido acceder al sistema, a través 
de la política de creación de nuevas instituciones 
oficiales y la estrategia de la municipalización de 
la educación superior. La municipalización surge, 
a nuestro parecer, como una respuesta a tres ne-
cesidades fundamentales. Una que tiene que ver 
con la transformación universitaria de profunda 
pertinencia social; una segunda necesidad aso-
ciada al mandato constitucional de 1999, cuando 
a través del proceso constituyente se relegitima-
ron los poderes públicos, con la finalidad —entre 
otros aspectos— de alcanzar los propósitos igua-
litarios de justicia social y de igualdad de derecho; 
y una tercera, que se relaciona con el conflicto 
social que demandaba por políticas públicas de 
inclusión de las mayorías.

Para concluir, creemos que la situación por la 
que atraviesa el subsistema de educación universi-
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taria en Venezuela está incidida por el papel pasivo 
que ha asumido el Consejo Nacional de Universi-
dades históricamente, frente a las responsabilida-
des asignadas para impulsar los cambios y trans-
formaciones del sector de la educación superior. 
Este comportamiento se evidencia en el periodo 
analizado, en tanto su atención se ha centrado fun-
damentalmente en el elemento económico, pues 
su agenda la ocupan de manera casi permanente 
los temas de insuficiencia de recursos de todo tipo, 
dejando de lado las propuestas para la transforma-
ción de la docencia, investigación y extensión y su 
discusión en todos los espacios sociales. La reali-
dad del sector de la educación superior venezola-
na es que a pesar de los esfuerzos que el Estado 
está haciendo para transformarla, será tarea difícil 
si no atiende con urgencia el papel de los sujetos 
con poder de decisión en el seno del cuerpo y el 
nivel de compromiso de éstos con el proceso de 
transformación del sector, en el cual los límites de 
la inclusión, igualdad y equidad sean el centro de 
sus actuaciones; en tanto la gestión no es neutra 
pues cumple un papel determinante en el proceso 
de formación de la política.

Notas

* Esta investigación está inscrita en la Unidad 
de Investigación: Desarrollo de la Costa Oriental 
del Lago de Maracaibo (dcolm) y financiada por el 
cdcht (Consejo de Desarrollo Científico, Humanís-
tico y Tecnológico) de la unermb.

1 En esta investigación se utilizará de mane-
ra indistinta los términos educación universitaria y 
educación superior.

2 El censo realizado en el año 2001 concluía 
que aproximadamente 5 millones de ciudadanos 
no habían concluido sus estudios de bachillerato 
y cerca de medio millón no podía acceder a las 
aulas universitarias porque las políticas de ingre-
so operaban como mecanismos de contención de 
la demanda. Según datos del propio Ministerio de 
Educación, en 1981, 22% de estudiantes provenían 
de liceos públicos. En el año 2000 esa cifra se re-
dujo a 7%, lo cual advertía que el 93% provenía de 
colegios privados. Véase Rivas (2007: 178).
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PERCEPCIÓN DEL MODELO  
DE ACREDITACIÓN POR ALTA CALIDAD  
DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS  
EN COLOMBIA. REPORTE PRELIMINAR  
DE INVESTIGACIÓN

Adriana Patricia Uribe Uran 
Investigadora en el Programa de Administración de Empresas, Universidad Simón Bolívar

Resumen
El artículo aborda la percepción del modelo de acreditación por alta calidad de programas universi-
tarios en Colombia por parte de dos grupos de actores relacionados. Para su desarrollo se asume a 
las universidades como organizaciones y se parte de que la acreditación es un fenómeno de cambio 
organizacional sujeto de ser analizado; se trabaja bajo el supuesto de que existe una percepción 
negativa del actual modelo de acreditación por alta calidad establecido en Colombia, debido a que 
este mide la calidad desde una metodología cuantitativa y descontextualizada. Para el desarrollo de 
la investigación se acudió a la metodología cualitativa por considerar que esta permite un diseño 
más flexible para el análisis e interpretación del tema de estudio y a los métodos fenomenológico 
y hermenéutico por su validez para ayudar en la objetividad y comprensión del fenómeno investi-
gado.
Palabras clave: organizaciones, modelo, acreditación, percepción, actores, organismos certificado-
res, autoevaluación, calidad de un programa académico.

Abstract
The article discusses the perception of the accreditation model for high quality in university programs 
in Colombia. For its development is assumed to universities as an organization is and part of that 
accreditation is a phenomenon of organizational change subject to be analyzed; also it is assumed 
that there is a negative perception of the current accreditation model implemented by high quality 
Colombia, because this measures the quality from a predominantly quantitative methodology, 
decontextualized, that does not give rise to analyze other considerations that could well represent 
central aspects in achieving high quality conditions. For the development of the research turned to the 
qualitative methodology as more appropriate for the analysis and interpretation of the subject of study 
and phenomenological and hermeneutical methods for validity to aid in objectivity and understanding 
of the phenomenon under investigation. 
Keywords: organizations, model, accreditation, perception, actors, certifying agencies, self-quality, 
academic program.
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Introducción

La obtención de acreditaciones por alta calidad 
en el marco de procesos de educación superior 
se ha convertido, como consecuencia de las 

decisiones del mercado, en uno de los factores de 
competitividad más importantes para las univer-
sidades y sus programas académicos, y en uno de 
los criterios de decisión y preferencias de su público 
objetivo; estas surgen como un desafío que preten-
de dar respuesta a las expectativas de formación 
que tiene la sociedad.

Los procesos de acreditación por alta calidad de 
universidades y programas académicos, han sido 
inspirados en los modelos aplicados en las empre-
sas privadas, y contemplan la medición de una se-
rie de estándares, características e indicadores, de 
cuyos resultados depende su obtención, pero que 
generan interrogantes acerca de si la calidad en un 
proceso educativo es susceptible de ser medida a 
través esquemas similares a los que se aplican en 
una empresa productiva.

Las anteriores razones, motivaron la investiga-
ción que origina este artículo; en el se presentan 
resultados parciales sobre las percepciones en-
contradas en dos grupos de actores que tienen 
relación directa con procesos de acreditación por 
alta calidad de programas académicos en universi-
dades colombianas. Los siguientes son los interro-
gantes de investigación:

• ¿Cuál es la percepción del modelo de 
acreditación por alta calidad de programas 
académicos universitarios colombianos, por 
parte de directivos y pares académicos?

• ¿Qué factores no fueron incluidos en el actual 
modelo y podrían incidir en el logro de la cali-
dad?

En la estructuración del marco teórico fueron exa-
minadas las diferentes conceptualizaciones sobre 
organización, estrategia y cambio a fin de estable-
cer la relación entre las universidades y algunas 
teorías organizacionales. En este contexto fueron 
revisadas la teoría de las anarquías organizadas y 
la de los sistemas flojamente acoplados como re-
ferentes teóricos de formas organizacionales que 
se pueden asimilar a una universidad.

De igual forma, se estudió la percepción, como 
fenómeno social y antropológico, que puede ser 
utilizada como herramienta de análisis de fenóme-
nos organizacionales como el de la acreditación 
para entenderlos a través de sus actores.

En el artículo se presentan resultados parciales 
de la investigación a través de las percepciones 
de dos grupos: directivos y pares académicos con 
quienes se tuvo contacto directo mediante la téc-
nica de la entrevista estructurada; sus respuestas 
han sido consideradas como juicios de expertos y 
han permitido obtener conclusiones preliminares 
que han hecho posible determinar la percepción 
del fenómeno con base en su experiencia y cono-
cimiento del mismo.

Método

El paradigma bajo el cual está concebida la inves-
tigación es el cualitativo; se entiende como meto-
dología cualitativa:

El conjunto de prácticas interpretativas que 
hacen al mundo visible, lo transforman y lo 
convierten en una serie de representaciones 
en forma de observaciones, anotaciones, gra-
baciones y documentos; es naturalista, porque 
estudia los objetos y los seres vivos en sus con-
textos naturales e interpretativo pues intenta 
encontrar sentido a los fenómenos en términos 
de significados que las personas les otorguen 
(Hernández et al., 2008: 9).

Se atiende a los postulados de Zemelman (1998), 
quién afirma que el paradigma cualitativo permi-
te que el diseño de la investigación sea flexible y 
da la posibilidad de que el problema de investiga-
ción se reformule en razón de las circunstancias; de 
igual forma este paradigma logra su flexibilidad al 
moverse entre los eventos y su interpretación, si-
guiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2003).

Teóricos como Taylor y Bogdan (1987), afirman 
que la metodología cualitativa se refiere a la inves-
tigación que produce datos descriptivos, a las pro-
pias palabras de las personas, habladas o escritas 
y a la conductas observables; es un modo de en-
carar el mundo empírico; no obstante, para estos 
autores ambos enfoques, cualitativo y cuantitati-
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vo, aspiran a la construcción de un conocimiento 
científico válido. Otros investigadores asumen que 
esta metodología hace observaciones holistas de 
un contexto total cuando la acción social ocurre y 
emplea la inducción y la deducción para analizar 
los datos, Gall y Borg (2003).

Los referentes metodológicos anteriores permi-
ten asumir que el conocimiento de la percepción 
sobre un proceso de acreditación por alta calidad 
puede ser abordado bajo este paradigma hacien-
do posible, entender, describir, interpretar y anali-
zar los contextos y personajes que intervienen en 
la acreditación de un programa académico univer-
sitario.

Como métodos de investigación han sido con-
siderados: el fenomenológico y el hermenéutico. El 
primero nace del deseo de indagar y comunicar 
la realidad que parte de un fenómeno como el de 
la acreditación y el segundo se encarga de estu-
diarlo e interpretarlo.

El método fenomenológico, según Husserl 
(1995), se basa en examinar contenidos a través 
de la conciencia y en determinar si estos son rea-
les, ideales e imaginarios. Para De castro (2005), la 
fenomenología no presupone nada, ni el sentido 
común, ni el mundo natural, ni las proposiciones 
científicas; se coloca antes de cualquier creencia y 
de todo juicio para explorar simplemente lo dado. 

Las críticas que se pueden emitir bajo este mé-
todo son objetivas puesto que el método en sí 
pretende una fidelidad a lo dado; aspira al conoci-
miento estricto de un fenómeno tal y como ésta se 
muestra, permite comprender como se da la expe-
riencia vivencial de la acreditación por calidad de 
un programa y comprender el proceso de acredi-
tación en sí mismo.

Se considera también la utilización del método 
hermenéutico en razón a que permite la compren-
sión y se constituye en el modo de ser y de estar, 
permitiendo reflexiones y haciendo posibles la in-
terpretación de textos; el método hermenéutico 
posibilita y considera el diálogo permanente con 
varias disciplinas de las cuales se enriquece para 
crear un trabajo interdisciplinario de interpreta-
ción y comprensión (Ferraris, 2000); otros como 
Neuendorf (2002), afirman que este método pre-
tende explicar las relaciones existentes entre un 
hecho y el contexto en el cual acontece.

Ha sido utilizada para el desarrollo del trabajo 
la técnica de la entrevista semiestructurada por ser 
según Benney y Hughes (1970), “la herramienta de 
excavar” favorita de los sociólogos, para adquirir 
conocimientos sobre la vida y permitir echar mano 
de relatos verbales por parte de los personajes en-
trevistados. Esta técnica, siguiendo a Besse (2000), 
por su carácter conversacional, no oprime a las 
personas participantes, generando un ámbito co-
loquial que facilita la comunicación entre quienes 
interactúan.

La revisión documental según Cázares (1990), 
fue otra técnica utilizada que permitió tener in-
formación relevante de fuentes confiables sobre 
el tema específico, sin tratar de aprobar u objetar 
alguna idea o postura; para Bonilla (2000), esta téc-
nica es importante en la construcción de antece-
dentes y revisión de estudios anteriores.

En referencia a la muestra, la cual según Her-
nández Sampieri (2008), se refiere en un proceso 
cualitativo a un grupo de personas, eventos o su-
cesos sobre los cuales se habrán de recolectar da-
tos sin que necesariamente sean representativos 
de un universo o población que se estudia. Bajo 
el criterio de una investigación cualitativa, según 
Denzin (2010), los informantes que conforman la 
muestra se consideran como invitados a participar 
y sus opiniones son valiosas.

En la investigación general, la muestra estuvo 
conformada por unidades de observación subdivi-
didas en cinco grupos de individuos que, han sos-
tenido relación directa con procesos: profesores, 
estudiantes, egresados y directivos de programas 
académicos, y pares académicos. Para efectos del 
presente artículo se presentan los resultados de 
acuerdo a la información obtenida por dos de es-
tos grupos: directivos de programas académicos y 
pares académicos.

Marco teórico

Consideraciones sobre la organización

En el mundo de las organizaciones son amplias las 
definiciones y clasificaciones del término organiza-
ción para Ferrell (2004), consiste en la acción y el 
efecto de articular, disponer y hacer operativos un 
conjunto de medios, factores o elementos para la 
consecución de un fin concreto.
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Otras definiciones como la de Fernández (2007) 
la consideran una estructura social diseñada para 
lograr metas o leyes por medio de los organismos 
humanos o de la gestión del talento humano y de 
otro tipo. Fernández Collado, (2002), la concibe 
como un sistema social complejo cuya dinámica 
depende no sólo de las aptitudes y valores de sus 
miembros sino de los procesos sociales internos y 
cambios culturales de su entorno.

En la investigación realizada se asume que la 
organización es una unidad social que se constru-
ye con la finalidad de alcanzar objetivos y utiliza 
herramientas como la planeación de actividades, 
para lograr maximizar sus objetivos minimizando 
esfuerzos.

Organización, estrategia y cambio

A partir de la búsqueda de la ventaja competitiva, 
las organizaciones aplican diferentes modelos de 
gestión tratando de alinear su plan estratégico, vi-
sión, valores, objetivos y metas con los procesos 
hacia los cuales dirigen su actividad empresarial en 
consonancia con sus objetivos estratégicos. Para 
Porter (1998), la estrategia empresarial, consiste en 
la búsqueda sistemática y deliberada de acciones 
que permitan y acentúen el desarrollo de la ventaja 
competitiva de una organización con el objetivo de 
hacerla crecer minimizando los efectos de la com-
petencia.

Existe una gran variedad de opiniones sobre 
el concepto de estrategia; autores como Kaihan 
(2007), la consideran como el único camino que 
hace posible a una organización el generar valor y, 
por tanto requiere de la determinación de los obje-
tivos empresariales y de los recursos para lograrlo.

En esta investigación se considera a la estra-
tegia como el conjunto de habilidades y recursos 
con los cuales una organización hace frente a los 
desafíos que el medio externo le plantea para en-
frentarlos de manera exitosa. 

Las universidades como entes partícipes del 
mundo organizacional, deben diseñar sus estrate-
gias teniendo en cuenta que el sector al que per-
tenecen, por sus particularidades y sus diferencias 
con el ámbito empresarial común, requieren de la 

combinación de elementos que deben tener en 
cuenta el componente académico sin descuidar 
aspectos como la sostenibilidad y el posiciona-
miento en el medio.

El cambio es, según Krieger (2001), el conjun-
to de variaciones de orden estructural que sufren 
las organizaciones y que se traducen en un nuevo 
comportamiento organizacional.

Según Fuslang y Sundbo (2005), los directi-
vos emprendedores han sido considerados como 
constructores de sistemas y creadores de cambio; 
la reflexión originada por el cambio suele marcar 
la interpretación directiva de acontecimientos in-
ternos y externos a la organización, lo que da lugar 
a una percepción de la necesidad y determina la 
magnitud del cambio propuesto.

Las universidades en el marco  
de la teoría de la organización

Durante décadas, las universidades han sido con-
sideradas como organizaciones al interior de las 
cuales se producen dinámicas similares a las de 
una empresa prestadora de servicios, en este caso, 
de generación de conocimientos; dentro de estas 
dinámicas son constantes los dilemas para abor-
dar sus formas de gestión y conducirlas al logro de 
sus objetivos esenciales, tales como la distribución 
del poder, la definición de la participación de sus 
actores internos y externos, la definición de los 
procesos de toma de decisiones, todo ello enmar-
cado en unas determinadas formas de gobierno y 
estructuras de poder de la universidad.

Los estudios organizacionales, han tenido en 
la universidad un modelo particular de organiza-
ción; los cambios en la teoría de la organización , 
sucedidos como resultado de diversas prácticas a 
lo largo del tiempo, han demostrado que se deben 
adoptar ciertas formas de gestión para enfrentar 
las exigencias del mercado; en las universidades, 
a diferencia de otras organizaciones, no han sido 
suficientes los cambios y transformaciones en sus 
niveles de gestión a pesar de que la expansión de 
las matrículas en toda Latinoamérica hablan sobre 
la necesidad en este sentido.
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Las universidades como anarquías 
organizadas y sistemas flojamente 
acoplados

Tradicionalmente, los modelos de análisis organi-
zacional se han basado en prototipos racionales 
de toma de decisiones que, en muchos casos, se 
convierten en visiones mecanicistas de las orga-
nizaciones. Desde la aparición del modelo buro-
crático de Weber (1978), las organizaciones fue-
ron concebidas bajo la mirada de la racionalidad 
instrumental de medios y de fines. Las estructuras 
fueron diseñadas conforme a divisiones complejas 
del trabajo, reglas formales y escritas, estructuras 
jerárquicas basadas en la supervisión y el control y 
bajo formas de dominación implantadas por el po-
der directo de reglas; fines precisos, reglas claras, 
objetivos y metas, criterios de evaluación del des-
empeño y diagnósticos que direccionan el cambio, 
reducen la incertidumbre, programan procesos, 
presupuestan gastos e inversiones, asignan efi-
cientemente los recursos, ordenan y coordinan 
actividades, etcétera, dando como resultado un 
fuerte acoplamiento de las actividades al interior 
de la organización.

Las anarquías organizadas

Algunos teóricos como Cohen y otros (1972) ana-
lizan una serie de características particulares de 
las universidades por las cuales éstas pueden ser 
consideradas bajo esta denominación, entre ellas, 
la ambigüedad en las preferencias y percepciones, 
fluida participación de sus miembros en la toma 
de decisiones, dificultad para conectar entradas y 
salidas de insumos en sus procesos internos, entre 
otras, las cuales se analizan de manera detallada a 
continuación.

Para Ibarra (2002), las universidades deben ser 
comprendidas como anarquías organizadas es 
decir como unidades que compiten en mercados 
asimétricos que escapan al control y, por tanto sus 
directivos deben reconsiderar el público e impacto 
geográfico de su formación y el papel estratégico 
de los poseedores de la información.

En directa relación con el concepto de universi-
dad como anarquía organizada, lo está el concepto 
de universidad como sistema flojamente acopla-

do, según el cual para Kandel (2003), cada aconte-
cimiento que sucede en la institución, conserva su 
identidad, separación física o lógica, no tiene per-
manencia, se puede diluir o tener carácter tácito y 
es independiente de otros elementos.

Según Solís y López (2011) algunas de las impli-
caciones que puede tener una organización cata-
logada como una anarquía organizada son, entre 
otras:
•	 Fuerzas contradictorias y dualidad entre orden y 

desorden. Las anarquías organizadas asumen 
que en las organizaciones, las fuerzas contra-
dictorias conducen del equilibrio al desequili-
brio. Hay fuerzas que tienden hacia la estabili-
dad como la planeación y el control, pero otras 
como la innovación y la experimentación, tien-
den hacia la inestabilidad.

•	 Imposibilidad de predictibilidad y direccionali-
dad. Bajo el nuevo paradigma de las anarquías 
organizadas la planeación a largo plazo es lite-
ralmente imposible, por lo tanto la evolución 
de la organización no puede predecirse; los 
cambios producen efectos impredecibles y 
comportamientos inesperados en el largo pla-
zo.

•	 Equilibrio y desequilibrio. Tradicionalmente en 
el análisis organizacional el equilibrio es un es-
tado deseado en el cual las fuerzas tienden a 
converger, y en donde los desequilibrios mo-
mentáneos son corregidos por una dinámica 
que invariablemente regresa al estado inicial; 
también ha sido empleado el concepto de ci-
clos para explicar fenómenos como ciclo de 
vida de un producto, de un sector, de una ten-
dencia.

El modelo del cubo de basura como 
herramienta de toma de decisiones  
en una anarquía organizada

La toma de decisiones según Cohen y otros (1972), 
en organizaciones consideradas como anarquías 
organizadas, se dificulta por las preferencias poco 
claras, difíciles de definir y de observar de quienes 
las toman, lo cual genera situaciones de toma de 
decisiones imposibles de modelar según las teo-
rías racionales; a partir de estas premisas se crea 
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el modelo llamado Bote de Basura —Garbage Can 
Model— como herramienta para modelar la toma 
de decisiones.

La estructura conceptual de este modelo se ex-
plica básicamente por las siguientes premisas for-
muladas por Cohen, March y Olsen en su libro La 
toma de decisiones en la organización bajo el mode-
lo del cubo de basura:

Los problemas son todo aquello que le preocu-
pa a los miembros dentro y fuera de la orga-
nización, y por tanto cada aspecto requiere 
atención por parte del tomador de decisiones. 
Las soluciones son el producto de alguien y 
resuelven un problema específico; su natura-
leza es ambigua puesto que sólo hay solucio-
nes exactas para problemas bien definidos; 
muchas veces éstas pueden ser vistas como 
respuestas a problemas que no han sido plan-
teados, por ello la solución es siempre parcial 
(Cohen et al., 1972).

De acuerdo a las premisas citadas, bajo este modelo, 
el criterio fundamental para seleccionar una alter-
nativa de acción a ser ejecutada consiste en que al 
abordar una decisión la organización, más que eva-
luar alternativas de acción recurre a alternativas ya 
disponibles en la agenda organizacional.

Otros autores como J. Gómez-Pomar (2004), 
plantean que el modelo cubo de basura consiste 
en que las decisiones son el resultado de la interac-
ción entre cuatro sucesos: problemas, soluciones, 
participantes y oportunidades de elegir y en con-
secuencia, sólo se toman decisiones cuando estos 
cuatro sucesos llegan a conectarse.

La percepción desde el contexto 
organizacional

Siendo la percepción el epicentro que permitirá 
conocer los criterios de pares y directivos acadé-
micos frente al fenómeno de la acreditación, es 
importante según lo planteado por Geerz (1996), 
asumirla como un hecho valido para estudiar fe-
nómenos que se producen en las organizaciones 
argumentando que permite comprender la cul-
tura interpretada como conjunto de mecanismos 
de control tales como reglas y nociones, que son 
patrones de conducta observables en toda empre-

sa. Para Hunt, Tourish y Hargie (2000), las percep-
ciones cognitivas y afectivas de las personas de las 
organizaciones para las cuales trabajan, influyen 
en sus comportamientos al interior de las mismas.

Los procesos de evaluación y su 
adecuación a estándares internacionales

En esta parte final del marco teórico se considera 
pertinente traer a colación algunos referentes de 
carácter internacional cuya idea central fue la eva-
luación de la calidad educativa, los cuales comen-
zaron a desarrollarse en la primera mitad del siglo 
xx en estados Unidos y que posteriormente fueron 
extendidos a otros sistemas educativos. 

El Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiante (piSa) consiste en una prueba que mide 
la calidad de los estudiantes en su etapa de educa-
ción previa a la universidad considerada clave para 
tomar correctivos en la formación y para llevar a 
cabo discusiones publicas frente a los sistemas 
educativos. Liderado por la ocde,1 se encarga de la 
realización de pruebas estandarizadas a estudian-
tes de 15 años en el cual han participado países de 
Europa y América Latina. Esta prueba podría ser 
considerada como un preámbulo preparatorio ha-
cia las acreditaciones por alta calidad universitaria 
ya que mide la calidad en la etapa previa o escolar. 
El prepal,2 como proyecto regional de desarrollo 
educativo cuya finalidad es contribuir en la mejora 
de la calidad y equidad de la educación escolar es 
también un referente en estos procesos de acredi-
tación. Ambas iniciativas materializan la importan-
cia que tiene la medición de la calidad educativa 
con el fin de la mejora continua y monitoreo del 
progreso educativo.

Resultados

A continuación se presentan los resultados pre-
liminares de la investigación, los cuales reflejan 
la percepción de dos de los grupos que han sido 
indagados: directivos de programas universitarios 
y pares académicos —a quienes les fue aplicada 
una entrevista semiestructurada que mide su per-
cepción frente al proceso de acreditación por alta 
calidad del que fueron partícipes. En la segunda 
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fase de la investigación serán abordados otros de 
los grupos fuente de información como los estu-
diantes, los egresados y los docentes, los cuales 
complementaran estos resultados y harán posible 
poseer una visión más holística de la percepción 
del fenómeno.

La entrevista semiestructurada se convirtió en 
fuente de información, estuvo conformada por 
ocho preguntas de libre respuesta; su aplicación 
hizo posible un diálogo extenso y fluido con cada 
uno de los entrevistados, quienes en la conversa-
ción con el entrevistador lanzaron otros conceptos, 
criterios y comentarios que no están incluidos en 
el texto de la entrevista, sino que fueron genera-
dos en el marco del diálogo establecido, pudiendo 
participar con una total espontaneidad, sin límites 
estrictos en el tiempo, generándose un espacio de 
confianza en el que se tuvo libertad de expresar 
libremente los criterios. Las preguntas formuladas 
indagan básicamente la percepción, de acuerdo 
a los postulados de J. Besse (2000), en referencia 
a ocho aspectos relacionados con el modelo de 
acreditación por alta calidad, a saber:

• Generación de cambios positivos, palpables y 
visibles en el funcionamiento y resultados de 
un programa.

• Objetividad del modelo.
• Si los elementos o factores sobre los cuales se 

basa el modelo de acreditación son considera-
dos necesarios, precisos y suficientes para de-
terminar su calidad.

• Si la acreditación contribuye de manera efectiva 
en el mejoramiento de los procesos académi-
cos, de investigación y de internacionalización. 

• Si los sistemas de comunicación, gestión y di-
rección del programa académico fueron mejo-
rados como consecuencia de la aplicación del 
modelo de acreditación por alta calidad.

• Si el modelo de acreditación por alta calidad 
experimentado permitió mejoras reales con 
respecto a la capacitación docente, enseñanza 
a estudiantes y, en general, a los procesos ad-
ministrativos.

• Sobre qué elementos adicionarían o conside-
ran que deberían ser eliminados con respecto 
al modelo de acreditación por alta calidad de 
programas actualmente aplicado en Colombia.

• Sobre su grado de compenetración y su cono-
cimiento previo del proceso de acreditación de 
su programa académico.

Los resultados a continuación presentados sin-
tetizan las respuestas de los pares académicos3 y 
directivos de programas académicos que han sido 
sometidos al proceso de acreditación en universi-
dades colombianas.

A la pregunta referente a si consideran que el 
proceso de acreditación por alta calidad de progra-
mas académicos en Colombia, establecido por el 
Consejo Nacional de Acreditación, genera cambios 
positivos, palpables y visibles en el funcionamien-
to y resultados de un programa académico.

La opinión generalizada de los directivos de 
programas académicos universitarios fue que des-
de el momento en que se toma la decisión insti-
tucional de someter un programa a proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad, se perciben efectos positivos de cambio 
en la cultura, actitud, gestión e inversiones para 
mejorar las condiciones de funcionamiento de la 
universidad o programa. Los pares académicos 
opinan que existe una tendencia a decaer una vez 
que se surte el proceso, es decir, posterior a la visita 
de verificación que realizan los pares académicos, 
los cambios no son sostenidos, sino que se suele 
actuar de forma coyuntural, momentánea y poco 
continua lo cual puede convertirse en una falencia 
del proceso en sí. Los expertos dan a entender que 
los efectos que pueda generar el modelo son tem-
porales y pasajeros, y realmente no garantizan una 
mejora continua en la calidad del programa.

La siguiente pregunta indaga sobre si se con-
sidera que el proceso de verificación actualmente 
establecido por las autoridades colombianas en 
materia de acreditación, permite medir de forma 
objetiva las condiciones de alta calidad de un pro-
grama académico.

Frente a este interrogante, los directivos aca-
démicos, opinan que el espectro de la educación 
superior en Colombia, a nivel de instituciones y 
programas académicos, opera en un mercado 
muy segmentado y fragmentado y debido a ello 
el proceso de medición y verificación de las condi-
ciones de alta calidad de un programa académico, 
es referido a un estereotipo único de universidad 
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y presenta fallas de objetividad en los juicios, las 
cuales provienen de diferentes fuentes: unas pro-
cedimentales y técnicas y otras actitudinales, de 
agencia y de competencia de los sujetos activos y 
pasivos, internos y externos, comprometidos en la 
autoevaluación y la heteroevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad.

Los pares académicos, por su parte consideran 
que el elemento relacionado con el juicio que debe 
emitir un grupo de pares académicos le genera 
subjetividad al proceso porque en ellos pueden 
jugar otros factores colaterales que inciden en su 
juicio mismo y en el informe que emiten y no nece-
sariamente son coherentes con las condiciones de 
calidad del programa académico. De igual mane-
ra varios de los entrevistados mencionan factores 
como el escaso tiempo de verificación de las con-
diciones, las diferencias en las características de las 
organizaciones y programas visitados, la no con-
textualización de las organizaciones, disciplinas, 
programas y modalidades, y la caracterización de 
su público objetivo, estos, entre otras, son factores 
que hacen subjetivo el proceso y sus resultados. 

La siguiente pregunta, indaga sobre si conside-
ran que los factores y características establecidos 
actualmente para la verificación de la alta calidad 
de un programa académico son los necesarios, 
precisos y suficientes para determinar su calidad.

Los pares académicos consideran que los sucesi-
vos cambios de la configuración de factores del mo-
delo del consejo nacional de acreditación, ponen de 
manifiesto que la definición operacional de la “alta ca-
lidad académica” de los programas y las instituciones, 
mediante factores y características, está en función 
de las prescripciones varios organismos nacionales, 
como el mismo Consejo Nacional de Acreditación 
(cna), y como el Consejo Nacional de Educación Su-
perior (ceSu), que ajustan periódicamente el modelo 
y sus factores a la luz de las políticas públicas naciona-
les e internacionales y según las interpretaciones de 
las demandas de la globalización. Los directivos aca-
démicos consideran que los factores y características 
establecidos son suficientes, incluso algunos piensan 
que son demasiados lo cual incide en el cansancio y 
en ocasiones la confusión al responder a tan múlti-
ples interrogantes. Hay algunos que piensan que el 
modelo podría reducirse y ser más preciso a la hora 
de interrogar sobre la calidad.

Al indagar sobre si se considera que el mode-
lo de acreditación por alta calidad experimentado 
contribuyó para que mejoraran de forma real los 
procesos académicos, de investigación y de in-
ternacionalización de un determinado programa 
académico, las respuestas de los directivos aca-
démicos giraron en torno a afirmar que hubo una 
mejora sustancial de los procesos académicos, de 
la investigación en sus diferentes modalidades y 
las prácticas de internacionalización. No obstante 
hubo una posición generalizada en torno a la nece-
sidad de que el Estado ayudara en el financiamien-
to de la obtención de unas condiciones de calidad. 
Los pares académicos coinciden en que la calidad 
es una condición que representa un elevado costo 
económico para el cual no todas las universidades 
y programas están preparados ni poseen igualdad 
de condiciones, de allí que el proceso sea inequi-
tativo porque se mide la calidad sin contextualizar 
la categoría de la universidad o programa; existen, 
a juicio de los expertos, universidades que reci-
ben elevados ingresos por matrículas y otras que 
atienden a poblaciones de menores condiciones 
socioeconómicas y, por ende, reciben ingresos 
mínimos por concepto de matrículas. Es así como 
funciona el sistema en el país, pero el actual siste-
ma de medición de la calidad no contextúaliza di-
chas situaciones, lo cual lo hace inequitativa.

El siguiente interrogante se refiere a si se consi-
dera que los sistemas de comunicación, gestión y 
dirección del programa académico que fue some-
tido al proceso de acreditación fueron mejorados 
como consecuencia del mismo.

Las respuestas frente a este interrogante, tanto 
de pares como de directivos académicos, coinci-
den en que los sistemas de comunicación, gestión 
y dirección de programas sometidos a procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación, sufren 
procesos de mejoramiento al afrontar evaluaciones; 
puede que las mejoras no sean profundas y sosteni-
das, pero, en principio se intenta mejorarlos.

En relación con si se considera que el proceso 
de acreditación por alta calidad experimentado 
permitió mejoras reales con respecto a la capaci-
tación docente, enseñanza a estudiantes y, en ge-
neral, a los procesos administrativos, las respuestas 
de los pares académicos coinciden en su mayoría 
en que estimula y mejora las ofertas institucionales 
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de capacitación docente y los cambios de actitud 
de directivos frente a la necesidad de revisar los 
microcurrículos para establecer adecuadamente la 
formación por competencias.

Los directivos académicos consideran que, no 
obstante, aunque se pretenda identificar el pro-
ceso de autoevaluación como autorreferenciado 
y que da libertad para ponderar los factores, las 
características y los indicadores, las taxonomías de 
los mismos corresponden a un prototipo o ideal 
institucional predefinido, correlacionado con las 
instituciones de ”élite” bajo el supuesto de perfec-
ta movilidad social, desconociendo que el modelo 
de desarrollo desigual de las regiones de Colombia 
es determinante y se ve reflejado en las caracterís-
ticas de sus universidades, oficiales y privadas que 
responden a las condiciones socioeconómicas y 
culturales de la población; los expertos opinan que 
el modelo debería posibilitar un sistema diferen-
ciado de reconocimiento de grados progresivos 
de calidad, tal como el que opera en los mercados 
financieros.

En referencia con qué elementos se deberían 
adicionar o deberían ser eliminados con respec-
to al proceso de acreditación por alta calidad de 
programas actualmente aplicado en Colombia, los 
directivos académicos opinan que los pares acadé-
micos son un elemento que le da inmensa subjeti-
vidad al proceso y, por tanto debería revisarse su 
papel. En relación con los factores y características 
que se evalúan en una acreditación, se han reuni-
do, las variadas sugerencias sobre aspectos que a 
juicio de los expertos deberían ser revisados.

Finalmente, se preguntó sobre cómo fueron 
su vivencia, su grado de involucramiento y su co-
nocimiento previo del proceso de acreditación de 
su programa académico; al respecto tanto pares 
como directivos académicos respondieron que la 
participación activa en la conducción del proceso 
de autoevaluación les otorgó competencias e hizo 
necesaria su preparación para conocer a fondo el 
proceso.

La posibilidad de participar en la aplicación del 
modelo de autoevaluación con fines de acredita-
ción de alta calidad hizo necesario un alto grado 
de involucramiento de la mayoría de los entrevis-
tados, específicamente en su condición de directi-
vos del proceso dado que los pares solo verifican; 

se resalta entre las respuestas que la vivencia del 
proceso fue difícil, algunos directivos la califican 
como estresante, poco compasiva con la condición 
humana y con su contexto familiar dada la alta exi-
gencia de un proceso que debe surtirse en un pe-
riodo específico.

Conclusiones

Al analizar la percepción de los directivos y de los 
pares académicos frente a los procesos de acredi-
tación por alta calidad de programas académicos, 
es evidente que ésta es positiva, por cuanto se tie-
ne una creencia generalizada de que ayudan a ins-
tituciones y a programas a mejorar las condiciones 
en las que se ofrece el proceso educativo, mejora 
la infraestructura académica y física de los progra-
mas y genera preocupación por altos directivos en 
referencia con un mejor funcionamiento del servi-
cio. No obstante, los dos grupos de actores propo-
nen una serie de mejoras al proceso con el fin de 
hacerlo más coherente y contextualizado a la rea-
lidad de cada institución o programa académico.

Aspectos generales a tener en cuenta frente a 
los procesos de acreditación:
• Se debería contextualizar la medicion de la ca-

lidad de acuerdo a las características de la uni-
versidad o programa académico evaluado.

• Sería necesario clasificar las instituciones de 
educación superior de acuerdo a su tamaño 
presupuesto, número de alumnos, región, es-
pecialidades, antigüedad y tarifas de matrícu-
las.

• Sería pertinente agrupar los programas acadé-
micos sometidos a procesos de acreditación 
por calidad de acuerdo a su especialidad, para 
facilitar la evaluación de sus aspectos específi-
cos.

• Sería importante contextualizar la ubicación 
de los programas, pues son muy distintas las 
necesidades de acuerdo a la región donde es-
tén ubicados y a la institución a la que pertene-
cen.

• Es necesario sistematizar los procesos de au-
toevaluación.

• Se está a tiempo de diseñar un sistema de in-
formación que permitiera la actualización, el 
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control y una mayor efectividad en los proce-
sos inherentes a la acreditación, tanto institu-
cional como de programas.

• El Estado debe establecer sistemas de capaci-
tación permanente a todos los actores de los 
procesos de acreditación.

• Se hace necesario construir un glosario y len-
guaje común para contextualizar a los actores 
con el proceso. 

• Se deberían tener parámetros claros que per-
mitan establecer de qué manera el programa 
y la institución cumplen con el encargo social 
que el estado y la sociedad les han encomen-
dado.

• Frente a los factores e indicadores que confor-
man el modelo de acreditación, sería necesario 
y conveniente para la mejora del proceso:

• Establecer estándares que permitan comparar, 
alcanzar o superar ciertos aspectos evaluados 
como los niveles de internacionalización, entre 
otros.

• Incluir una evaluación más profunda de la par-
te administrativa y de la gestión del programa, 
que actualmente es una de las mayores debili-
dades que tiene el proceso de acreditación.

• Redefinir los parámetros de los aspectos de in-
ternacionalización.

• Establecer mecanismos efectivos para medir la 
efectividad del estatuto docente.

• Integrar de una forma más clara al proceso la 
información de los egresados y su aporte a la 
sociedad.

• Medir de manera efectiva, entre otros, los vín-
culos del programa con su entorno.

• Incorporar el cumplimiento y alcance de los 
objetivos del “Bienestar Social Universitario”.

Notas
1 Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico.
2 El Programa de Promoción de la Reforma 

Educativa en América Latina y el Caribe.
3 Par académico es la persona encargada de 

emitir un juicio sobre la calidad; debe ser reconoci-
do por la comunidad que lo identifica profesional-

mente como alguien que posee la autoridad que le 
permite emitir ese juicio.
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Resumen
En México coexisten regiones con diversas condiciones climáticas, geográficas, demográficas, culturales 
y económicas que influyen en la calidad de vida de sus habitantes. Tal es el caso de la región semidesér-
tica de Querétaro, donde la condición de pobreza de sus habitantes se acentúa por las características 
de la zona donde viven y por aspectos culturales. Ante ello, los diferentes niveles de gobierno y algunas 
organizaciones civiles han buscado formas de apoyo que mitiguen el nivel de pobreza y eleven la cali-
dad de vida de la comunidad. Una de ellas ha sido apoyar el desarrollo de las actividades productivas 
de la región mediante el financiamiento, la capacitación, la asesoría y el seguimiento. En este contexto, 
se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el modelo en el otorgamiento de créditos a pequeña escala 
de una Sociedad de Solidaridad Social ubicada en la región semidesértica del Estado de Querétaro cuyo 
objetivo es ayudar a mejorar las condiciones de vida de una comunidad? 
Palabras clave: modelo de microcrédito, sociedad de solidaridad social, problemas de marginalidad.

Abstract
In Mexico coexisting regions with different climate, geography, demography, culture and economy. These 
aspects have influence in the quality of life of its inhabitants as in the case of the semi-desert region of 
Querétaro, where the condition of poverty of its inhabitants is accentuated by the characteristics of their 
area and cultural aspects. In response, the different levels of government and civil organizations have sought 
ways to support those people and raise the quality of life of the community. One of them has been supporting 
the development of productive activities in the region through funding, training, advice and monitoring. In 
this context, the following question arises: What is the model in lending to small scale of a Social Solidarity 
Society located in the semi-desert region in the Querétaro State whose aim is to help improve the living 
conditions of a community? 
Keywords: microcredit model, society of social solidarity, marginalization problems.
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Introducción

En México existen regiones con condiciones 
climáticas, geográficas, demográficas, cultu-
rales y económicas diversas que influyen en 

la calidad de vida de sus habitantes. En el caso de 
las comunidades y pueblos indígenas, además 
de su lengua materna, conservan principios y va-
lores socioculturales particulares, así como formas 
de organización para el trabajo. Estos elementos, 
además de las condiciones económicas, políticas y 
sociales que les rodean, influyen su visión sobre el 
mundo, su forma de vida y su bienestar.

En la región semidesértica de Querétaro se en-
cuentran grupos de personas que viven en situa-
ción de pobreza, acentuada por las características 
de la zona donde habitan y por aspectos culturales 
que los identifican. Ante ello, el gobierno munici-
pal y algunas organizaciones civiles han buscado 
formas de apoyo que aminoren esa situación y ele-
ven la calidad de vida de la comunidad.

De los 18 municipios que actualmente confor-
man el Estado de Querétaro, en siete de ellos exis-
ten asentamientos indígenas que alcanzan una 
cifra superior a 25 269 personas pertenecientes a 
las etnias Otomí y Pame,1 “... ubicados en tres regio-
nes: la Sur en el municipio de Amealco; la Semide-
sértica Central, en los municipios de Tolimán, Ca-
dereyta, Colón y Ezequiel Montes; y la Serrana, en 
los municipios de Jalpan y Arroyo Seco; correspon-
diendo las dos primeras regiones a asentamientos 
otomíes y la tercera a asentamientos pames”.2

Gran parte de estas regiones cuentan con co-
munidades en situación de pobreza, sus habitan-
tes tienen altos índices de analfabetismo y per-
ciben ingresos que apenas les alcanzan para sus 
necesidades básicas. Una manera de apoyar el 
desarrollo de las actividades productivas de la re-
gión es mediante el financiamiento, la capacitación, 
la asesoría y el seguimiento, entre otros aspectos. 
La constitución de una sociedad de solidaridad so-
cial (SSS) es un medio que posibilita el crecimiento 
de comunidades o regiones de bajos ingresos. Su 
apoyo mediante el otorgamiento de crédito, de 
acuerdo a nuestro análisis, ha utilizado una me-
todología similar a la del microcrédito, es por ello 
que en este artículo se presenta el modelo, el cual 
puede ser aplicado en una organización como la 
de nuestro objeto de análisis. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la forma 
de organización del cocaSa y estudiar el modelo de 
microcrédito que crea con la intención de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la región y 
fomentar la productividad. Esa organización se ubi-
ca en región semiárida de Querétaro. La metodolo-
gía utilizada en este trabajo fue de tipo cualitativo; 
para la identificación del modelo de microcrédito se 
utilizaron como herramientas de investigación: el 
análisis de documentos y entrevistas semiestruc-
turadas. El proceso se realizó de la siguiente ma-
nera: en principio hubo contacto con las personas 
que dirigen Enlace Rural, organización creadora 
del cocaSa, quienes trabajan como asesores y so-
licitaron apoyo de los profesores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad xochimilco para 
asesorar y capacitar a los microempresarios de la 
región. Con base en esta solicitud se realizaron tres 
visitas, lo que permitió conocer la región y sus ne-
cesidades, las impresiones y las experiencias de los 
habitantes, así como las actividades que desarro-
llan los dirigentes, quienes facilitaron documentos 
de la organización y concedieron entrevistas para 
conocer su funcionamiento y estructura. 

El presente artículo se compone de los siguien-
tes apartados: primero se expone, el contexto de 
la región objeto de estudio, después se explica el 
origen y actividades del Centro de Organización 
Campesina de la Sierra Árida (cocaSa); en un tercer 
apartado se analizan algunos conceptos de micro-
crédito; en el cuarto se analiza el modelo de mi-
crocrédito y ahorro creado por cocaSa; finalmente, 
se presentan las reflexiones.

Contexto de la región semidesértica 
de Querétaro

El estado de Querétaro es montañoso, ubicado en 
la Sierra Gorda y la Sierra Queretana y parte de la 
Sierra Madre Oriental. De acuerdo a los resultados 
del Censo de Población y Vivienda de 2010, en el 
estado habitan 1 827 937 personas, localizadas en 
diversos municipios como se muestra en la Tabla 
1. La parte central del estado, que alterna sierras 
con lomeríos muy erosionados, presenta los climas 
más secos en la entidad y se denomina Semide-
sierto debido a las lluvias escasas y a la vegetación 
de matorrales xerófilos que la caracterizan. A pesar 
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de que esta zona es escasa en vegetación, la comu-
nidad ha logrado realizar actividades productivas 
con los recursos que se encuentran a su alcance.

Las características demográficas de los munici-
pios del semidesierto de Querétaro, región aten-
dida por la SSS que se estudia en este trabajo, se 
presentan en la tabla 2. El municipio de Cadereyta 
es el de mayor extensión y número de habitantes. 
Es en esta localidad donde se ubica Centro de Or-
ganización Campesina de la Sierra Árida (cocaSa).

Tabla 1

Asentamientos	indígenas	en	el	estado	de	Querétaro.

Región	 Municipios	 Ubicación

Región Sur Amealco de Bonfil Cuenta con una población de 25,269 habitantes indígenas 
otomíes, asentados en 31 localidades, integradas en las 
microregiones de San Ildefonso Tultepec, Santiago Mexqui-
titlán, Chitejé de la Cruz y San Miguel Tlaxcaltepec. 

 Cuenta con 21 430 indígenas otomíes, asentados en 56 lo-
calidades, distribuidas en 7 micro regiones: San Miguel, San 
Pablo, Casablanca y Carrizalillo en Tolimán; Sombrerete en 
Cadereyta; El Poleo en Colón; y Villa Progreso en Ezequiel 
Montes.

Región Serrana Jalpan y Arroyo Seco Se encuentran 3 775 habitantes indígenas pames y huas-
tecos, asentados en las delegaciones de Tancoyol y Valle 
Verde en Jalpan; y en la delegación de Purísima en Arroyo 
Seco. 

Fuente: Consejo de Concertación Ciudadana para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, p. 14.

Región  Tolimán, Cadereyta 
Semidesértica de Montes, Colón y 
Central Ezequiel Montes.

Tabla 2

Características	demográficas	de	los	municipios	del	Semidesierto	de	Querétaro.

Nombre Extensión Población total Habitantes

 (km2) 1970 2000 2010 por km2

Cadereyta de Montes 1 131 28 554 60 385 64 183 53

Colón 765 20 498 49 151 58 171 64

Peñamiller 795 11 027 21 065 18 441 26

Tolimán 724 11 947 23 873 26 372 33

Totales 3 415 72 026 154 474 167 167 45

 Fuente: INEGI (2000, 2012): perfil sociodemográfico. Censo general de población y vivienda. Querétaro de Arteaga. Cuadernos 
estadísticos municipales de Cadereyta de Montes y Peñamiller (2001). 

La población municipal más ruralizada se en-
cuentra en Peñamiller, Cadereyta y Colón. Entre  
77% y 100% de las personas viven en localidades 
menores de 2 500 habitantes. Los niveles de anal-
fabetismo en la región alcanzan casi el doble de 
los del estado y el país. Aunado a esto, el diagnós-
tico de los municipios de la región resaltó que el 
de Peñamiller tiene el crecimiento demográfico 
menor, densidad baja y el indicador de ruralidad, 
equivalente a dispersión, es alto. Su población eco-
nómicamente activa percibe en un alto porcentaje 
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(76%) menos de dos salarios mínimos, lo que ge-
nera que sus habitantes carezcan de los satisfac-
tores esenciales. Por su parte, la porción norte de 
Cadereyta se asemeja a Peñamiller debido a que se 
sitúa en los mismos terrenos escarpados y áridos, 
fuera de los valles. 

Para que se genere el desarrollo local es conve-
niente mejorar e incrementar las relaciones entre 
las instituciones, las empresas y los actores que 
forman parte del tejido productivo y social local. Es 
por ello que es importante la creación de espacios 
que favorezcan acuerdos. Puede afirmarse que se 
requiere de una relación de redes de cooperación 
en donde al asociarse se responda a necesidades 
sociales, por lo que debe existir un grupo o comu-
nidad en donde exista la confianza, reciprocidad y 
cooperación. “El conocimiento y la capacidad de 
acción sólo es posible si la sociedad local organi-
zada es capaz de mantener el compromiso y la so-
lidaridad entre los agentes económicos, sociales y 
políticos para alcanzar las metas de desarrollo eco-
nómico” (Vázquez, 2000: 62; en Chauca, 2009: 931).

Con el capital social3 se van entrelazando las 
relaciones en función de la confianza, a las ideas e 
ideales que permiten la cooperación entre las per-
sonas; este es el caso que se da en la comunidad 
de la región semidesértica de Querétaro, donde se 
ha formado una red integrada por algunos miem-
bros de la comunidad campesina y un grupo de 
asesores (Enlace Rural). Esta organización se ha 
vinculado con diversos actores como el gobierno 
federal, asociaciones financieras, las comisiones 
locales de apoyo financiero, comercial y de capaci-
tación, entre otras, lo cual ha desencadenado una 
espiral de desarrollo en la región, que tiene como 
bastión a los microcréditos y la capacitación, por 
medio del Centro de Organización Campesina de 
la Sierra Árida, SSS (cocaSa). 

La organización campesina de la Sierra 
Árida. Su origen y operación

Con el propósito de dar atención a las comunida-
des indígenas, se han creado programas, los cuales 
funcionan en colaboración de los gobiernos esta-
tal y municipal, con dependencias o entidades fe-
derales y organizaciones de la sociedad civil. Estos 
programas tienen como objetivo fomentar e im-

pulsar a los productores indígenas y sus comuni-
dades a ser productivos mediante la capacitación, 
asistencia técnica, asesoría en comercialización y 
todo aquello que permita que consoliden la inver-
sión.4 

En esta dinámica se puede considerar el pro-
yecto de Enlace Rural Regional (errac) que es una 
Asociación Civil fundada el 20 de octubre de 1988, 
cuyo objetivo social es: “Valorizar técnica, social y 
financieramente el dinamismo de resistencia cam-
pesina para promover organizaciones regionales 
autónomas, teniendo como proyectos los de: ca-
prinocultura, protección y aprovechamiento de la 
flora regional, crédito y ahorro campesino” (Enlace 
Rural, 2002). 

Como parte de los proyectos de Enlace Rural 
Regional se forma el Centro de Organización Cam-
pesina de la Sierra Árida como una Sociedad de So-
lidaridad Social que guarda características especia-
les, las cuales están regidas por una legislación que 
data de 1976 y establece que una SSS se constituye 
con un patrimonio de carácter colectivo cuyos so-
cios deberán ser personas físicas de nacionalidad 
mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, 
campesinos sin tierra, parvifundistas5 y personas 
que tengan derecho al trabajo a un fondo de so-
lidaridad social y que podrán realizar actividades 
mercantiles. Además, los socios convendrán libre-
mente sobre las modalidades de sus actividades, 
para cumplir las finalidades de la sociedad. 

Asimismo, la ley establece que una SSS tendrá 
por objeto la creación de fuentes de trabajo, la 
práctica de medidas que tiendan a la conserva-
ción y mejoramiento de la ecología, la explotación 
racional de los recursos naturales, la producción, 
industrialización y comercialización de bienes y 
servicios que sean necesarios, la educación de los 
socios y de sus familiares, la práctica de la solidari-
dad social, la afirmación los valores cívicos naciona-
les, la defensa de la independencia política, cultu-
ral y económica del país y el monto de las medidas 
que tiendan a elevar el nivel de vida de los miem-
bros de la comunidad. Sobre estas bases se crea 
el cocaSa; para formarla se convocó a una asam-
blea y finalmente se formó en 1994.6 Tiene como 
objeto social: “La creación de fuentes de trabajo, 
la conservación y mejoramiento de la ecología, la 
explotación racional de los recursos naturales, la 
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producción y comercialización de bienes y servi-
cios, la educación de los socios y sus familiares en 
la práctica de la solidaridad social (ERRAC, 2006: 4). 
El cocaSa es una organización formada por 1 548, 
campesinos y campesinas de las comunidades de 
cada una de las microrregiones que solicitan servi-
cios financieros o técnicos mismos que son otorga-
dos por la sociedad de solidaridad social. 

Las actividades a las que ha apoyado cocaSa se 
orientan al mejoramiento de las viviendas, caprino-
cultores, fruticultores, recolectores de plantas sil-
vestres, pequeños comerciantes, artesanos marmo-
leros y de herbolaria. El crédito que es otorgado por 
la organización se ofrece a la población marginada, 
que lo requieren para resolver problemas de vivien-
da y de producción.

En el 2005 el cocaSa recibió recursos del Pro-
grama de Apoyo a las Organizaciones Sociales 
Agropecuarias y Pesqueras (proSap), que ayuda a 
organizaciones económicas para la realización de 
proyectos productivos estratégicos del sector rural 
y las impulsa a desarrollar capacidades y fortalecer 
la actividad empresarial. 

El cocaSa ha apoyado la realización de diversas 
actividades relacionadas con las artesanías de már-
mol y la elaboración y venta de productos natura-
les. Estas últimas iniciaron en 1996 cuando varias 
personas de la región ante problemas de salud se 
organizaron en 18 grupos de mujeres para reunir 
medicamentos y formar botiquines comunitarios. 
Como no estaban habituados a consumir este tipo 
de productos y preferían las plantas medicinales, 
formaron talleres de herbolaria. La Comisión les 
otorga también el servicio de comercialización de 
sus productos, entre los que se encuentran sham-
poo, pomadas, jarabes, jabones, cremas, tinturas, 
gel para el cabello, cápsulas, licor, miel de maguey 
y artesanías hechas de mármol (www.sicde.gob.
mx/portal/bin/). 

El cocaSa tiene entre sus actividades el financia-
miento, como ya se comentó, para el apoyo a los 
miembros de la comunidad para crear un negocio 
o para fortalecer el que ya tienen, debido a que se 
considera que la forma de otorgar el crédito; es 
similar al modelo de microcrédito en el siguiente 
apartado hablamos lo que esto implica. 

Características del microcrédito

De acuerdo en datos del Banco Mundial, es du-
rante la década de los ochenta cuando surge el 
crédito microempresarial orientado al apoyo a los 
grupos en situación de pobreza. Las mujeres se 
constituyeron como población objetivo de la ma-
yoría de los programas para generar autoempleo. 
Actualmente, las microfinanzas y el microcrédito 
resultan estrategias importantes para el desarrollo 
y combate de la pobreza, por lo que se han crea-
do movimientos de carácter internacional como 
la Cumbre del Microcrédito (Microcredit Summit), 
organizada por Results Educational Fund en Wash-
ington en 1997 en su primera edición.

Una característica distintiva del microcrédito es 
su pequeña escala de operación; se puede decir, 
que es la operación crediticia que cumple con las 
siguientes características (Alonso, M. y Martínez, C, 
2001: 43):

•	 A nivel internacional, un monto acorde con la 
capacidad de pago de 50 a dos mil dólares. 

•	 Con un destino primordialmente al capital de 
trabajo.

•	 Su plazo puede estar entre las ocho y cuarenta 
semanas.

•	 Sus periodos de pago pueden ser semanales o 
quincenales.

•	 Las garantías solicitadas para este tipo de cré-
ditos son de tipo solidario (aval otorgado por 
los grupos solidarios).

•	 Este tipo de créditos puede otorgarse de ma-
nera individual o en grupos de cuatro a cinco 
personas o más.

•	 La tasa de interés que se cobra es de costo di-
recto, es decir, sin comisiones o costos de con-
tratación, avalúos o inscripción de garantías.

El problema de la pobreza es cada vez más preocu-
pante en el mundo. Por ello, el efecto del microcré-
dito en los productores más pobres es la creación 
de ingresos y activos que les permita hacer frente 
a la incertidumbre y vulnerabilidad en que se en-
cuentran. Además, a nivel macro la provisión de 
servicios financieros a los pobres cumple con la 
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función de profundizar el sistema financiero ba-
sado en el crecimiento del producto interno bruto 
cimentado, a su vez, en el crecimiento de un mayor 
número de agentes productivos. “Desde ambas 
perspectivas domina la generación de ingreso, es 
decir, la orientación del producto al combate de 
la pobreza. Por un lado, a través de una estrategia 
de desarrollo económico tipo bottom-up (crédito 
al pobre) y, por el otro, a través de una estilo top-
down (profundización del mercado financiero)” 
(Alonso, M. y Martínez, C, 2001: 43).

También, es oportuno aclarar que la mayoría 
de la literatura especializada en el tema, no hace 
distinción entre los términos microcrédito y micro-
finanzas o microfinanciamiento, lo cual resulta un 
error, pues las microfinanzas se refieren a las pres-
tación de servicios financieros, tales como ahorro y 
crédito a clientes de bajos ingresos, y suelen incluir 
las siguientes actividades (Ledgerwood, 2000: 1):
a. Préstamos pequeños, por lo general para capi-

tal de trabajo.
b. La evaluación informal de prestatarios e inver-

siones.
c. Los sustitutos de garantías, tales como garan-

tías colectivas o ahorros obligatorios.
d. El acceso a préstamos repetidos y cada vez ma-

yores de acuerdo al historial crediticio.
e. El desembolso racionalizado y el monitoreo 

del préstamo.
f. Servicios de ahorro seguros.

Además, la intermediación financiera puede ir 
acompañada por la social, la cual consiste en la 
prestación de servicios que van desde la forma-
ción de grupos y desarrollo de capacidades fi-
nancieras y administrativas hasta el desarrollo de 
la autoconfianza (Legerwood, 2000). Una diferen-
cia importante entre el microcrédito y el crédito 
rural (fao, 2000: 45), es que el primero presenta 
tres distinciones: i) está orientado a un grupo de 
prestatarios con alta marginalidad que es atendi-
do normalmente por las instituciones de crédito; 
ii) suelen incluir servicios no crediticios y, iii) está 
basado en el concepto de préstamo colectivo o 
grupos solidarios.7 Adicionalmente, los montos de 
crédito son menores, los pagos de los préstamos 
son hechos con mayor frecuencia, los trámites son 
más flexibles y existe una cercanía geográfica de 

la organización que otorga el crédito y los presta-
tarios.

Modelo de crédito otorgado por sss

Conformación de los Fondos

El proyecto Enlace Rural (er) tiene sus orígenes ha-
cia 1988 cuando, los que fundarían más tarde el 
cocaSa y er, llegaron a Querétaro para trabajar con 
personas de diferentes comunidades dedicadas a 
distintas actividades productivas a las que les ha-
cían diagnósticos sin cobrarles. Para poder ayudar 
a este grupo de personas se requerían recursos y 
esto lo lograron mediante el apoyo de una orga-
nización católica alemana llamada Miseria. Este 
apoyo de corta duración, a fondo perdido, impulsó 
los proyectos de personas en situación de pobreza. 
Posteriormente una organización francesa, llama-
da Tierra de los hombres, en 1992, destino también 
recursos aunque limitados. En 1993 se consiguió 
apoyo con la organización llamada Socorro Católi-
co, que posibilitó mayor holgura en cuanto a pre-
supuesto. Durante 3 años, esta organización desti-
nó 300 mil pesos a proyectos de más largo plazo (3 
o 4 años) con envíos de dinero anuales por lo que 
las programaciones se podían hacer a corto, me-
diano y largo plazo. Fue posible, entonces, promo-
ver proyectos con fondos revolventes, en los que 
las personas a las que se otorgaba un préstamo se 
comprometían, mediante un contrato no oficial, a 
pagar en un periodo determinado (1, 2, 8 meses, 
según la cantidad): lo recuperado se prestaba nue-
vamente. En la mayoría de los casos se perdió el 
primero o segundo año porque faltó seguimiento. 
Sin embargo, en 1995 se realizó una auditoría que 
diagnosticó que 90% de los fondos se había recu-
perado, lo cual era bueno, aunque, desde luego, 
en términos reales era una menor cantidad por el 
efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo.8

Más tarde la organización Socorro Católico 
ofreció ayudarles nuevamente pero con recursos 
que ya no irían a fondo perdido. Ofreció dar un 
peso por cada peso que diera la comunidad euro-
pea y, además, debía haber una contraparte en la 
organización mexicana. Sin embargo, fueron 2 o 3 
años después que se elaboró el proyecto, mismo 
que tuvo que rehacerse varias veces pues no era 
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satisfactorio para la Comunidad Europea. Una vez 
aprobado el proyecto, les fueron otorgados 300 
mil dólares, de los cuales 200 mil eran para fondo 
crediticio y 100 mil para costos operativos (dinero 
que no se regresaría). Para poder pagar el monto que 
se destinó a crédito se empezó a trabajar bajo el mo-
delo de microcrédito. 

Después de considerar varias posibilidades se 
optó, por recomendación y asesoría de una Orga-
nización no Gubernamental (ong) y por sugeren-
cia de dirigentes municipales, hacerlo como una 
Sociedad de Solidaridad Social (SSS) porque de esa 
manera podían acceder a beneficios fiscales y apo-
yos diversos.

La comunidad europea estableció mediante 
una cláusula que, de los intereses generados por 
los créditos sólo podía gastarse hasta 60%, el 40% 
restante se tenía que reinvertir, lo que permitió la 
capitalización y, por tanto, más recursos. El por-
centaje que se presta ha variado dependiendo 
de si se consiguen nuevos fondos. Desde el 2006 
se han obtenido recursos de la SedeSol mediante 
concursos. Posteriormente la Unión Europea otor-
gó recursos cercanos a 1.5 millones de pesos con 
los que se trabajó durante tres años. A la fecha esa 
cantidad ha aumentado a casi 5 millones.9

Microcrédito. Su funcionamiento

Como la región era muy grande y complicado te-
ner el control y manejo adecuado del crédito, se 
optó por formar dentro del comité regional un 
comité de crédito integrado por las personas de 
las comunidades y representativo de cada región. 
En la zona se ubicaron cinco regiones con dos re-
presentantes en cada una; estas personas debían 
ser honorables, lo que permitía que los costos del 
programa fueran bajos. er no es independiente del 
cocaSa, todos los trabajos de análisis de microcré-
dito se realizan de manera conjunta. Por ejemplo, 
el comité de crédito de la organización está forma-
do por nueve personas del cocaSa y cuatro de er, 
todas con derecho a voto. 

Cada seis meses se presenta un informe de las 
actividades. Actualmente se enfoca a financiar ope-
raciones productivas y ahorro. Se tiene un prome-
dio de 850 acreditados y aproximadamente 1 500 
ahorradores. cocaSa está ubicada en el pueblo de 

Vizarrón en el municipio de Cadereyta en la Sierra 
Gorda de Querétaro. Son cinco las personas que tra-
bajan en esta organización con un horario de 8 A.M. 
a 4 P.M. de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12.

Los recursos obtenidos por esta organización se 
orientan a actividades agropecuarias, como la pro-
ducción de fruta (manzana, durazno), cría de gana-
do bovino, elaboración de shampoo con las plantas 
de que se dispone en cada región. También se apo-
yó a personas dedicadas al trabajo con mármol ya 
que es un recurso abundante en esta región. Una 
regla importante en el funcionamiento de la orga-
nización que otorga el microfinanciamiento es que 
debe trabajarse sólo con proyectos. Los recursos 
son utilizados para la compra de animales, pastura, 
arreglo de instalaciones (corrales, huertas), mejora-
miento de tallares de mármol y mejora de vivienda.

Los recursos para microcrédito son manejados 
por esta organización de manera general, no re-
gional en lo que se refiere al análisis, autorización 
y seguimiento de créditos. De acuerdo a la estruc-
tura organizacional antes descrita, el representante 
del grupo que ha sido elegido por la comunidad 
conoce perfectamente a todos sus vecinos, acude 
a la casa del solicitante para preguntarle para qué 
quiere el crédito, qué va a comprar y qué garantías 
ofrece. Sabe también si lo solicitado será para el fin 
que se ha señalado. Esto permite que los costos de 
transacción del cocaSa disminuyan.

El monto promedio prestado es de 15 mil pe-
sos. En el caso de vivienda se puede pagar hasta 
en 2 años, en el de actividades agropecuarias en 2 
años y en comercio en 1 año. Las tasas de interés 
son diferentes: en vivienda 18% anual, en agrope-
cuario 20% y en comercio el 22%. Se lleva un con-
trol de pagos con las fechas, monto de intereses y 
saldo insoluto. Para el otorgamiento del crédito se 
debe presentar una solicitud avalada por el grupo 
solidario10 al que pertenece; este último no nece-
sariamente debe ser de la misma comunidad.11 Los 
requisitos totales son los siguientes:

• Ingresos.
• Cuatro avales acreditados, que funcionan 

como vigilantes o “policías”. Con buenos avales 
es seguro que se pagará el crédito otorgado ya 
que si la persona a la que se presta no paga y 
uno de los cuatro avales quiere un crédito, no 
se le concede hasta que el moroso pague.
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• Garantía. Pueden ser diversas: borregos, chivas, 
aparatos electrodomésticos, título de propie-
dad.

En el caso de existir cartera vencida, se le avisa al 
grupo solidario para que presione al socio que se 
está atrasando; este sistema funciona muy bien y 
la gente paga. Cuando uno de los acreditados no 
paga a tiempo, se les da la facilidad de reestructu-
rar su deuda; eso se hace con el fin de no afectar los 
bienes que han ofrecido como garantía.

En relación con la proporción de hombres y 
mujeres que contratan crédito esto ha cambiado 
a lo largo del tiempo: en un principio 80% eran 
hombres y el restante mujeres; actualmente esas 
proporciones se han invertido porque los hom-
bres se han ido a trabajar a Estados Unidos y son 
las mujeres las encargadas de los gastos de la casa 
y de los hijos. Son ellas las que han continuado soli-
citando los créditos que inicialmente se otorgaron 
al jefe de la familia. Cuando el jefe o jefa de familia 
ha cumplido con el pago del crédito —en muchos 
casos en menor tiempo del estipulado— busca 
contratar uno mayor.

Al año se dan en promedio 500 créditos, alrede-
dor de 8 millones, además de ello se les da capaci-
tación, asesoría y seguimiento. Se busca capacita-

ción técnica en diversas instituciones entre las que 
se encuentran la Universidad Autónoma de Que-
rétaro, la Universidad Autónoma Metropolitana-
xochimilco y organismos gubernamentales como 
la Secretaría de Desarrollo Social (SedeSol). En este 
modelo organizacional no sólo se otorga crédito, 
también se fomenta el ahorro.

A manera de ejemplo, a continuación se mues-
tra el comportamiento del cocaSa en el otorga-
miento de créditos en la región a lo largo de seis 
años. Como se puede observar, el número de cré-
ditos y monto otorgado al rubro de vivienda fue 
el más grande, debido a que los socios y socias 
buscan primero mejorar las condiciones de su vi-
vienda antes de iniciar el desarrollo de alguna acti-
vidad productiva.

Por ello, el crecimiento del 2001 al 2006 en 
número de créditos de vivienda fue de 79.44% y 
en cuanto a monto de 135.42%; por su parte, en 
el área agropecuaria el número de créditos otor-
gados, tuvo una tasa de crecimiento negativa de 
-37.08%, pero positiva en 10.85% en cuanto al 
monto otorgado debido a que se aumentó la línea 
de crédito individual; por último, el crédito dedi-
cado a los establecimientos de comercio y talleres 
mostró una caída, tanto en el número de créditos 
otorgados como en el monto otorgado, en un 

Tabla 3

Créditos Otorgados 
Microrregión	del	Semidesierto	de	Querétaro.

 Vivienda Agropecuario Comercio y talleres

 Años Núm. Monto($) Núm. Monto($) Núm. Monto($)

 2001 214 1 276 000 89 424 000 117 1 060 500

 2002 298 1 874 500 89 486 000 120 1 330 500

 2003 279 1 856 700 72 447 500 122 1 409 500

 2004 339 2 464 500 52 386 000 101 1 251 500

 2005 341 2 601 906 53 743 000 91 1 232 000

 2006 384 3 004 000 56 470 000 82 1 042 000

Totales 1 855 13 077 606 411 2 956 500 633 7 326 000

 Fuente: ERRAC y COCASA, Autoevaluación 2006. 
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-29.91% y -1.74% respectivamente, como puede 
observarse en las Gráficas 1 y 2.

Ahorro en Enlace Rural

El ahorro se implementó por las necesidades de los 
habitantes de la región, relacionadas con la salud, 
celebraciones, mejoramiento de la vivienda, com-
pra de ropa e imprevistos. El dinero ahorrado se 
deposita en un banco comercial y el interés paga-
do que se genera en el mismo es el que se les paga 
a los ahorradores.

La forma en que se administra el ahorro es la 
siguiente: primero se forma un grupo de ahorro en 
las comunidades en el que puede haber mujeres, 
hombres, niños y niñas; entre ellos se nombra un 
cajero y una suplente, quienes son los encargados 
de “guardar” el dinero de los depositantes para pos-
teriormente, llevarlo a las oficinas de Enlace Rural 
cada 15 días o cada mes. Se hace de esta manera 
ya que muchas comunidades se encuentran lejos 
de las oficinas de er y el traslado puede costarles 
alrededor de 100 pesos por lo que de hacerlo de 
manera individual implicaría mayores gastos que 
el beneficio obtenido por el ahorro. En cada comu-
nidad el grupo de ahorro establece el monto míni-
mo y la periodicidad con la que tienen que hacer 

los depósitos; en algunos casos es de diez pesos 
cada quince días.

Si alguien lo prefiere, puede ahorrar directa-
mente en Enlace Rural porque, en algunos casos, 
existen diferencias o problemas con los vecinos de 
su localidad. A la fecha, se cuenta con un ahorro en 
caja que supera el millón de pesos.

Conclusiones

Las sociedades configuradas como una SSS se 
constituyen con un patrimonio de carácter co-
lectivo, sus socios son personas físicas, en espe-
cial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, 
parvifundistas y personas que tengan derecho 
al trabajo. Estas personas destinan una parte del 
producto de su trabajo a un fondo de solidaridad 
social y pueden realizar actividades productivas, 
mercantiles. Estas sociedades se orientan al apoyo 
de comunidades en las regiones pobres del país. 
En el caso estudiado se observó que el cocaSa ha 
cumplido con los objetivos por los que fue crea-
do ya que no sólo brinda el apoyo financiero, sino 
también capacita y guía a los beneficiarios para 
utilizar de manera adecuada los recursos y se po-
sibilite el retorno de éstos.

Gráfica	1

Número de créditos otorgados por cocasa.

 Fuente: elaboración propia con datos de cocasa.

Vivienda Comercio y TalleresAgropecuario
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En el caso de la organización estudiada, la forma 
de operación se asemeja mucho a los objetivos 
de las organizaciones de microcrédito que fueron 
creadas para apoyar la generación de autoempleo, 
el crecimiento de micronegocios y contribuir con 
ello a mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción objetivo con la que se trabaja. Como se pudo 
observar, el modelo que emplea la SSS es el mismo 
que utiliza en sus características el modelo de mi-
crofinanzas, esto es, se dan préstamos pequeños, 
existe un grupo solidario que apoya a los miem-
bros del mismo para que utilicen el dinero para 
actividades productivas que permitan mejorar su 
nivel de vida y se fomenta el ahorro.

La organización que se formó para apoyar la re-
gión semidesértica de Querétaro ha fomentado el 
interés de las persona en generar sus propias acti-
vidades productivas, el incremento de sus ingresos 
y el mejoramiento en su calidad de vida. Como re-
sultado de la investigación realizada se pudo ob-
servar la participación activa de los miembros de 
las comunidades en las actividades organizadas 
por el cocaSa como apoyo al mejor manejo de las 
diversas actividades productivas que desarrollan. 
Además de ello y, como resultado de las entrevis-
tas realizadas, se pudo observar que gracias a las 

actividades desarrolladas, en el caso de las muje-
res que han creado microempresas su autoestima 
ha mejorado porque se sienten útiles y capaces de 
generar ingresos que les permiten, en la medida de 
sus posibilidades, mejorar sus condiciones de vida.

Notas

1 Tomado de: Consejo de Concertación Ciudada-
na para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Go-
bierno del Estado de Querétaro. H. Ayuntamientos de 
Amealco, Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan 
y Tolimán. Instituto Nacional Indigenista, Delegación 
Querétaro. Programa de Desarrollo Integral para los 
Pueblos Indígenas de Querétaro 1995-2000, Queré-
taro, diciembre de 1995, p. 2.

2 Tomado de: Consejo de Concertación Ciuda-
dana para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Programa de Desarrollo Integral para los Pueblos 
Indígenas de Querétaro 1993-1997. Versión Am-
pliada. Querétaro. Mayo 1993. p. 13.

3 El capital social es “considerado como el con-
junto de los recursos movilizados (capitales finan-
cieros, pero también información, entre otros) a 
través de una red de relaciones más o menos ex-

Gráfica	2

Monto otorgado en Microcréditos por parte de cocasa 
(pesos).

Fuente: elaboración propia con datos del cocasa.

Vivienda Comercio y TalleresAgropecuario
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tensa y más o menos movilizable que procura una 
ventaja competitiva al asegurar rendimientos más 
elevados de las inversiones” (Bourdieu 2001: 222).

4 Al interior de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas existen varios 
programas entre los cuales se encuentran la Coor-
dinación para el apoyo a la Producción Indígena, 
Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, 
Fondos Regionales Indígenas, Organización Pro-
ductiva para Mujeres Indígenas.

5 Pequeños propietarios de tierras fértiles agrí-
colas.

6 Hay que señalar que antes de que se forma-
ra esta organización, se trabajaba en cada una de 
las comunidades mediante comités comunitarios 
(formados por 4 o 5 personas). En cada comunidad 
se reunían a trabajar entre 12 y 15 comunidades 
(llamadas reuniones de comités comunitarios), y 
en cada comité había un representante de las di-
ferentes actividades a las que se dedicaban (los de 
chivas, los de constitución de suelo y agua, las del 
proyecto de la mujer, de sistemas de agua pota-
ble). Después se pasó a formar comités regionales, 
porque se juntaban unas 60, 70 personas.

7 La metodología de los grupos solidarios 
adapta los elementos del modelo tradicional de 
las tandas, donde se forman grupos de tres a diez 
o más personas que ahorran de acuerdo con lo 
establecido por ellos, con un mínimo de apoyos 
o subsidios externos. Ellos mismos determinan y 
autorizan los montos, intereses y tiempos en que 
los préstamos deberán ser cubiertos, así como el 
destino de los mismos. En estos grupos las metas 
principales son: proporcionar servicios a los po-
bres, obtener la autosuficiencia financiera y llegar 
a un gran número de personas (Pomar, Rendón y 
García, 2004: 206).

8 Esta información se obtuvo de las entrevistas 
realizadas a los dirigentes de la Asociación.

9 Información obtenida de las entrevistas reali-
zadas en la segunda visita.

10 El grupo solidario se forma con personas que 
se conocen y que se respaldan unas a otras; funcio-
nan como avales y son responsables que cada uno 
de los integrantes pague. El dinero que solicitan 
puede ser para fines diferentes para cada uno de 
los integrantes.

11 Se dan casos de que el grupo solidario de la 
comunidad no apoya a alguien por ser de una reli-
gión diferente o por otras causas.
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SOCIOMATERIALIDAD y ORGANIZACIÓN: 
BASES SOBRE UNA ONTOLOGÍA 
RELACIONAL DE LA TECNOLOGÍA

David Salvador Cruz Rodríguez
Profesor visitante del Departamento de Administración, uam-Azcapotzalco

Resumen
El estudio de la tecnología en las organizaciones ha pasado por un declive en las últimas décadas inclu-
so frente a la gran expansión de las tecnologías de la información y las tecnologías de la revolución mi-
croelectrónica. Aunque existen referentes que hablan del papel central de la tecnología en la sociedad 
del conocimiento y la era de la información, surgen diversas limitaciones en los escasos estudios que 
han abordado la temática desde una posición tradicional. Recientemente la perspectiva denominada 
bajo el término de sociomaterialidad ha tomado mayor popularidad para apuntar nuevamente el foco 
hacia la tecnología en su aspecto material trayendo consigo toda una variedad de temáticas que hasta 
entonces se encontraban abandonadas dentro de los estudios sobre tecnología y organizaciones.

Abstract
The research of technology in organizations has passed by a decline since the last decades even in front of 
the big expansion of the information technologies and the microelectronic revolution. Although exist many 
referents which talk about of the central role of technology in knowledge society and in the information era 
emerge many limitations in the few studies that had tackled the issue from the traditional view. Recently the 
perspective under the name of sociomateriality has increased popularity to focus again on the technology’s 
material dimension bringing with it a whole new diversity of topics that were neglected in the studies on 
technology and organizations.
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La manifestación material de la revolución 
tecnológica de las tic

En las últimas décadas hemos sido testigos de 
los desarrollos tecnológicos enmarcados en la 
revolución de las tecnologías de la informa-

ción y las telecomunicaciones (tic). En un tiempo 
relativamente corto se han desarrollado tecno-
logías donde los circuitos integrados y los micro-
procesadores son incorporados sistemáticamente 
y sin dificultad en actividades científicas, produc-
tivas y de la vida cotidiana, permitiendo a su vez 
otros avances y desarrollos tecnológicos consti-
tuyendo una amplia red de innovaciones tecno-
científicas.

En la actualidad es difícil ignorar la presencia de 
las tic dentro y fuera de las organizaciones, tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos. Ni en 
su tiempo la escritura, la máquina de vapor o el 
telégrafo tuvieron la propagación que hoy tienen, 
por ejemplo, la computadora personal, el teléfono 
celular o Internet. En el año de 2008 la cantidad de 
computadoras personales en uso sobrepasaba los 
mil millones de unidades en todo el mundo y se 
prevé que para el año 2014 esta cantidad se dupli-
que (Consultora Gartner, 2008). Por su parte, según 
datos de la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (itu, por sus siglas en inglés) los teléfonos 
celulares activos en el mundo alcanzan la cifra de 
seis mil millones actualmente, y los usuarios de in-
ternet alcanzan los dos mil setecientos millones en 
todo el mundo (itu, 2013).

En México, el número de usuarios de computa-
dora se triplicó prácticamente en 11 años, donde 
pasó de casi 15 millones de usuarios en el 2001 a 
más de 44 millones en el 2012, según datos del 
inegi, 2012).

Esto nos indica que lo que se describe como la 
era de la información (Castells, 2006) la sociedad 
del conocimiento (Drucker, 1994, Sakaiya, 1995) 
o la aldea global (McLuhan y Powers, 1990), tiene 
una parte visiblemente material, donde los dis-
positivos producto de las tic parecen tener cada 
vez mayor influencia al estar interactuando cons-
tantemente en tipos de relaciones cada vez más 
complejas y comunes. Lo anterior no es ajeno en 
la vida organizacional, donde, inclusive se puede 
observar con mayor claridad.

Por ejemplo, Mires (1996) afirma que se han 
experimentado cambios relacionados con la pro-
ducción y el trabajo a raíz de la incorporación de 
dispositivos basados en la información y las te-
lecomunicaciones, lo que engloba en la idea de 
revolución microelectrónica, donde el desarrollo 
tecnológico es constante generando una nueva 
sectorización que está formada por expertos en 
nuevas tecnologías, empresarios de la antigua in-
dustria y de las nuevas tecnologías y por el trabaja-
dor tradicional, pero en compañía de computado-
ras y robots.

En este mismo sentido, Heydebrand (1989), en 
su análisis sobre las nuevas formas organizaciona-
les explica que las empresas y organizaciones en el 
capitalismo postindustrial actúan como pequeñas 
unidades donde el producto o servicio que ofre-
cen está informatizado o mediado por el uso de 
computadoras. Además, en este paso del capita-
lismo industrial al postindustrial se experimentan 
una serie de cambios, internos y externos en las 
organizaciones, donde la principal característica es 
que dichos cambios modifican, debilitan o elimi-
nan las formas burocráticas tradicionales. Entre los 
cambios externos se encuentra la internacionaliza-
ción del capital y la turbulencia de los mercados 
globales; el crecimiento del Estado nacional y de 
los sistemas legales y reguladores; y el crecimiento 
de sistemas de producción y servicios mediados 
por computadoras, donde resaltan la manufactu-
ra integrada por computadoras, la robotización 
y las tecnologías de la información. Por su parte 
los cambios internos se refieren a la complejidad 
de las formas organizacionales, los efectos de las 
nuevas tecnologías en la organización social del 
trabajo y del proceso laboral, y la formalización y 
estandarización reducidas (Heydebrand, 1989).

Las distintas visiones coinciden en colocar a la 
tecnología en un lugar importante cuando se tra-
ta de describir las características de la sociedad 
contemporánea. Por tanto, se entiende que en 
las organizaciones, además de una cantidad in-
terminable de “nuevas” y “viejas” tecnologías que 
se incorporan, tanto en los procesos productivos, 
administrativos y gerenciales, existe también una 
variedad de dispositivos, artefactos y objetos que 
están en uso a veces definitivo, a veces eventual 
dentro de la organización, constituyendo, así, par-
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te de la dimensión material. Para Bødker y Nylands-
ted (2011) el paisaje tecnológico está plagado de 
dispositivos de diferentes formas y tamaños que 
no necesariamente tienen una función específica 
en su uso diario, en su lugar son usados intercam-
biadamente con otros dispositivos en función al 
contexto y las condiciones de uso. Esta variedad de 
dispositivos conforman una ecología de artefactos 
ya sea simple, como el caso del lápiz y el papel, o 
compleja, como en el caso de las herramientas que 
se utilizan para construir una casa; lo que nos in-
dica que la actividad humana no solamente esta 
mediada por un solo artefacto, sino que es multi-
mediada (Bødker y Nylandsted, 2011).

Solo basta una pequeña mirada a la unidad 
organizacional de cualquier tipo, háblese de un 
hospital, una empresa, un laboratorio, una univer-
sidad, etcétera para encontrar todo un conjunto 
de artefactos siendo utilizados e interactuando 
constantemente. Puede hablarse de entornos in-
formatizados1 para designar el alto grado de incor-
poración de las tic en una organización, donde la 
relación entre las personas y artefactos es constan-
te e inminente, incluso resulta más difícil encontrar 
organizaciones que no hayan sido alcanzadas ya 
por la revolución microelectrónica.

La interdependencia entre la tecnología y las 
personas, entre los artefactos y las interacciones 
forman complejos entramados que sostienen la 
vida organizacional. Pensar cada una de las activi-
dades cotidianas que se llevan a cabo en las orga-
nizaciones sin la presencia de estos objetos, sería 
equivalente a pensar la organización sin personas.

En este punto la noción de artefacto resulta in-
dispensable para comprender el amplio fenómeno 
de la tecnología en las organizaciones pues impli-
ca reconocer que los objetos y dispositivos que es-
tán en uso en las organizaciones tienen su propia 
materialidad, es decir, se manifiestan físicamente y 
por tanto, se entienden como parte de la tecnolo-
gía de la organización.

El objetivo del siguiente artículo es reflexionar 
sobre los acercamientos teóricos que han caracte-
rizado el estudio de la tecnología y su relación con 
las organizaciones, en específico el enfoque socio-
material, explorando sus alcances para el aborda-
je del fenómeno tecnológico tomando en cuenta 
que en las últimas décadas ha habido un abando-

no sobre el tema y que los escasos estudios que se 
realizan se limitan a ver a la tecnología como un 
factor externo a la organización.

La evidencia empírica muestra que los artefac-
tos producto de las tic están cada vez más presen-
tes en las actividades cotidianas dentro y fuera se 
las organizaciones, esto nos llevaría a pensar que 
el fenómeno tecnológico está presente también 
en los estudios sobre organizaciones y administra-
ción, sin embargo, no es así.

Una paradoja insostenible: si la tecnología 
está en todas partes ¿por qué no se 
estudia?

Queda constatado que los dispositivos tecnológi-
cos producto de las tic forman parte del paisaje 
organizacional cada vez con mayor frecuencia. ya 
sea como herramientas ligadas a las actividades 
diarias de la organización o como agentes centra-
les de su actividad principal. Cuando se refiere a 
este paisaje informatizado no se limita a la idea de 
nuevas formas de organización, u organizaciones 
hipertecnologizadas, ni a las organizaciones con 
los más grandes presupuestos, incluye también a 
organizaciones tradicionales y pequeñas, así como 
instituciones que han perdurado a través de los 
años, como la iglesia, el Estado o el Hospital que 
también han incorporado dentro de su entorno 
artefactos tecnológicos. Sin embargo, el hecho de 
que el paisaje formado por todo tipo de dispositi-
vos tecnológicos sea cada vez más común no im-
plica un interés en la investigación en el campo de 
la administración y las organizaciones.

Los referentes para caracterizar el auge de las 
tic abundan cuando se trata de contextualizar el 
desarrollo tecnocientífico o la revolución tecnoló-
gica de las últimas décadas pero cuando se trata 
de analizar un aspecto específico donde se aborde 
la tecnología como un tema central en el estudio 
de las organizaciones existe un claro abandono. 
Zammuto, et al. (2007) afirman que en las últimas 
tres décadas el interés de la ciencia organizacional 
por el estudio de la tecnología ha declinado consi-
derablemente, mientras que la penetración de las 
tic ha ido en aumento. Esta situación es de llamar 
la atención porque, precisamente, durante éstas 
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décadas las tic comienzan un despliegue sin pre-
cedentes.

La dimensión de la problemática es de conside-
ración debido a que el grueso de los estudios en 
administración y organizaciones sólo abordan la 
tecnología como una variable contextual quedan-
do en una posición marginal. Por tanto, se crea una 
paradoja porque constantemente se hace hincapié 
en que vivimos en una nueva era, donde el cambio 
y la velocidad van en aumento debido al desarrollo 
tecnológico y donde la revolución microelectróni-
ca es protagonista, pero contrariamente a lo que 
se pudiera pensar, no se investiga.

Orlikowski y Scott (2008) encontraron que más 
de 95% de los artículos publicados en las princi-
pales revistas de administración2 durante el perio-
do 1997-2007 no tomaban en cuenta el rol de la 
tecnología en la vida organizacional. Por su parte, 
Zammuto et al. (2007) en una investigación similar 
halló que solamente 1.2% de los artículos publica-
dos en las principales revistas científicas sobre la 
materia se centraban en la tecnología y su relación 
con la organización.

Los últimos referentes más importantes con 
respecto a la tecnología y las organizaciones son los 
aportes de la teoría de la contingencia de Wood-
ward (1958) y Lawrence y Lorsch (1967), que dentro 
de la teoría de la organización marcaron un prece-
dente al proponer la relación entre tecnología y el 
tamaño y estructura de la empresa. Sin embargo, 
a pesar del interés en la tecnología manufacturera 
que mostraban estos trabajos se perdió el impulso 
en décadas posteriores.

Aún no hay consenso para explicar el gran 
declive del interés sobre la tecnología como ma-
teria de estudio, algunos autores consideran que 
la tecnología no ha sido abordada directamente 
ya que la teoría de la contingencia fue desplazada 
gradualmente por otros enfoques, como la teoría 
institucional y la ecología poblacional entre otros 
(Zammuto, 2007). Por su parte, Orlikowski (2009) 
considera que la prioridad ontológica de los in-
vestigadores hasta entonces había sido dada a los 
actores humanos y a las estructuras sociales, como 
resultado, los artefactos tecnológicos y la materia-
lidad en forma general tienden a desaparecer dán-
dose por sentado (Orlikowski, 2009).

Asimismo, Latour (2008) menciona que la visión 
que ha predominado (la que llama sociología de 
lo social) terminó por construir todo un cuerpo de 
explicación fundamentado en la consideración de 
que lo social era algo atribuible, un dominio ex-
terno, algo con lo cual se puede explicar una gran 
variedad de fenómenos. Latour menciona que en 
la sociología tradicional se acabó invirtiendo la 
explicación (explanans) con lo que tiene que ser 
explicado (explanandum) (Latour, 2008). Si extra-
polamos este argumento se puede entender que 
la tecnología haya sido estudiada como parte de 
lo social, como un dominio externo, por lo que al 
introducir la tecnología dentro del contexto se per-
dió entre la cosa social. Lo que encontramos sobre 
la tecnología en las investigaciones se limita a la 
parte contextual e introductoria, es decir, como 
marco para las explicaciones de otros fenómenos, 
pero pocas veces se ha enfocado directamente ha-
cia la tecnología.

La ontología relacional: ensamblajes 
sociomateriales y performativadad

Los escasos estudios que han abordado la tecnolo-
gía en las organizaciones han olvidado en su ma-
yoría la dimensión material de la organización o 
se han concentrado en casos específicos de adop-
ción, difusión y uso de tecnologías a través de las 
organizaciones (Orlikowski, 2007). La parte mate-
rial a su vez, ha estado orientada principalmente 
por el racionalismo y el paradigma reduccionista 
en un campo dominado por expertos en eficien-
cia, arquitectos y diseñadores (Gagliardi, 1990). El 
fenómeno tecnológico en las organizaciones se ha 
reducido al aspecto normativo, donde cada desa-
rrollo tecnológico o innovación debe ser adoptada 
debido a que resulta de una mejora con respecto 
a la tecnología anterior. En este sentido la tecno-
logía es analizada desde una perspectiva exógena 
donde se explica desde la economía y la teoría de 
la organización como un fenómeno que “impacta” 
o “afecta” el desempeño de la organización.

Desde las perspectivas tradicionales la tecnolo-
gía es entendida como elemento racional dispues-
to para ser incorporado, transferido, apropiado, 
diseñado, escapando de un análisis interpretativo 
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y subjetivo de la tecnología. Dentro del estudio 
de Orlikowski y Scott (2008) se identifican dos 
corrientes de investigación dominantes con su 
propia posición ontológica. La primera tiene una 
concepción ontológica del mundo como entida-
des discretas que tienen características inherentes 
y relativamente estables, donde la tecnología es 
vista separada de lo organizacional, como un do-
minio autónomo que afecta e influye sobre la or-
ganización. Este tipo de visión explica la relación 
de la tecnología con la organización a través de 
interacciones causales, unidireccionales y lineales.

La segunda perspectiva se caracteriza por ba-
sarse en una ontología de interactividad o de red, 
donde actores y cosas se relacionan a través de pro-
cesos de interacción recíprocos y emergentes. Para 
Orlikowsky (2009) existen algunas limitaciones y 
problemáticas con respecto a las distintas pers-
pectivas tradicionales que se han interesado por el 
estudio de la tecnología en las organizaciones. Por 
un lado, la visión de la tecnología como fuerza exó-
gena a la organización ignora o minimiza el rol de 
la historia, del contexto social y la agencia humana, 
también reduce la materialidad de la tecnología y 
la asume como aproblemática; por el otro lado, la 
perspectiva del proceso emergente minimiza el rol 
de la tecnología y deja de lado el aspecto material 
con lo que la perspectiva es homocéntrica y la tec-
nología llega a desaparecer (Orlikowsky, 2009).

Tanto la perspectiva que ve a la tecnología como 
una fuerza exógena como la que se concentra en 
el proceso consideran a los humanos y a los obje-
tos por separado, como entidades independientes 
ya sea que se relacionen unidireccionalmente en el 
caso de la perspectiva como fuerza exógena o re-
cíprocamente como en la del proceso emergente. 
Al concentrarse en la tecnología como causante 
de algún efecto o cambio (por ejemplo desarro-
llo, difusión, adopción, adaptación, mejora) ambas 
perspectivas sugieren que la tecnología es relevan-
te solo como eventos específicos o como procesos 
que ocurren (Orlikowski y Scott, 2008). Sin embargo 
no se toma en cuenta que la tecnología en su par-
te material es un fenómeno que nunca desaparece, 
que constantemente se está (re)conformando en 
cada una de las interacciones del día a día.

Para poder percibir dichos elementos que los 
análisis tradicionales han olvidado es necesario 

ampliar el panorama y evidenciar la importancia 
de los elementos que antes se daban por sentados. 
Bruno Latour (1998) aboga por la inclusión en el 
análisis social de los elementos materiales, es de-
cir, los elementos no humanos, todos aquellos ele-
mentos que integran el reino de las cosas pero que 
son decisivos para la explicación de la permanen-
cia de las relaciones sociales. En este sentido, las 
relaciones sociales se identifican como cadenas de 
sintagmas que no son más que cadenas de decla-
raciones que son emitidas por un personaje pero 
que están unidas con eslabones de elementos hu-
manos y materiales. Por tanto, las relaciones socia-
les no se entienden en función de solamente las 
interacciones entre personas en el vacío, sino de 
su interacción con objetos materiales que median 
entre las personas y el entorno y entre las personas 
con otras personas.

Como respuesta a las deficiencias de las pers-
pectivas que han dominado el estudio de la tec-
nología en las organizaciones, ha surgido recien-
temente una corriente que trata de superar las 
ontologías de dualismo y separación para pasar a 
una visión alternativa donde se diluyen las fronte-
ras y límites entre lo material y lo humano nom-
brándolo bajo el término de sociomaterialidad.

La idea de sociomaterialidad expresa la inhe-
rente inseparabilidad de la tecnología y lo social 
rescatando los debates sobre ciencia y tecnología 
(Knorr-Cetina, 1997; Latour, 2008). Esta corriente 
de investigación hace un salto cualitativo con res-
pecto a las perspectivas tradicionales que se carac-
terizan por ver a los actores y objetos como entida-
des autocontenidas que se afectan unas a otras. En 
su lugar, la sociomaterialidad pone atención en las 
agencias de los actores que están completamente 
saturadas unas con otras, donde las fronteras que 
antes se daban por sentado ahora están disueltas. 
(Orlikowski y Scott, 2008). En este sentido, la socio-
materialidad pasa de “centrarse en cómo la tecno-
logía influencia a los humanos, a examinar cómo la 
materialidad es intrínseca a las actividades y rela-
ciones diarias” (Orlikowski y Scott, 2008: 455).

Al diluir las fronteras y las divisiones a priori 
la tecnología en las organizaciones ya no es más 
un producto que influencia o es influenciado, ni 
tampoco un proceso recurrente que envuelve el 
contexto de la organización, en su lugar se vuel-
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ve la vista al lado material de la organización para 
analizar la tecnología en conjunción con los acto-
res justo en el momento de su interacción. En la 
sociomaterialidad la noción de performativadad 
(Barad, 2003) es central. Para los estudiosos de la 
sociomaterialidad la noción de performativadad 
lleva a indagar las relaciones y fronteras entre los 
individuos y tecnologías que no están fijas o da-
das de antemano sino representadas en la prác-
tica. Por lo general se realizan estudios etnográfi-
cos para poder acceder al análisis de la tecnología 
desde ésta perspectiva teniendo cada vez mayor 
popularidad, donde incluso se llega a afirmar que 
existe recientemente un giro práctico en los traba-
jos sobre organizaciones y management (Orlikows-
ki y Scott, 2008).

La base ontológica de la sociomaterialidad se 
encuentra en la idea de ensamblajes sociomate-
riales (Orlikowski y Scott, 2008), donde las fronte-
ras entre lo humano y lo material, lo tecnológico y 
lo social se diluyen bajo lo que se identifica como 
la ontología relacional. ya no se parte de entida-
des separadas, sean humanos, máquinas, objetos, 
etcétera que se afectan unas con otros, las enti-
dades no están dadas a priori sino que se crean 
en la práctica. Así, en el entorno organizacional se 
pueden encontrar entidades humanas, humano-
máquinas o no-humanas con diversos grados de 
implicación y relación.

La Teoría del Actor-Red (tar) como perspectiva 
que reconceptualiza lo social ha inspirado fuer-
temente el enfoque sociomaterial, en cuanto a 
su principal aportación para la sociomaterialidad 
se resalta el rechazo de los dualismos modernos. 
Así pues, los artefactos, dispositivos y tecnologías 
están implicados en la práctica, en las relaciones 
entre humanos y no humanos, permitiendo así la 
estabilización de lo social que permite que perdu-
re en el tiempo. (Domènech y Tirado, 2009)

La visión de Orlikowski y Scott (2008) al estar 
influenciada en gran medida por la tar entiende 
que las entidades sociotécnicas no tienen cuali-
dades inherentes, sino que adquieren su forma y 
atributos solo a través de su relación con otros en 
la práctica. Desde esta perspectiva, no hay separa-
ción entre elementos sociales y tecnológicos que 
puedan moldear o ser moldeados unos a otros, en 
cambio, los artefactos son tratados simétricamen-

te a los humanos, como participantes equivalentes 
en redes de humanos y no-humanos (Orlikowski, 
2009).

Para Orlikowski y Scott (2008) la sociomateria-
lidad es un campo que incluye desarrollos con-
ceptuales como el de (re)configuración humano-
máquina que resalta la dinámica sociomaterial de 
las prácticas diarias, revisando diversos casos que 
incluyen desde fotocopiadoras o robots hasta sis-
temas de información cyborg; la idea de formacio-
nes digitales que aborda un conjunto emergente 
de nuevas relaciones y dominios sociotécnicos, 
donde existen estructuras sociodigitalizadas que 
presentan su propia dinámica a partir de capacida-
des tecnológicas que permiten patrones específi-
cos de interacción; la corriente denominada impli-
cación en la práctica que asume que las agencias 
humanas y materiales no están dadas previamente 
sino que emergen temporalmente en la práctica a 
través de procesos dialécticos de resistencia y aco-
modo; la perspectiva de la información tecnológi-
ca donde se rechaza que exista una separación en-
tre datos, información y conocimiento como parte 
de una jerarquía; y la perspectiva de la configura-
ción algorítmica que engloba formas de trabajo y 
ordenamiento producidas por las agencias de cál-
culo distribuidas y mutuamente constitutivas de 
humanos y tecnologías.

En el área de tecnología y las organizaciones, 
el uso de la tar se ha enfocado en las relaciones 
tecnológicas en el lugar de trabajo, donde las prác-
ticas laborales son inherentemente sociomateria-
les, y, por tanto, el trabajo se entiende en sus (re) 
configuraciones (Orlikowski y Scott, 2008). Las im-
plicaciones para las organizaciones son particular-
mente importantes: “estas prácticas no solamente 
median el trabajo, performan las realidades orga-
nizacionales” (Orlikowski y Scott, 2008; 467).

El fenómeno organizacional se ve renovado por 
los acercamientos desde la perspectiva sociomate-
rial al poner en el centro la temática tecnológica. La 
idea de uso y apropiación ahora se ven acompaña-
das por la noción de performación y de relaciones 
heterogéneas. Por su parte, la idea de materialidad 
invita a trazar nuevas rutas de investigación en tor-
no a la dinámica organizacional que den cuenta de 
la multiplicidad de fenómenos y problemáticas en 
entornos concretos.
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Si bien la sociomaterialidad permite traer al 
centro el fenómeno tecnológico desde la ontolo-
gía relacional para poder estudiar sus implicacio-
nes, al mismo tiempo impide observar muchos 
otros fenómenos, por ejemplo, impide realizar ge-
neralizaciones sobre las prácticas saturadas socio-
materialmente y se limita a las interacciones situa-
das. Asimismo, deja fuera el análisis interpretativo 
y simbólico del aspecto material, pues centra su 
atención en las prácticas y no en los significados.

Conclusiones

Los productos de revolución tecnológica y los re-
cientes debates sobre ciencia y tecnología son el 
punto de partida para reflexionar en torno a la 
relación entre artefactos y humanos, entre tecno-
logía y sociedad, entre tecnología y organización, 
estableciendo primeramente que dicha relación es 
mucho más compleja de lo que se había planteado 
inicialmente. Sin embargo, y paradójicamente, el 
interés sobre tecnología en las organizaciones ha 
desaparecido, en términos de investigación, en las 
últimas décadas.

Por su parte, la sociomaterialidad vista desde 
el paradigma relacional, ha traído recientemente 
consigo una mirada novedosa sobre la tecnolo-
gía en las organizaciones ya que rompe con las 
dicotomías tradicionales y trae a escena nuevos 
conceptos y enfoques de análisis. Si bien la socio-
materialidad es un concepto que reúne aquellos 
acercamientos teóricos que se basan en la ontolo-
gía relacional, su principal aportación consiste en 
reconocer que la tecnología como fenómeno so-
cial ampliado se expresa en interacciones situadas 
en la práctica cotidiana.

Se reconoce bajo la perspectiva de la socioma-
terialidad que los artefactos tecnológicos que con-
forman el paisaje organizacional están implicados 
en cadenas de relaciones e incluso agencias que 
participan en la acción. La base sociotécnica sobre 
la que se erigen las múltiples interacciones está 
más lejos de ser homogénea, lineal o simple, sobre 
todo cuando se analiza desde la práctica.

La tecnología entendida en sus diferentes for-
mas de manifestarse: como objetos físicos, como 
actividad o proceso o como lo que la gente sabe 

y/o hace (Pinch y Bijker, 1989) en la realidad se 
pueden encontrar conjugada en entidades tan di-
versas que no queda más que estar atentos a las 
nuevas configuraciones y agencias que participan 
en la dinámica organizacional. Lo que conocemos 
sobre la tecnología en su expresión sociomaterial, 
es todavía incipiente en el estudio de las organi-
zaciones, por tanto teniendo presente que en esta 
materia no hay nada acabado y que a la par de las 
innovaciones tecnológicas también surgen nue-
vos cuestionamientos y debates, nuevas formas de 
pensar lo tecnológico y lo organizacional, el cami-
no que queda por recorrer es aún muy prolongado.

El reto pues, consiste en traer nuevamente al 
centro la tecnología en las organizaciones ponien-
do atención en la dimensión material. Metodoló-
gicamente, el reto se encuentra en suspender las 
consideraciones a priori sobre el papel de la tecno-
logía, primero como fuerza exógena que afecta lo 
organizacional y después como elemento separa-
do de lo organizacional. La propuesta consiste en 
estar alertas de las asociaciones e interacciones 
que se hacen junto con la tecnología dentro de en-
samblajes sociomateriales, lo que permite ver a la 
organización bajo una dimensión distinta.

Notas

1 Se habla de entornos informatizados para re-
ferirse a los espacios donde están integrados 
en mayor o menor medida los dispositivos tec-
nológicos que forman parte de las tic.

2 Las publicaciones seleccionadas fueron: Aca-
demy of Management Journal (amj), Academy of 
Management Review (amr), Administrative Scien-
ce Quarterly (aSq), y Organizaction Science (oS).
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