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PRESENTACiÓN

E
n este número de la revista Gestión y Estrategia se inician algunos cambios en
la presentación de las colaboraciones. La primera de ellas es una propuesta de
Guadalupe Huerta Moreno y de Oscar Fernando Niño Romero, la cual lleva por

título: "La racionalidad económica a debate y la política social como razón de Estado".
En esta intervención, ambos investigadores quizá materializan las ideas bosquejadas por

Michel Crozier, ante un problema central manifiesto en los Estados modernos consis
tente en la incapacidad de los gobernantes para comprender y actuar de acuerdo con

los cambios que exige la modernización en los diversos ámbitos de la sociedad (en

particular el autor analiza la vertiente francesa): las relaciones humanas, los modelos de
autoridad, los mecanismos de decisión colectiva y de gobierno, entre otros aspectos.
¿Por qué se sustenta esta idea? Ambos autores manifiestan la necesidad de reconstruir la
estatalidad devastada por la promesa del Estado mínimo y reorientar las prioridades de la

política económica y de gestión gubernamental para otorgar un mayor peso a la política

social y dar un carácter estratégico al diseño y la ejecución de las políticas públicas. Ellos
coinciden que en el reconocimiento de una transformación del Estado con un acento
en el desarrollo social como una condición sin equa non se podrá revertir la inequidad
existente en la distribución del ingreso.

La colaboración posterior sigue inscrita dentro del ámbito de la Administración Pública,
pero ahora el nivel de análisis se traslada al ámbito local. En ella se analizan las expe

riencias de gobierno en las delegaciones Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Xochimilco y

E
,~

e

En el artículo siguiente, elaborado por Carlos Araiza Rojas y Jesús Lechuga Montenegro,
se analiza el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), desde la ópti
ca de la nueva Gerencia Pública (conocida en el argot como New Public Management). El

t---g eje focal se centra en el desempeño de dicha Comisión en materia de regulación y de las
N
.2 reformas efectuadas en la ley de telecomunicaciones. La hipótesis de los autores surge
e
~ de la observación y de la comparación de las experiencias internacionales desarrolladas
~
Q¡ en este sector. La "apuesta" hipotética afirma la existencia de una brecha institucional en
e
~ el proceso de transición de la COFETEL y el grado de independencia que tiene la misma
M

de su regulador [sectorial] debe estar inscrita en una reforma de naturaleza institucional

amplia, la cual vislumbre aspectos como la defensa formal del usuario, generación de
Jir indicadores, mecanismos de transparencia y toma de decisiones.
!
¡
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_____________________________ Presentación

Cuauhtémoe. La pesquisa está a cargo de Armando Cisneros Sosa y Hugo Núñez Pineda.
Ambos circunscriben sus ideas dentro del proceso de transformación democrática ini
ciado en 1988 y cuya culminación la úbican en 1997 con la obtención de la mayoría en

la Asamblea de Representantes por el PRO, desplazando a la otrora fuerza hegemónica
del PRI. La visión se concentra en mostrar los alcances y las limitaciones que tuvieron los'

titulares de la delegaciones citadas en párrafos superiores en sus experiencias de gestión
urbana.

El documento siguiente cambia el ámbito de análisis conduciéndolo hacia las univer
sidades y en particular a los posgrados en Venezuela, con un énfasis en la visión estra
tégica que deben poseer para su sobrevivencia en el futuro. El planteamiento lo hacen

Rosa Aura Casal Altuve y Norka 'Jitoria Ortega, con la idea de una consolidación de la

horizontalidad de las unidades de posgrado, la exploración de las capacidades intelec
tuales de sus miembros y el establecimiento de un proceso de mejora continua. Todos
estos esfuerzos persiguen el logro de una universidad de vanguardia en la sociedad del
conocimiento y transformarla en un líder intelectual de la misma. Aquí cabría cuestionar

un poco la idea de ambas autoras, porque el trabajo intelectual requiere de una espacio

mayor de libertad y no un énfasis excesivo en la materialización de indicadores y de
resultados.

A continuación, Ernesto Navarro Guzmán analiza las condicionantes de la transfor

mación educacional en la toma de decisiones: eficiencia y calidad. El supuesto de base

esbozado por el autor apunta frontalmente hacia los impactos de la economía y la globa
lización en la sociedad del conocimiento y en particular en la educación. Por ello, ante
tales transformaciones la educación debe responder a las demandas que la sociedad
exige. Pero esta oferta simbólica e intelectual debe ser de manera crítica a fin de romper

con las barreras ideológicas impuestas por el sistema capitalista. En consecuencia, se

hace necesaria una reflexión en torno a la toma de decisiones y los impactos de ellas en
la transformación del sistema educativo.

Dr. César Medina Salgado
Editor de la revista Gestión y estrategia
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ARTíCULOS

1 La racionalidad económica a debate y la
política social como razón de Estado

Ma. GuadaJupe Huerta Moreno.
Área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas
del Oepto. de Administración de la UAM
Azcapotzalco.
jarumi@prodigy.net.mx
Osear Fernando Niño Romero.
Maestría en Estudios Organizacionales. UAM-Iztapalapa.
onino_38@hotmail.com
Para los años de mil novecientos noventa, y des
pués de una década de ajustes económicos, la
gestión pública de la economía y la sociedad si
guió "amarrada" a una propuesta de Gobierno
que institucionaliza la tiranía del capital privado.
De ahí que la política económica se concentra
ra en el combate a la inflación, la apertura de la
economía y en el saneamiento de las finanzas
públicas, para garantizar la rentabilidad del capi
tal y la valorización de los recursos invertidos en
el sector financiero. Así, las restricciones presu-

4

puestales a que se sujeta el aparato administrati
vo público dejan escaso margen financiero para
desplegar acciones orientadas a la consecución
del bienestar, porque a la política social se le asig
na un papel secundario frente al conjunto de los
lineamientos macroeconómicos de la política
económica.

Ante ello, se hace indispensable reconstruir la
estatalidad, devastada por la promesa del paraíso
del Estado mínimo, y reorientar las prioridades de
la política económica y la gestión gubernamental
para otorgar un mayor peso a la política social y
dar carácter estratégico al diseño y la ejecución
de las políticas públicas. Para ello, es indispensa
ble reconocer que el abatimiento de los rezagos
sociales y de la inequidad de la distribución del
ingreso sólo es posible transformando al actual
Estado Promotor o Subsidiario en un Estado de
sarrollista social.

El trabajo que a continuación se presenta está
dividido en tres partes. En la primera, se hace
una reflexión respecto de la lógica de la polí
tica económica seguida por los últimos cuatro
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gobiernos y de sus principales resultados ma
croeconómicos y sociales. En el segundo apar
tado, se describen las restricciones a que están
sujetas tanto la política social como las políticas
públicas para constituir efectivamente el pivote
de un desarrollo social más equitativo. En el ter
cer apartado, se adelantan algunos de los aspec
tos que deberían considerarse para reconstruir
la estatalidad, con el objeto de configurar una
propuesta de gestión pública de la economía y
la sociedad que tengan al bienestar colectivo
como razón de Estado. En la parte final, se expo
nen algunas conclusiones.

1 The economic rationality in controversy
and the social policy as a reason of State

Ma. Guadalupe Huerta Moreno.
Oscar Fernando Niño Romero.
In the decade of the years of 1990, and after ten
years of economic adjustments, the public mana
gement of economy kept on tied to a Government
proposal that institutionalized the "tyranny" of
the private capital. Therefore, the economic poli
cy was concentrated on the fight against inflation,
the opening of the economy and the c1eaning of
the public finances in order to guarantee the rent
of the capital and the valuation of the invested
resources in the financial sector. So the budget
restrictions which the public administration sector
is subjected to, leave just a little margin for develo
ping actions that may be oriented to achieving to
get welfare. This happens because the social poli
cies are given a secondary role in front of the set
of macroeconomic plans of the economic policy.

When facing this situation, it is elementary to
set up stability that was devastated by the promise
of a minimum State, and to reorient the priori ti es
of the economic policy and governmental mana
gement, in order to give a greater importance to
social policies and to offer a strategic character
to the design and execution of public policies. In
order to get these last objectives, it is necessary
to understand that the social aspects that were
left over and the inequality of incomes distribu
tion can be only transformed if the Welfare State
becomes a Social Developing State.

5

The study that is presented as follows is divi
ded into three parts. In the first one, there is a re
flection about the trends of the economic policy
taken by the last four governments and its prin
cipal social and macroeconomic achievements.
The second part of the work describes the res
trictions which both the social and public policies
are subjected to in order to set up an effective
support for a more equitable social development.
The third item advances some aspects to be con
sidered when trying to set up statality, with the
aim of shaping a public management proposal
for economy and society which could be ba
sed upon collective welfare as a reason of State.
Finally, some conclusions are expressed.

2 la Comisión Federal de
Telecomunicaciones: Una evaluación des
de la óptica de la nueva gerencia pública

Jesús Lechuga Montenegro
Carlos Araiza Rojas
Profesores Investigadores del Departamento de
Economía, CSH, UAM-A

El presente trabajo revisa el desempeño de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones (co
FETEL) de México desde la óptica institucional.
La creación de los órganos de regulación es un
aspecto casi generalizado en las reformas al
sector de telecomunicaciones en todo el mun
do; sin embargo, las experiencias y los resul
tados muestran diferencias sustanciales en los
logros obtenidos. El caso de estudio muestra
que la independencia de las agencias de regu
lación no es el único elemento explicativo del
desempeño del mismo y que, por sí misma, no
es garantía de un buen desempeño. La exis
tencia de una llamada "brecha institucional" y
la ubicación en un proceso de transición de
la COFETEL, obliga implícitamente a pensar que
la dotación de mayor independencia del regu
lador debe estar inscrita en una reforma que
considere elementos de consolidación institu
cional como: requisitos en materia de poder de
sanción, defensa formal del usuario, regulación
al "incúmbete", generación de indicadores de
desempeño en la regulación del sector, diseño
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de mecanismos de transparencia en la gestión,
y una reforma interna del órgano con objeto de
mejorar el mecanismo y la gestión en la toma de
decisiones.

caciones que conforman la capital de México.
Es ante todo una evaluación más apegada a la
realidad, sin demeritar los logros obtenidos, pero
sí señalando las dificultades que en general en
frentaron.

Este ejercicio se hace a partir de la propia pers
pectiva de quienes estuvieron a cargo de las de
legaciones; ya que fueron'ellos, en primera ins
tancia los que enfrentaron la primera experiencia
democrática vivida en la última década del siglo
pasado.

La vigencia de estas experiencias se halla en
e.1 hecho de que ellas reflejan una realidad inelu
dible: el carácter "especial" que tiene el Distrito
Federal de México; en términos jurídicos-adminis
trativos es un cuasi estado, se eligen autoridades
y representantes locales, pero se sigue depen
diendo del Gobierno federal en aspectos estraté
gicos para su funcionamiento.

3 The Experiences of Government the
Municipalities Azcapotzalco, Miguel
Hidalgo, Xochimilco and Cuauhtemoc

Armando Cisneros Sosa
Hugo Núñez Pineda
The present article offers to the reader the appro
aches and the Iimitations that the delegates con
forming some municipalities in the capital of
Mexico had (and are still having in a less way).
This is before all an evaluation related with reality
without putting apart the achievements the dele
gates faced in general.

This exercise is presented from se very same
point of view of those persons who were in char
ge of the municipalities, since they were who in
the first instance faced the first democratic expe
rience which was lived in the last decade of the
last century.

The usefulness of this experiences can be found
in the fact that they reflect an unavoidable reality:
the special character that the Federal District pre
sents. In juridical-administrative terms the District
is a State-like place. Local authorities and r~pre

sentatives are still being elected, but the District
keeps on depending on the federal Government
in strategic aspects for its functioning.

2 The Federal Commission of
Telecommunications (COFETEl): an
Assessment from the Point of View of
the New Public Management

jesús Lechuga Montenegro
Carlos Araiza Rojas

The present study reviews the performance of
the Federal Commission of Telecommunications
from the institutional point of view. The creation
of regulation agencies is an almost generalized as
pect in the reform of the telecommunication sec
tor all over the world. However, the experiences
and results show that the independence of the
agencies of regulation is not the only element ex
plaining the very same performance, and that this
last aspect is not, by itself, a guarantee of good
performance. The existence of the so-called "ins
titutional gap" and the location of it inside the
COFETEL's transition process, lead us to implicitly
think that the offer of a greater independence to
this regulating sector should be circumscribed
by a reform that may consider some institutional
consolidating elements, such as: some requisites
about sanction availability, the user's formal de
fense, regulation of the "get involved", the gene
ration of performance indexes in the regulation
of the sector, the design of making-decision and
management mechanisms.
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3 las experiencias de gobierno en las

delegaciones Azcapotzalco, Miguel
Hidalgo, Xochimilco, y Cuauhtémoc

Armando Cisneros Sosa
.2' Profesor investigador del Departamento de
1 Sociología, CSH, UAM-Ai Hugo Núñez Pineda
>-.. Investigador invitado
,t El presente artículo expone al lector los alcances
ti y los límites que tuvieron (y todavía tienen, en
~ menor grado) los delegados de algunas demar-
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4 Los postgrados en Venezuela: Una visión
estratégica de futuro para su organización

Rosa Aura Casa/ de A/tuve
Profesora Titular en pregrado y en postgrado de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Los Andes! Mérida! Venezuela
Norka Vi/aria Ortega
Profesora Titular en pregrado y en postgrado de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de
la Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela
Cada día son mayores las exigencias de la so
ciedad sobre el valor del conocimiento, lo que
hace necesario presentar alternativas para lo
grar cambios en las universidades. En este tra
bajo se plasma una de las posibles alternati
vas, al proponer una organización con visión
estratégica de futuro para los postgrados; cuyo
planteamiento es la horizontalidad de las uni
dades de los mismos, explorando las capacida
des intelectuales de sus miembros y estable
ciendo un proceso de mejoramiento continuo.
Así mismo, utilizando estudios científicos se
puede proyectar el comportamiento futuro de
algunas variables de importancia para los post
grados, y partiendo de ellas guiar todos los
esfuerzos para la construcción de los nuevos
escenarios del conocimiento, apuntalando a la
universidad como líder intelectual.

Palabras Clave: Postgrados, organización, ge
rencia estratégica, visión de futuro.

4 The Postgrade Courses in Venezuela:
a Strategic Vision of Future for their
Organization

Rosa Aura Casal de Altuve
Norka Viloria Ortega
Every day the exigencies of the society on the va
lue of the knowledge are greater. This fact makes
it necessary to present/develop different alter
natives to obtain changes at Colleges. This work
outlines one of the possible alternatives, when
proposing an organization with a strategic vision
of future for postgrade whose exposition is the
horizontality of the units of postdegree, exploring
the intellectual capacities of its members and
establishing a continuous improvement process.

7

Besides this, using scien.tific studies of the future
behavior of some processes, it can be projected
variablesof importance for the postdegrees, and
starting off of them to guide all the efforts for the
construction of the new stages of the knowledge,
propping up universities as intellectualleaders.

Key words: Postgrades, organization, strategic
management, vision of future.

5 Las condicionantes de la transformación
educacional en la toma de decisiones:
La eficiencia y la calidad

Ernesto Navarro Guzmán
Profesor Investigador
Área de Administración y Desarrollo
Departamento de Administración! UAM-A.
Las transformaciones en curso en las últimas
décadas, tanto en la economía mundial como
en la de América Latina inciden no sólo en los
quehaceres de la propia economía, sino tam
bién en las propuestas teóricas que están lla
madas a servirle de sustento, y afectan a la vez
a otros campos del conocimiento y la socie
dad, como es el caso de la educación. Por ello,
ante tales transformaciones, esta última debe
responder a las demandas que la sociedad le
exige. No obstante lo escaso de las respues
tas, debido a las inhibiciones de las críticas al
sistema capitalista, se examina una propuesta
para la toma de decisiones, que puede ser con
siderada como interesante y sugerente para su
utilización en las transformaciones necesarias
que requiere el sistema educativo.

5 The Conditioning Points of the
Educational Transformation in the
Making-Decision Process: Efficiency and
Quality.

Ernesto Navarro Guzmán
The ongoing transformations, both at a worldwide
level and in Latin-America, have a lot of influence
not only over the facts of the economy itself
but also on the theoretical proposals that are
going to be their own basement. From their
part, these transformations also affect other
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fields of knowledge and society, such as the case
of education. Thereiore, and facing this kind of
changes, education must give an answer to the
requirement demanded by the society. In spite
of the scarce presence of answers, especially due
to some inhibitions in the criticism to the capitalist

8

system, it is examined a proposition that may be
approached for them making-decision process.
This last concept can be also considered as an
interesting and suggestive tool when used for the
necessary transformations in order to fulfill the
requirements that the educational system needs.



LA RACIONALIDAD ECONÓMICA ADEBATE YLA
pOLíTICA SOCIAL COMO RAZÓN DE ESTADO

Ma. Guadalupe Huerta Moreno
Profesora Investigadora del DCSH, Departamento de Administración de la UAM-A

Óscar Fernando Niño Romero
Consultor Independiente en temas de Educación y Gobierno

Introducción

Para los años de mil novecientos noventa, y
después de una década de ajuste econó
mico, la gestión pública de la economía y

la sociedad siguió "amarrada" a una propuesta
de gobierno que institucionalizaba la tiranía del
capital privado. De ahí que la política económi -

f'.,

25 ca se concentrara en el combate a la inflación,
~ la apertura de la economía y el saneamiento de
§ las finazas públicas, para garantizar la rentabili
~ dad del capital y la valorización de los recursos
~ invertidos en el sector financiero.' Así, las restric-

w
~ ciones presupuestales a que se sujeta el apara-
~ to administrativo público dejan escaso margen
'::l financiero para desplegar acciones orientadas ae
!f la consecución del bienestar, porque a la política
r social se le asigna un papel secundario frente al
j conjunto de los lineamientos macroeconómicos
>-. de la política económica.
s:: Aunque en el discurso, los diferentes gobier-

'oti nos que han asumido el poder en nuestro país
~ en los últimos 24 años se han comprometido a

9

realizar importantes esfuerzos en materia de de
sarro��o social y de políticas públicas, los límites
financieros e ideológicos que impone la raciona
�idad económica han hecho que asuman estra
tegias regidas por criterios más pragmáticos que
por el interés de ofrecer una solución efectiva y
eficiente a los problemas que enfrenta en general
la sociedad, y de manera particular la población
más pobre de nuestro país. Ante ello, se hace in 
dispensable reconstruir la estatalidad, devastada
por la promesa del paraíso del Estado mínimo,
y reorientar las prioridades de la política econó 
mica y la gestión gubernamental para otorgar un
mayar peso a la política social y dar carácter de
estratégico al diseño y la ejecución de las políti 
cas públicas. Para ello, es indispensable recono
cer que el abatimiento de los rezagos sociales y
de la inequidad de la distribución del ingreso sólo
es posible transformando al actual Estado promo 
tar o subsidiario en un Estado desarrollista social.

El trabajo que a continuación se presenta está
dividido en tres partes. En la primera se hace
una reflexión respecto de la lógica de la política
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nancieros internacionales. 2 Para ello, había que
consolidar el ajuste económico mediante el sa
neamiento de las finanzas públicas, cancelando
programas e inversiones que no se consideraran
estratégicos o prioritarios, y redimensionando el
aparato de gestión gubernamental. Esto implicó,
entre otras acciones, la privatización de activos pú 

blicos (exoprivatización) y la profundización
de la participación privada en la gestión

de algunos servicios públicos (endo
privatización) (Guerrero, 1999), ya sea
en la forma de adopción de prácticas
gerenciales propias del sector privado
en la administración de la cosa pública,
o mediante la concesión al de la ges

tión de servicios públicos sector privado
(Andersen, 1997).

Por otra parte, dado que
la crisis universal del
Estado moderno se
atribuyó a la "enormi
dad" del aparato ad
ministrativo estatal, el
nuevo modelo reque
ría redefinir el papel
del Estado en los
procesos producti
vos y distributivos
y, para retomar el
crecimiento eco
nomlCO, hacer
de la inversión

La política económica de los gobiernos de Ernesto Zedilla y el de Vicente Fax ha mantenido in 
tactos los "fundamentos económicos" del modelo de economía de mercado imperantes en el país
desde 1982.

1. Del auge al ira·
caso del credo
neoliberal

económica seguida por los últimos cuatro go
biernos (de los presidentes Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas, Ernesto Zedilla y Vicente Fax) y
de sus principales resultados macroeconómicos y
sociales. Esto sirve para, en el segundo apartado,
describir las restricciones a que están sujetas tan 
to la política social, como las políticas públicas
para constituir efectivamente el pivote de un
desarrollo social más equitativo. En el ter
cer apartado, se adelantan algunos de los
aspectos que deberían considerarse para
reconstruir la estatalidad con el objeto de
configurar una propuesta de gestión pú
b�ica de la economía y la sociedad que
tenga al bienestar colectivo como razón
de Estado. En la parte final, se exponen
algunas conclusiones.
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En la perspectiva
de la globaliza
ción y la integra
ción de los mer
cados, con las
reformas eco
nómicas que se
implementaron
a partir de los
años de mil no
vecientos ochen
ta se buscaba, en
el ámbito interno,
lograr una mayor
eficiencia, eficacia
y economía en el
uso de los recur

.! sos públicos y, enf el sector externo,
articular a la eco-S

A nomía de forma
,5 más competitiva
ti con los circuitos
G comerciales y fi-

10



La racionalidad económica a debate y la política social como razón de Estado

privada el eje de dinamización de la economía
en un contexto caracterizado por una compleji
dad organizativa e institucional creciente en to
dos los ámbitos (Crozier, 1990). La estimación era
que con una estructura de gestión de menores
dimensiones y la racionalización de las acciones
de gobierno, se obtendrían ahorros que podrían
canalizarse a actividades de alto impacto social
en la lucha contra la pobreza.

Los gobiernos que siguieron a la gestión de
Miguel de la Madrid simplemente han profundi
zado' con matices y dependiendo de las condi 
ciones particulares que les ha tocado enfrentar, la
utilización de políticas propias del modelo eco
nómico neoliberal. En consecuencia, para revertir
tales fenómenos y tener una economía sana, la
administración federal que comenzó en 1988 se
encargó de definir tres líneas de acción principa 
les: la estabilización continua de la economía, la
ampliación de la disponibilidad de recursos para
la inversión productiva y la modernización eco
nómica.

En este caso, la modernización del Estado segui 
ría la lógica eficientista de "...eliminar el peso de
su estructura que limita y en ocasiones erosiona
su capacidad de respuesta ante las obligaciones
constitucionales" (Plan Nacional de Desarrollo,
1989-1994: 15). Ante el avasallamiento del capi
tal privado, con la disminución física del sector
paraestatal y el reforzamiento de la figura de la
rectoría estatal se consolidó el Estado promotor o
subsidiario, que simplemente regula y crea estruc
turas de mercado y marcos institucionales para
agilizar los intercambios entre agentes privados. 3

En la coyuntura, la reforma financiera iniciada
en 1988, la apertura de la cuenta de capitales y
la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLc), simplemente fueron
el complemento de "...una política de austeridad
financiera, fiscal y salarial que primero se expre 
só en una drástica reducción del gasto progra
mab�e' después el llamado superávit primario y
actualmente el superávit financiero" (Calderón,
1995: 132). Esta estrategia se acompañó de la re
orientación del gasto público, indispensable en el
rediseño de las funciones públicas para adecuar
las a la nueva lógica de conducción económica
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del capital privado (Aspe, 1994). En tanto, el com
bate a la inflación, y dada la visión estrictamente
monetarista del fenómeno, se mantuvo articulado
con la política de contracción monetaria, y para
alentar las exportaciones y garantizar la converti 
bilidad de las inversiones financieras de corto pla
zo' se estableció un tipo de cambio que se man 
tuvo semifijo dentro de una banda de flotación.
En materia de trasformación productiva y comer
cial, los esfuerzos gubernamentales se dirigieron
a favorecer la diversificación de las exportaciones
no tradicionales, principalmente de manufacturas
producidas en la industria maquiladora.

La política económica de los gobiernos siguien
tes, el de Ernesto Zedillo y el de Vicente Fox, ha
mantenido intactos los "fundamentos econ-ámi
cos" del modelo de economía de mercado im
perantes en el país desde 1982, y únicamente
se han realizado pequeñas correcciones que se
perciben como necesarias a fin de que las estruc
tu ras oligopólicas que se han creado se ajusten
de manera "suave" a los desequilibrios que pro
duce el tan socorrido "gran mercado global"; lo
que socialmente implica apuntalar un Estado que
se ha volcado a favorecer la concentración de la
riqueza.

Por lo tanto, para evitar el desbordamiento de
cualquier presión inflacionaria resultante de la cri 
sis económico-financiera que inició a finales de
1994, en el gobierno zedillista se va a insistir en el
freno a la demanda agregada mediante la discipli 
na monetaria, ejercida a través de la contracción
salarial y las reducciones al crédito interno neto
del Banco de México (BM); en tanto que con el
nuevo régimen cambiario de flotación, se van a

.enfrentar las perturbaciones provenientes del ex
terior, mientras continúa .Ia apertura económica.
El redimensionamiento público en esta gestión
incluyó la venta de ferrocarriles nacionales y la
desincorporación de los puertos.

Como el saneamiento del sistema financiero
era fundamental para mantener la confianza de
los capitales extranjeros, se diseñaron diversos
programas de capitalización y apoyo económico
para bancos y deudores que se incluyeron en
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa), hoy Instituto de Protección al Ahorro
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Bancario;4 en tanto que se hicieron modificacio
nes a la legislación correspondiente, para mejorar
la supervisión de los intermediarios financieros y
para promover una mayor apertura financiera. 5

Esto tuvo un doble efecto; por un lado, se trans 
nacionalizaron los activos financieros y; por otro,
se dejó el sistema de pagos prácticamente en ma 
nos extranjeras, con las consecuencias que esto
tiene para la autonomía financiera, crediticia y
monetaria del país (Correa, 1999; Correa, 2000).

Por su parte, en el gobierno del presidente
Vicente Fax, el enfoque neoempresarial en la
gestión pública se consolidó como el credo su
premo' independientemente de que ésta tenga
especificidades de funcionamiento -ideológicas,
presupuestales, de atención ciudadana, de con
senso político, etcétera- que la hacen diferente
a la gestión de las organizaciones privadas, las
cuales tienen por objetivo principal maximizar
la rentabilidad en función de las condiciones de
competencia que impone el mercado. 6 La pro
puesta económica de este último periodo está
delineada con las mismas bases de las tres gestio 
nes previas: un programa monetario definido por
el objetivo de inflación establecido anualmente
en concordancia con el régimen de flotación y
la perseverancia de disciplina fiscal; moderación
del déficit de la cuenta corriente y mayor grado
de apertura de la economía; así como la amplia 
ción de oportunidades de negocios para el sector
privado. Por ello, se ha insistido tanto en llevar
adelante las reformas estructurales, ya sea en el
sector energético, en materia fiscal y en el ámbi 
to laboral. Cabe resaltar que la estrategia de la
política económica foxista se coloca por encima
de la de sus antecesores, pues postula a la estabi 
lidad macroeconómica como la responsabilidad
social básica de su gobierno (Programa Nacional
de Financiamiento del Desarrollo, 2002-2006).

En cuanto a la administración pública, la direc
~ cionalidad del "Gobierno del cambio" ha sido
1 convertirla, bajo la agenda del "Buen Gobierno",i en una estructura de decisiones racionales basada
>-. en la gestión de procesos de cambio organizativo
,6 enfocados en la descentralización, la calidad to
ti tal, la planeación estratégica, la dirección por
~ objetivos y el control de gestión, por mencionar
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sólo algunas de las técnicas de gestión empre
saria� introducidas a fin de responder desde las
propuestas de la Nueva Gerencia Pública a los
problemas que atiende el cuerpo administrativo
público (Osborne, D.; Gaebler, T., 1994). Para dar
contenido a esa estructura se plantearon seis es
trategias: gobierno que cueste menos, gobierno
de calidad, gobierno profesional, gobierno digi
tal, gobierno con mejora regulatoria y, gobierno
honesto y transparente; mismas que significan
alcanzar metas consistentes en términos de me
jora de las prácticas administrativas, pero que
financieramente han dejado poco margen para
un ejercicio de gobierno comprometido con los
grandes problemas sociales. 7

1.1. El fracaso del modelo neoliberal

Los resultados macroeconómicos del experimen
to neoliberal en México desde los años de mil no 
vecientos noventa y hacia el primer lustro del nue 
va siglo son contrastantes. La política monetaria
restrictiva y el amplio control salarial favorecieron
la reducción de la inflación y de las tasas de inte 
rés reales; pero a pesar de esos logros "durante
1983-1999 los salarios contractuales perdieron el
63.9% de su poder adquisitivo", arrastrando con
ello al consumo (Calva, 2000: 7). En tanto, el ajus 
te en las finanzas públicas, que se obtuvo con la
reducción del gasto público, la cancelación de di 
versos programas e inversiones y la venta de em 
presas públicas, aunado al incremento de los in 
gresos fiscales que resultó del aumento al impues 
to al valor agregado (IVA) de 10 a 15% en 1995,
permitieron la mejoría del balance económico de
caja con relación al PIS (Producto Interno Bruto),
el cual pasó de -2.20 en 1990 a -0.2% en el año
2005. La desregulación del sistema financiero y la
apertura de la cuenta de capitales no sólo produ 
jeron una mayor profundización financiera, medi
da por el indicador M4jPIB, sino una crisis cuyos
efectos sobre empresas y familias se han dejado
sentir severamente desde 1994. Con la apertura
comercial se pretendía transformar el patrón del
comercio exterior, para que las exportaciones de
mayor valor añadido superaran a las de produc-
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tos primarios y de petróleo. El dinamismo expor
tador permitiría alcanzar dos objetivos que serían
la plataforma de un nuevo desarrollo económi
co: mejorar la balanza comercial y acceder a una
mayor proporción de la renta mundial derivada
del comercio internacional. Sin embargo, la re
ducción de déficit comercial se produjo más por
el estancamiento de las importaciones de bienes
intermedios y la caída de las de bienes de capital,
que por un incremento sustancial de las expor
taciones manufactureras. Inclusive los cambios
más significativos se dieron en las exportaciones
de la industria maquiladora, las cuales por desgra
cia presentan un alto coeficiente de importación
que se refleja en el déficit de la cuenta corriente. 8

Así, se tiene que mientras en 1990 las exporta 
ciones alcanzaron 40 710.9 millones de dólares,
de los cuales el 34% correspondió a la industria
maquiladora; para el año 2005, de los 213 711.2
millones de dólares por el mismo concepto, las
exportaciones de la industria maquiladora llega
ron a 96 756.2 millones de dólares, equivalentes

al 45% del total. Sin embargo, ese aumento tuvo
en contrapartida varios fenómenos.

En primer lugar, ocurrió un incremento de las
importaciones de la industria maquiladora, las
cuales pasaron de 10 321.4 millones de dólares
en 1990, a 75 129.1 millones de dólares en el
2005, y que representaron, respectivamente, el
24% y el 33% del total de las importaciones.

En segundo lugar, se produjo un crecimiento
modesto de las importaciones de bienes interme
dios, las cuales se ubicaron entre el 71% y el
73% en relación con el total de las importacio 
nes en esos 15 años, que alcanzaron 41 593.3
millones de dólares en 1990, y 221 269.8 millo
nes de dólares en 2005.

En tercer lugar, se dio la caída de las im
portaciones de bienes de capital, las cuales
alcanzaron en 1990 el 16% del total, con un
monto de 6 789.6 millones de dólares, en tanto
que en 2005, con 25 215.5 millones de dóla
res, representaron únicamente el 11 % del total
(Cuadro1).9

Cuadro 1
Indicadores macroeconómicos: 1990-2005

(Variaciones anuales porcentuales)

Años 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Crecimiento 5.2 4.2 3.5 1.9

I
4.5 -6.2 5.1 6.8 4.8 3.7 6.6 ·0.5 0.8 lA 4.2 3.0

del PIB

Tasa de 29.93 18.79 11.94 8.01 7.05 51.57 27.70 15.72 16.6 12.32 8.96 4040 5.70 3.98 5.19 3.33
inflación/a

Tasa de 34.7 19.2 15.8 14.9 14.1 4804 31..1 19.8 24.7 21.4 15.2 11.3 7.0 6.2 6.8 9.20

I
interés

I nominal/b

Balanza de 2.2 ·4·7 ·6.7 -5.8 ·7.1 -0.6 0.7 ·1.9 -3.7 ·2.9 -3.1 ·2.8 -2.1 ·1.3 -1.1 ·0.8
cuenta

corriente/prB

M4!PIB 32.51 35.78 36.51 41.19 i 43.93 41.33 38.85 39.16 40.68 41.75 41.58 45.17 46.25 46.16 47.12 49.82

Deuda neta 47.9 37.5 27.8 24.0 33.5 366 31.1 2304 25.0 23.2 20.7 19.8 2104 21.6 18.8 16.8
total del Sec t.

Púb/PIB

Balance -2.6 -OAS 1..5 0.70 ·0.1 0.0 0.0 -0.7 -1.2 ·1.1 -1.1 ·0.7 -1.2 ·0.6 -0.2 ·0.1
económico de

caja

Balance 7.20 4.8 5.20 3.30 2.10 4.7 4.3 3.5 1.7 2.5 2.5 2.6 1.7 2.1 2.5 2.5
primario/ prB

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Informes Anuales del Banco de México y el INEGI.

a/INPc

b/cETES a 28dias
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Los relativos avances macroeconómicos de ajuste
(caída de la inflación, reducción de las tasas de inte 
rés, mayor profundización financiera y mejoramien
to del déficit comercial) tienen alcances que en el
campo social son altamente desalentadores, ya que
han agudizado las desigualdades. Esto tiene que ver
con la metamorfosis de la política social integral del
Estado intervensionista por la del Estado promotor
o subsidiario, donde la superación de los problemas
sociales se articula más con el esfuerzo personal en
la esfera pública no-estatal que con las obligacio
nes gubernamentales de procurar el mejoramiento
en las condiciones de vida de la población. En este
sentido, se entiende por qué, a partir del gobierno
salinista, el gasto social habría de canalizarse a mi 
tigar, por una parte, los efectos que sobre la pobla 
ción había tenido el ajuste económico de los años
ochenta y, por otra, a generar las capacidades de
desarrollo de los individuos, no de la colectividad
(Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994). De esta
forma, se institucionalizó la perspectiva individualis
ta de la política social como única alternativa para
atender las carencias de la población, independien 
temente de que éstas fueran producto de un ejerci 
cio de gobierno basado en un modelo económico
altamente excluyente.

Privilegiar la racionalidad económica y el recor
te del gasto público, adicionados en los años re
cientes a los incrementos de los precios internacio 
nales del petróleo y la reducción de los costos de
financiamiento público, permitieron que el balan-
ce primario pasara de 7.20%, en 1990, a 2.6%, en
2005. Pero ese resultado tuvo en contrapartida la
cancelación de programas sociales de educación
y salud, el redimensionamiento de la administra
ción pública y la eliminación de subsidios al cam 
po y el sector productivo (Guillén, 1995); a ello
hay que adicionar que un componente esencial
del modelo de economía de mercado es también
el recorte de los recursos públicos destinados a la

.2 inversión. Ambos elementos, cancelación de prof gramas del sector social y menores inversiones, se
¡ traducen en tasas de desempleo persistentes, que
>-- en los últimos trece años se han movido entre el
,~ 3.0% Y el 3.5%10, yen una capacidad institucional
ti de gobierno disminuida con respecto a la atención
G de las necesidades sociales más apremiantes. 11
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Como resultado, la pobreza creció a niveles
alarmantes. Si entre 1968 y 1991, la misma se ha 
bía reducido; para el año 2000 "la pobreza afec 
taba a 41.1 % de la población, tan solo 1.4 puntos
porcentuales por debajo de 1968, pero muy por
arriba de los de 1981, 20 años antes" (Damián y
Bolvitnik, 2003: 523). Así, al final de 2000 la pobre 
za en México se expresaba en crecientes niveles
de marginalidad -el aumento de la informalidad, la
deserción escolar, la desnutrición, la drogadicción
y la violencia social- tanto en las zonas rurales
como en las urbanas; agravando la problemática
en las segundas, principalmente en las zonas co
nurbadas, donde la migración del campo se en
frenta a la destrucción de sus valores comunitarios,
y a la falta de infraestructura y de oportunidades
de realización económica y personal. 12

2. La contracción del gasto social y la supedi 
tación de las políticas públicas a los equilibrios
macroeconómicos

A partir de que la estabilización continua se asu 
me como el eje de toda la política económica,
como en su momento señalara Carlos Tello, a
la "cifra del déficit público se articularían las
demás políticas, desde luego que supeditándo
las" (1985: 203). Por lo tanto, el saneamiento de
las finanzas públicas se concentró en la reduc
ción del gasto productivo y de inversión, y en la
creencia de que el mercado es capaz por sí solo
de producir la asignación social de recursos más
eficiente, el desarrollo social, pieza clave del de
sarro��o colectivo, empezó a perder peso dentro
del modelo económico (Moreno, et al., 2004).

Lo grave de ello, es que se minimizan las canse 
cuencias que la inacción económica pública puede
tener en la creación de medios de consumo social
y en la atención directa de las demandas ciudada 
nas, tan necesarias para mantener la consistencia
del tejido social. Además, se soslaya el hecho de
que uno de los atributos más importantes de las
inversiones, las estrategias, los programas y las ac
ciones gubernamentales es que tienen efectos en
el ambiente socio-político, los cuales, de no ser
estimados cuidadosamente, pueden convertirse
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en fuente activa de ingobernabilidad. Aunque en
términos de tendencia se observa una reducción
en los recursos destinados a gasto social, depen
diendo la coyuntura política, se producen ligeros
cambios que aparentemente dan un peso ligera
mente mayor a las políticas sociales y públicas. 13

Como ejemplo, puede mencionarse que con
el objetivo de reconstruir la base social de apo 
yo que paulatinamente el gobierno fue perdien
do -o más bien el partido en el poder- como
secuela de los efectos que en la sociedad tuvo
la crisis de los años de mil novecientos ochenta,
hacia 1992 en la estructura de gasto programable
se dio prioridad a los gastos sociales y de infraes 
tructura vinculados con el Programa Nacional de
Solidaridad (Pronasol), que en 1992 representó el
58 por ciento de la inversión física del Gobierno
Federal. Este programa constituyó la bandera del
gobierno salinista para enfrentar la pobreza con
una estrategia individualista y empezar a desarro
llar un esquema de políticas públicas focal izadas
en contraposición a las políticas públicas de co 
bertura universal propias de la política social ema
nada de los gobiernos posrevolucionarios previos
al arribo al poder de la tecnonacia neoliberal.

Lo particular de este caso, es que se busca
crear nuevas formas de coordinación entre el
Estado y la sociedad civil, con el fin de establecer
esquemas de corresponsabilidad donde se invo
lucra a la población marginada de la ciudad y el
campo en la solución de problemas de vivienda,
regularización de tierra, procuración de justicia,
mejoramiento de espacios educativos, electrifica
ción, agua potable etcétera (PND, 1989-1994: 127).
Paralelamente, con la entrada en funcionamien
to' en 1993, del Programa de Apoyos Directos al
Campo (Procampo), se buscó transferir recursos
directos a por lo menos 3 millones de producto 
res rurales, a fin de alentarlos a que modernizaran
sus actividades mediante la conversión a cultivos
más rentables y a la elevación de la productivi 
dad del campo utilizando una mejor tecnología
agrícola. Esto llevó a que los recursos invertidos
en el sector social contabilizaran un crecimiento
promedio del 86.66% (Moreno et al., 2004). Aquí,
la política social no sólo se encamina a atomizar
la organización social, sino que redefine la actua-
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ción gubernamental en términos de obligaciones
sociales, las cuales se restringen en función de los
límites del gasto público.

Así, desde la perspectiva oficial, el combate a la
pobreza no se va ¡;} librar con medidas de política
económica que mejoren la distribución del ingre
so ni con subsidios generalizados, sino mediante
acciones que en una perspectiva de corto plazo se
convierten en simples paliativos para enfrentar los
estragos sociales resultantes de un modelo econó
mico que favorece la centralización de capitales
en estructuras oligopólicas y el empobrecimiento
de la población. Ambos son requisitos indispen
sables para mantener la rentabilidad global de los
capitales invertidos en las áreas comerciales, pro
ductivas y financieras más modernas.

De ahí que en el periodo, que va de 1994 a
la fecha, la política social siga subordinada, y en
segundo plano, al diseño general de la política
económica, porque lo fundamental es propiciar
la certidumbre y la estabilidad económicas que
demandan los inversionistas para mantener sus
capitales en el país. Por ello, se propone observar
una estricta disciplina fiscal; mantener una políti 
ca cambiaria que aliente, en conjunción con po 
líticas de desregulación y liberalización, al sector
exportador; adoptar una política monetaria que
garantice la estabilidad de precios; y asegurar
la coordinación adecuada entre las autoridades
hacendarias y financieras, para dar congruencia
a las políticas, medidas y acciones económicas
(Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000).

Con esa visión económica, la actuación gu
bernamenta� en materia social se minimiza, y el
desarrollo social se vincula primordialmente con
la creación de oportunidades de superación indi 
vidual, bajo el supuesto de que para resarcir los
rezagos que enfrentan amplias capas de la pobla
ción se requiere fundamentalmente de un "cam
bio de actitud" frente a la vida; entendiendo esto
como la aceptación de que para salir adelante
simplemente se necesita "echarle ganas".14

Con sus matices en relación con la política social
del periodo salinista; a partir de 1995 se mantuvo
el énfasis en la necesidad de que los beneficiarios
fueran participantes directos de las acciones para
mejorar sus niveles de vida y en la creación de
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apoyos de tipo focal izado. El programa mode
lo del zedillismo fue el Programa de Educación,
Salud y Alimentación (Progresa), que estuvo vigen
te desde 1997 hasta el año 2000, y que incluyó,
como su denominación indica, tres ejes de acción
básica: educación, salud y alimentación. Su lógica
consistió en la sustitución paulatina del gobierno
en la provisión de bienes y servicios por transfe 
rencias monetarias familiares; y con la idea de que
los individuos son agentes económicos maximiza
dores y hacen un uso racional de los recursos, se
estableció una estrategia contractual entre el go
bierno y los beneficiarios, la que debería permitir
la definición explícita de los compromisos de cada
parte (Barajas, 2002). Con el afán de romper con
el carácter corporativo del Pronasol, en el discurso
del Progresa se proponía avanzar en un proceso
de descentralización, a fin de atender más eficien 
temente la creciente marginalidad desde el ámbito
más cercano, que es el local. Para ello, se sugería
otorgar mayores atribuciones y mecanismos de
decisión a los gobiernos municipal y estatal, a fin
de mejorar su participación en el diseño y la im 
plementación de políticas públicas locales. De esa
forma, se asume al nuevo federalismo como eje
para la ejecución de las políticas sociales; amén de
que se abrieron espacios para la participación de
organizaciones no-gubernamentales, de asistencia
pública y de caridad privadas en la atención a los
problemas de pobreza, tratando de desprenderlos
del "costo" que para el gobierno significaba el gas -
to social. En este sentido, lo que se busca es insti 
tucionalizar, porque el actual modelo económico
no permite otra alternativa, una estrategia asisten
cialista y de administración de la pobreza.

Como se comentó previamente, en el más re
ciente tramo del proyecto neoliberal a cargo del

~ presidente Fax, la propuesta económica no ha
ME variado ni un ápice. Por ello, el gasto social per-
'~ manece acotado a la política de ingresos y gastos
g públicos, no pudiendo en ningún momento des

;..~ pegarse de las metas de equilibrio fiscal.
11 En el entendido de que la superación de la
A desigualdad está directamente relacionada con

,S la "voluntad" de los individuos y su capacidad
ti para tomar las oportunidades que aseguren su
~ emancipación individual, se diseño el programa
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Oportunidades, sustituto parcial del programa
Progresa zedillista. Las características principales
del programa Oportunidades muestran que no
es ajeno al paradigma neolibera1. Porque "a) no
interfiere con el mercado, ya que promueve la ac
tividad económica de los beneficiarios, ni fija pre 
cios ni salarios; b) igualmente, en concordancia
con la ideología neoliberal subsidia la demanda
(de alimentos y de otros bienes básicos), pero no
la oferta; c) no promueve el fortalecimiento, sino
el debilitamiento de las comunidades o de cual
quier organización de pobres; d) su población
objetivo está constituida sólo por los pobres ex
tremas, concebidos como formando hogares ais
lados, pero nunca en comunidad, en concordan
cia con los principios neoliberales que establecen
que la pobreza extrema impide a los individuos
'jugar el juego del mercado' y, por tanto, que se
cumpla con el principio de igualdad de oportuni 
dades" (Boltvinik, 2004a; Boltvinik, 2004b).15

En el programa Oportunidades se retoma la idea
del capital humano, como base del mejoramiento
personal, y a la educación como el instrumento
más importante para aumentar la inteligencia in
dividua� y colectiva, donde la corresponsabilidad
se concibe como la única opción o la clave en la
solución de los problemas sociales más apremian
tes (Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006). En el
mismo tenor se ubican los problemas alimentarios
de la población y la falta de vivienda, de servicios
médicos y medicamentos. Pero en el supuesto de
que se ha ido perdiendo la confianza y credibi 
lidad en las dependencias gubernamentales, se
sugiere disminuir la presencia del Estado en áreas
donde se supone que las organizaciones no-gu
bernamenta�esy el capital privado pueden ofrecer
una respuesta mejor a la atención a las demandas
y la problemática social. lb

En esa concepción, donde el Estado va cedien 
do cada vez más espacios a la iniciativa privada,
un rasgo compartido por los programas antes
mencionados es que en términos de gasto tienen
una reducida importancia en relación con el gas
to público total. Por ello, lo que puede hacerse en
materia de política social para reducir la magni
tud de los problemas derivados de la carencia de
bienestar es muy poco. (Gráficas I a V).



La racionalidad económica a debate y la política social como razón de Estado

Gráfica I

Gasto en Seguridad Social 1990-2005
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales de Gobierno. Varios años.
• Para 2005 los datos son estimados.

Gráfica 11

Gasto en Educación 1990-2005
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales de Gobierno. Varios años.
'Para 2005 los datos son estimados.
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Gráfica 111

Gasto e n Sal d 1990-2005
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales de Gobierno_ Varios años.
·Para 2005 los datos son estimados.

Gráfica IV

Gasto en Abasto y Asistencia Social 1990-2005
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Gráfica V

Gasto en Desarrollo Regional y Urbano 1990-2005. Tasa de crecimiento real
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales de Gobierno. Varios años.
'Para 2005 los datos son estimados.

Con excepción del incremento en el gasto so
cia� del periodo del presidente Salinas, el que ade 
más se pudo realizar gracias a la bonanza econó 
mica derivada de las entradas de capital y la venta
de importantes activos públicos de los primeros
años de su gobierno, lo que muestran las gráfi 
cas anteriores es que, en conjunto, los reCUíSOS
públicos destinados a desarrollo social han ido
reduciéndose de forma paulatina en los últimos
gobiernos, debido, por una parte, al criterio efi
cientista de la "responsabilidad presupuestaria",
elemento relevante pero estrecho para definir las
prioridades de la política social y las acciones de
gobierno y, por otra, a la lógica "asistencialista y
caritativa" que ahora caracteriza a la política so 
cial. Esta situación contradice lo establecido en
la Ley Federal de Desarrollo Social, en donde se
explicita que el gasto presupuestal destinado a
desarrollo social únicamente puede reducirse en
situaciones excepcionales, tal y como está descri 
to en su artículo 18, que a la letra dice:

"Los programas, fondos y recursos destinados

al desarrollo social son prioritarios y de inte

rés público, por lo cual serán objeto de segui

miento y evaluación de acuerdo con esta Ley;

y no podrán sufrir disminuciones en sus montos

presupuestales, excepto en los casos y términos

19

que establezca la Cámara de Diputados al apra 

bar el Presupuesto de Egresos de la Federación".

(Cámara de Diputados, 2005).

Si bien es cierto que hay situaciones en que
las finanzas públicas sufren algún grado de de
terioro (en condiciones de inestabilidad econó
mica o financiera, por la obligación de amortizar
la deuda interna o la externa, debido a la caída
del precio del petróleo o por disminuciones en la
recaudación fiscal) y ello implica realizar recortes
presupuestales, lo preocupante, por su impacto
en los niveles de bienestar, es que en los últimos
veinticuatro años, tales recortes han recaído en
las partidas presupuestarias vinculadas con la in
versión pública y el gasto social. Esto deriva de
que en el modelo económico todavía dominante,
que en sí mismo es excluyente y concentrador
de la riqueza, no se considera una propuesta de
desarrollo social de largo plazo en la que se inte 
gren no sólo políticas compensatorias y asisten
cia�es' sino también una línea económica integral
diferente a la actual, que pueda auspiciar un de 
sarrollo productivo desde el propio proceso eco
nómico, con mayores inversiones, ya sean estas
públicas o privadas, y que aliente la generación
de empleos como bases para elevar los ingresos
de la población y su bienestar en conjunto.
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3. La reconstrucción de la estatalidad y la políti .
ca social como razón de Estado

El saldo más preocupante de las tendencias eco 
nómicas del Estado promotor o subsidiario es la
reestructuración sin sentido social que produjo,
donde aquél dirige sus acciones, las de la admi 
nistración pública, y toda la policy (política) para
realizar cambios que aceleran la centralización
de capitales y el fortalecimiento de estructuras
oligopólicas en el sector productivo y financiero,
las que son funcionales a una lógica de acumu 
lación que trasciende las barreras nacionales. El
énfasis en la racionalidad ha hecho que, en mate 
ria de gasto público, se limiten las actividades gu 
bernamentales que inciden de manera directa en
los procesos productivos y distributivos -venta
de empresas públicas y recortes a las políticas de
bienestar social- y, que en términos de gestión
económica, el Gobierno se dedique simplemente
a procurar los equilibrios macroeconómicos y a
crear, basado en políticas de desregulación, mar
cos institucionales propicios para el florecimiento
de los negocios privados

En el terreno político, su objetivo es afianzar las
conquistas de la democracia electoral, cerrando
el camino a formulas autoritarias, demagógicas
o populistas, para ampliar el juego de los parti
dos políticos y mejorar los esquemas institucio
na�es propios del ejercicio de la representación
política.1

? La idea central aquí es que con la de 
mocracia, una vez que la sociedad se ha dado
las instituciones básicas que regulan los intercam 
bias privados, sólo hay que brindar, con el apoyo
gubernamental y de las organizaciones público
colectivas, el soporte para la multiplicación de las
oportunidades de elección del "mercado políti
co"; porque éste brinda diferentes posibilidades
de elección de programas políticos específicos
que representan, con matices, oportunidades
económicas particulares para la maximización de
los beneficios de la colectividad. lB

En el extremo, el retraimiento del Estado sig
nifica que el modelo económico liberal "detenta
todas las claves de la economía reducida por él
al mundo de los negocios, los cuales se afanan
por absorber todo lo que aún no pertenece a su
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Viviane Forrester opina que el modelo económico neolibe
ral reduce todas las claves de la economía al mundo de los
negocios, intentando captar todo lo que todavía no perte 
nece a su ámbito.

esfera" (Forrester, 1998: 52). De ahí que se trate
de ir arrebatando cada vez más espacios de ac
tuación a la administración pública, y se haga un
esfuerzo por borrar el concepto de servicio pú
b�ico' con el objetivo de instalar en su lugar el de
satisfacción al cliente. Con lo anterior se produce
una metamorfosis de la administración de la cosa
pública, en la que en un acto de prestidigitación
tienden a desaparecer las obligaciones sociales
del Estado para resurgir bajo la lógica excluyente
e individualista del mercado (Guerrero, 2003). Y
esto es precisamente lo que hay que evitar, por
que es peligroso para el acuerdo social, sobre el
que se sostiene cualquier Estado, tolerar el ava
sa��amiento en los asuntos públicos, que son del
interés de la colectividad, por parte del capital
privado y del fundamentalismo del mercado.

Como se ha visto, en la transformación estatal,
el criterio de finanzas públicas equilibradas y la
redefinción del gasto público se han traducido en
términos reales en menores recursos para la po 
lítica social. Consecuentemente, en un ambiente
económico que alienta el "darwinismo social",
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el resultado es el incremento de la desigualdad,
la pobreza y el desempleo. Así, por ejemplo, de
acuerdo con un estudio reciente, la desigualdad
en la distribución del ingreso en 2004 era similar
a la observada en 1989, 15 años antes (Zsékely,
M., 2005, p. 19); en tanto que en 2002, con una
población de 103 039 964 habitantes, la mitad
vivía en la pobreza y una quinta parte en pobre 
za extrema. De ahí que el nivel de pobreza se
encontrara apenas por debajo de los niveles pre
va�ecientes antes de la crisis 1994-1995 (Banco
Mundial, 2004: xv). A estos datos que hay que
añadir que la tasa de desempleo abierta (TDA) en
relación con la población económicamente acti
va (PEA) pasó de 3.6% en 1994, a 1.9% en 2000 y,
se ubicó en 3.5% en 2004. 19 Consecuentemente,
en las condiciones de precariedad social actuales,
no sólo la democracia formal empieza a debatirse
como referente para la expresión de la voluntad
ciudadana, sino que las instituciones -incluido el
Estado- que dan cohesión al tejido social, a partir
de la expresión de las capacidades de gobierno,
también se someten a un cuestionamiento. 20

Por lo tanto, la sensación de desesperanza que
experimentan los actores sociales más desfavo
recidos por la recesión económica, derivada del
ajuste y el cambio estructural, es al mismo tiem 
po resultado, por una parte, de las fallas del mer
cado y de su deficiente funcionamiento para ase
gurar un crecimiento económico sostenido y, por
otra, de la democracia como medio de participar,
desde las organizaciones políticas o no-guberna
mentales, en la integración de una agenda públi 
ca donde los aspectos económicos se han veni
do definiendo sólo en función de los intereses de
aquellos actores que en la globalización son más
relevantes (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo. Hacia una democracia de ciudadanas
y ciudadanos, 2004).

3.1 La transición del Estado promotor o subsi·
diario al Estado desarrollista social

En función del deterioro social actual, es urgente
reconstruir la estatalidad. Sin embargo, el primer
paso de esa reconstrucción pasa por asumir el
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agotamiento del actual modelo de desarrollo y
el reconocimiento de que a pesar de la globali 
zación, o tal vez por ella misma, es ahora más
importante contar con un Estado fortalecido que
pueda hacer frente a los peligros sociales internos
que entraña la creciente interdependencia econó
mica y financiera mundial. Una vez hecho lo an 
terior, habrá que plantearse las siguientes pregun
tas: ¿Qué tipo de Estado es necesario para que la
lucha por la igualdad y erradicación de la exclu 
sión social y la pobreza extrema se conviertan en
razón de Estado? ¿Cómo deberá reestructurarse
la administración pública para atender de ma
nera eficiente las demandas de la sociedad? 21

Responder estas interrogantes es prioritario por
que resulta ocioso, dados los magros resultados
en materia social, insistir en una figura estatal que
"intenta desembarazarse de la función pública
y pone por delante el papel del mercado y del
sector privado" (Guillén, 1997). En segundo lu
gar' hay que reconocer que el simple hecho de
introducir innovaciones gerenciales, estrategias
de descentralización e imponer indicadores de
productividad y presupuestos por objetivos, no
necesariamente da resultados que permitan com 
patibilizar la eficiencia de la gestión de procesos
micro-organizacionales con la eficiencia social de
la macro-gestión pública. En suma, la gestión de
la economía y de la sociedad, y de las relaciones
inter e intra-gubernamentales tiene que entender
se en función de los valores multidimensionales
que en la arena pública se integran a partir de
los intereses de la burocracia, los partidos polí
ticos' las organizaciones sociales, los medios de
comunicación, y los organismos de formación de
la opinión pública (Gordon, 2000). Si a ello se
añade que la gestión pública afecta y es afecta 
da por los intercambios de información, las rela
ciones económico-financieras, y los valores y la
cultura en un mundo cada vez más integrado, es
evidente la magnitud de la complejidad en que
se desenvuelven las actividades y las funciones
públicas; las que las mismas tienen que atender,
porque así lo requiere el mantenimiento de la ca 
hesión societaria, y los aspectos políticos.

Llegado este punto se puede decir que el
Estado, que es necesario para hacer frente a las
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Es urgente apurar el debate sobre las políticas económicas globales -derivadas del Consenso de Washington- que sirven
ideológicamente al modelo de economía de mercado, pero cuyo impacto ha sido el empeoramiento de las condiciones de
vida de amplios grupos poblacionales.
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tensiones y desafíos sociales derivados de los
costos del ajuste económico, es un Estado de
sarrollista social. En éste se reconoce la impor
tancia de la iniciativa individual y de la veta em 
prendedora del capital privado, pero al mismo
tiempo se asume que las fuerzas del mercado
dejadas en plena libertad producen fallas que
afectan el bienestar colectivo en la medida en
que su lógica de funcionamiento es por natu
raleza excluyente. Por lo tanto, se requiere que
el Estado siga participando directamente en las
áreas económicas donde actúa mejor que el
capital privado, dados los intereses nacionales.
Al mismo tiempo éste mejora sus capacidades,
desde la administración pública, no para super
visar como un observador ajeno y neutral los
intercambios privados, sino para crear estrate

:i gias compensatorias y de mercado que brindeni a las diferentes ramas de la actividad económica
'i condiciones más favorables para su desenvolvi
>-- miento. Es decir, se requiere de un Estado activo,

,5 con consistencia social y aptitudes de gestión
ti cualitativa y cuantitativamente mejores a las del
~\5 Estado promotor o subsidiario.
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En cuanto a la administración pública, y en los
casos en que el management privado simplemen
te no es útil,22 el reto es redirigir las reformas en
marcha para que se puedan atender, bajo una
perspectiva integral, las demandas de los ciuda
danos. A nivel micro-organizacional, delimitan
do los subsistemas de gestión y fortaleciendo la
planeación y las funciones directivas públicas
gubernamentales; y a nivel de macroestructura,
fortaleciendo los procesos de descentralización
y federalización, pero considerando que el orden
ideológico, cultural y político involucrado en los
diferentes niveles de la toma de decisiones de la
administración pública obliga al diseño colectivo
de esquemas de corresponsabilidad para aumen
tar y mejorar la eficacia de las funciones públicas
(Echebarría y Mendoza, 1999).

No obstante, el aspecto más importante de la
reconstrucción de la estatalidad es el que se rela
ciona con la situación existente de insatisfacción
respecto de la atención de los temas sociales de la
agenda gubernamental. En este sentido, es urgen
te, primero, apurar el debate sobre las políticas
económicas globales -derivadas del Consenso
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de Washington- que sirven ideológicamente
como traje a la medida al modelo de economía de
mercado, pero cuyo impacto ha sido, en materia
social, el empeoramiento de las condiciones de
vida de amplios grupos poblaciones. En segundo
lugar, se necesita ubicar a la política social en un
lugar preponderante dentro de la política econó 
mica. Esto quiere decir que la perspectiva de los
equilibrios macroeconómicos tiene que revisarse
en función no sólo de los grados de libertad que
permite la globalización, sino principalmente en
términos de la intensidad del conflicto distributivo
imperante (Guillén, 1997). En tercer término, es
importante crear un nuevo diseño para las prio
ridades del gasto público, asumiendo que los re
cursos destinados a la política social (subsidios o
aportes directos para transacciones) son parte de
la inversión que colectivamente hace atender las
situaciones que la población percibe como inde
seab�es.

La idea de la reconstrucción de la estatalidad no
significa un regreso al pasado, sino afirmar la im 
portancia del crecimiento económico y el carác
ter estratégico de la política social y las políticas
públicas, para evitar la destrucción del tejido so 
cial; pues el bienestar colectivo debe constituirse
en una razón no de Gobierno, sino de Estado,
ya que ésa es la única opción para alcanzar una
sociedad más igualitaria. Consecuentemente, se
deberían buscar nuevos cauces para la utilización
de políticas activas y anticíclicas que tiendan a
fortalecer la economía, redefiniendo las líneas
comerciales, agrícolas, industriales, y monetarias
del modelo económico actual; así como los ob
jetivos del gasto social, a fin de que deje de ser
únicamente un paliativo en la administración de
la desigualdad y la pobreza, y se convierta en fac 
tor de inversión clave en los rubros -educación,
vivienda, seguridad socia" alimentación, recrea
ción, etc.- que permiten un mejor desarrollo hu 
mano (Klisksberg, 1995; Klisksberg, 1999).

Es en la reconstrucción de la estatalidad donde
los derechos sociales tienen que hacerse efecti
vos en la forma de condiciones de vida dignas,
pues solamente en ellas puede expresarse el
talento y las mejores capacidades humanas. En
este sentido, se requiere afianzar la conexión

23

funcional de las políticas económica y social, a
fin de que las políticas públicas se conviertan en
acciones y alternativas concretas en un ambien
te que privilegie el crecimiento económico y el
equilibrio entre los intereses y poderes de todos
los actores sociales.

Conclusiones

Cabe señalar que en la reconstrucción de la esta 
talidad, el Estado desarrollista social es receptivo
a incorporar de manera integral en la agenda
nacional y en el quehacer de la administración
pública no sólo los problemas de la esfera ma
croeconómica -inflación, tipo de cambio, finan
zas públicas-, sino también los que afectan a la
sociedad en los distintos niveles de gobierno, en
materia educativa, de comercio, descentraliza
ción' salud, hacienda municipal, etcétera. Esto es
relevante, pues los problemas públicos, de la so 
ciedad en su conjunto, reclaman para su solución
una gestión pública que, más allá de la simple
visión tecnocrática de la racionalidad financiera,
concentre sus esfuerzos y capacidades en la crea 
ción de una nueva relación entre el Estado y la
sociedad (redefinición de lo público-privado por
encima del simplismo del concepto del Estado
mínimo), donde las funciones gubernamentales
se orienten a estimular el crecimiento económi
co' para de esa manera lograr la reducción de la
pobreza y de las desigualdades sociales.

Notas

1 De los años de mil novecientos cuarenta a finales de
la década de mil novecientos setenta, el énfasis de
la política económica no giraba exclusivamente en
torno al comportamiento de las variables macroeco
nómicas ni al papel que ahora el capital privado tiene
como "panacea" para resolver los problemas sociales
y, por ende, la política social tenía un lugar distinto,
en contraposición con el papel secundario que ocu 
pa hoy en día en el diseño económico.

2 Por ejemplo, con la entrada de México al Acuerdo
General de Aranceles y Comercio (cAn), en 1986,
Y el paulatino desmantelamiento de la estructura de
protección arancelaria, se inició la apertura de la eco 
nomía. El supuesto era que la competencia frontal
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con estructuras productivas más eficientes serviría
a un doble propósito: por una parte, la entrada de
productos de exterior permitiría la reducción de los
precios internos y; por otra, las empresas locales se
verían obligadas a elevar su productividad como
condición para lograr su permanencia en el mercado
interno y, al mismo tiempo, para poder competir en
los mercados internacionales.
Entre las ventas más importantes de la gestión sali
nista se encuentran la de los bancos y de la empresa
Teléfonos de México. Esto no sólo mostró la disposi 
ción del gobierno para desprenderse de empresas
públicas verdaderamente rentables, sino que también
permitió alcanzar un superávit de caja equivalente al
0.7% del PIB. Además, constituyó un intento adicional
del presidente Salinas por favorecer al capital priva
do, que se dio en 1992 con las reformas a la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica; particularmente,
las referidas a los productores de energía independien 
tes, que abrieron un resquicio por el que la inversión
privada empezó a participar en un área reservada al
Estado: la generación de energía eléctrica.
En 1997, los recursos destinados a esos programas as 
cendieron a 428 mil millones de pesos, equivalentes
al 13,6% del PIB. Sin embargo, sólo el 22 por ciento
de los mismos constituyeron efectivamente apoyos a
deudores (De Boyer et al., 1998).
La Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para
Regular a las Agrupaciones Financieras, la Ley del
Mercado de Valores y, además, la Ley de Inversiones
Extranjeras. Los cambios a esas leyes permitieron
al capital extranjero adquirir paquetes accionarios
completos de bancos y de otros intermediarios finan 
cieros no bancarios. Cabe señalar que la banca en
manos privadas extranjeras se ha convertido en un
negocio cuyas ganancias derivan no de préstamos
a las actividades productivas, sino de las altas cami 
siones y tasas de interés que cobran por los servicios
que prestan al público, desvirtuando de esa manera
la principal función bancaria: la crediticia.
En el caso de la administración pública, es evidente
la complejidad en que ésta despliega sus acciones,
las que se desarrollan a partir de las relaciones ma 
ero-institucionales e intergubernamentales que defi
nen y son definidas en un proceso multidireccional
que incluye al entorno económico, político, cultural
y social en los tres niveles de Gobierno.
En la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, un as
pecto central es hacer más con menos, lo cual suena
muy bien, pero si la economía no crece, tal propósito
se traduce en buscar ahorros a costa de programas y
partidas de gastos sociales.

8 Además, como se deseribe en los Trade and
Deve/opment Reports, de la UNCTAD, del último lus
tro, la incidencia de la industria nacional en los sec
tares comerciales más dinámicos -donde la oferta
y la demanda giran en torno a bienes intensivos en
tecnología y mano de obra calificada, tal como en la
industria electrónica- y de mayor valor añadido, es
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reducida y, por tanto, la participación de la industria
local en la renta mundial derivada del comercio inter
nacional también es baja.
Informes Anules del Banco de México, 1990-2005.

10 Este concepto se refiere a la tasa de de desempleo
abierta (TDA).

11 Según datos del documento "Consideraciones Sobre
la Asignación de los Mayores Ingresos Públicos
Registrados en 2001-2005", el promedio anual en
tre 2001 y 2005 del gasto programable de capital
en relación con el PIB fue sólo de 3.03% frente a un
13.91% del gasto programable para gasto corriente.
Las cifras anteriores muestran que la estrategia admi 
nistrativa foxista y su propuesta de Buen Gobierno,
están lejos de lo que debería ser un gobierno profe 
sional, transparente y que costara menos.

12 Lo que también ha contribuido a alentar la migración
hacia Estados Unidos de Norteamérica.

13 La coyuntura más importante es la de las elecciones,
pues los gobiernos activan estrategias de gasto en
programas sociales y en infraestructura, situación
particularmente evidente en el caso del presidente
Fax, quien de manera abierta utilizó los programas
públicos y la inauguración de obras para hacer un
llamado a seguir votando por el supuesto "cambio",
lo que se tradujo en la promoción del voto a favor del
Partido Acción Nacional.

14 Postura favorecida desde los círculos asistenciales y
religiosos que apoyan a organizaciones de caridad
privada.

15 En una crítica puntual a la estrategia de focalización,
es relevante considerar, tal como lo hace el autor
mencionado, los problemas asociados con la selec
ción e identificación de hogares susceptibles de ser
incorporados al programa, y el costo económico y
social que ello acarrea. Por una parte, al excluir a
determinados hogares, automáticamente se limitan
las posibilidades de sus integrantes para mejorar sus
condiciones de vida y; por otra, deteriora el tejido
social porque al seleccionar sólo a algunas de las
familias que forman parte de las comunidades con
características económicas altamente deprimidas,
simplemente se destruyen los lazos comunitarios y
de solidaridad que prevalecen en su interior.

16 Como ejemplo, se puede citar el caso del Teletón,
evento patrocinado anualmente por Televisa, al que
se incorporan un sinnúmero de empresas privadas,
que al mejor estilo "caritativo", obtienen recursos de
la sociedad para su programa de inversiones en la
infraestructura destinada a atender a niños con disca
pacidad. Lo que no se menciona aquí son los bene 
ficios fiscales que obtienen las citadas empresas pri 
vadas por participar en eventos de esta naturaleza.
Al mismo tiempo, se pretende enviar a la sociedad el
mensaje de que, frente a un gobierno ineficiente, el
sector privado es mejor para atender las necesidades
sociales.

17 Esto era particularmente importante para los paí
ses de América Latina -Brasil, Argentina, Uruguay,
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Paraguay, Chile, Guatemala, etcétera- que en los
años de mil novecientos setenta habían sufrido re
gresiones sociales bajo gobiernos militares.

18 En esta línea de argumentación se encuentran las
propuestas de la Public Choice, en la que coinciden
la ciencia económica, la ciencia política y la reflexión
filosófica y sociológica.

19 http://www.stps.gob.mx/01_oficina/05Jgpeet/32_
0565.htm

20 Considérese el creciente descontento social que se
vive en Bolivia y Perú, por citar dos casos, en los que
amplios grupos étnicos se están oponiendo a políti 
cas públicas de privatización y desregulación de sec
tores estratégicos -agua y energéticos-, las que se
perciben como contrarias al interés de la sociedad.

21 Por razón de Estado se entiende un valor supremo
que sirve de guía a la gestión de la cosa pública, en el
sentido de que el objetivo fundamental del Estado es
la conservación del tejido social. Esto no quiere decir
que la economía pasa a segundo término, sino que la
misma tiene que orientarse a producir un crecimien
to económico de largo plazo no para beneficio de
pocos, sino de la mayoría de la población.

22 En las áreas sociales donde, por ejemplo, la raciona 
lidad financiera, lejos de ser un acicate, se convierte
en un impedimento para generar capacidades de res
puesta gubernamentales más eficientes.
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Introducción

L
a generación de infraestructura de teleco
municaciones se ha convertido en las últi
mas décadas en elemento clave para me-

jorar la calidad de vida y el crecimiento de la
economía (Petrazzini, 1996). Un mayor acceso a
los servicios de telecomunicaciones y el ciclo de
desarrollo económico de largo plazo mantienen
una estrecha relación que se manifiesta a través
del perfeccionamiento de la comunicación, incre
mentando la productividad y permitiendo la inte 
gración de las cadenas productivas (Shaw, 1998).
El reflejo inmediato de estas tendencias fue la
instrumentación de políticas públicas, como la
privatización y la creación de instituciones para
regular a los mercados. Las empresas estatales de
telecomunicaciones se privatizaron, se liberaliza
ron los mercados y se crearon organismos con as 
piración de agencias reguladoras independientes,
con el objeto de proveer el marco institucional de
la regulación.1 La aparición de dichas institucio
nes significó la creación de un nuevo actor con
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poder para armar y "llevar" al mercado bajo un
mandato muy claro: promover el desarrollo del
sector en aras de mejorar la eficiencia y calidad
de los servicios.

El presente trabajo revisa el desempeño de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(COFETEL) de México desde la óptica institucional.
Dicho elemento es un aspecto casi generalizado
en las reformas al sector en todo el mundo; sin
embargo, las experiencias y los resultados mues
tran diferencias sustanciales en los logros obteni
dos. La exploración del caso se realiza con el uso
de la metodología de las áreas de capacidad insti 
tucional (SADCI),2 y con parte de las aportaciones
de la Nueva Gerencia Pública, entendida como
una tendencia de Gobierno.

Las conclusiones al respecto aceptan que la
independencia de las agencias no es el único ele 
mento explicativo del desempeño del órgano de
regulación y que aquélla por sí misma no es ga 
rantía de un buen desempeño del regulador. 3 La
existencia de una llamada "brecha institucional"
y la ubicación en un proceso de transición de la
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Comisión, obliga implícitamente a pensar que la
dotación de mayor independencia del regulador
debe estar inscrita en una reforma que conside 
re elementos de consolidación institucional, tales
como: requisitos en materia de poder de sanción,
defensa formal del usuario, regulación al incum
bente, generación de indicadores de desempeño
en la regulación del sector, diseño de mecanis 
mas de transparencia en la gestión, y una reforma
interna del órgano de regulación con objeto de
mejorar el mecanismo de toma de decisiones.

1. la regulación y el modelo de agencia inde 
pendiente en telecomunicaciones

1.1 La regulación pública en las telecomunica
ciones

En los últimos 30 años, México ha experimenta
do una profunda reforma económica y política.
Ante la crisis de un Estado de amplia presencia
económica, se optó por impulsar un proyecto
diametralmente opuesto en el papel de los agen 
tes de la sociedad. Se rompió con el esquema del
Estado intervencionista para dar paso al esquema
del Estado regulador. 4

Acorde con tal tendencia, una de las princi
pales preocupaciones del Estado Mexicano mo
derno la constituyó la necesidad de contar con
instituciones reguladoras eficientes y adaptables
a una nueva dinámica económica y política. 5 La
acción gubernamental se concibe como un me
canismo facilitador de la labor de los mercados y
como árbitro de las relaciones entre los agentes
económicos, lo cual impulsa la transformación del
Estado moderno. El paso inicial de esta transfor
mación fue hacer frente a las "fallas del Estado",
originadas por el viejo esquema, lo cual se reali 
zó bajo dos directrices principales: la primera fue
la creación de nuevos mercados con objeto de
suplir actividades realizadas por el Gobierno; y
la segunda, el cambio en la "forma de hacer las
cosas" en el seno del Gobierno bajo un nuevo
paradigma: la nueva gestión pública. Con ello,
se adoptaron diversos instrumentos para impo
ner el nuevo proyecto económico, tales como la
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privatización, la descentralización de funciones
del Estado y la regulación de mercados "incom 
pletos" o que por su naturaleza necesitarían del
Estado como garante de competitividad. Uno de
estos sectores es el de las telecomunicaciones.

Como parte de una reforma económica más
grande, el sector de telecomunicaciones registró
una transformación radical en su régimen de pro 
piedad y en su sistema de incentivos. Se privatiza 
ron las empresas operadoras del servicio, se libe
ra�izaron los mercados y se introdujo la compe
tencia en el sector. Dicha transformación se dio
a la par de otra que reconfiguró la estructura del
mercado de telecomunicaciones por segmentos:
la impuesta por la innovación tecnológica, la cual
mejoró y diversificó los servicios, al igual que re 
diseñó los productos y abarató los costos, crean 
do bienes sustitutos cada vez más cercanos.

La reforma consistió en una cesión de funcio 
nes de la esfera pública a la privada, la que puede
ser explicada por la celeridad y presión con la
cual fueron diseñados los procesos de reforma
regulatoria en el sector, celeridad impuesta prin 
cipalmente por el contexto macroeconómico y
político. Esto dejó para el futuro objetivos com
prometidos con la calidad reguladora del Estado,
con la mejora de los objetivos sociales de cober
tura y con la capacidad institucional del regulador
responsable.

1.2. La "capturaN del regulador

La "captura" es uno de los elementos que expli 
can por qué la regulación debe ser un instrumen 
to que debe contar con un marco institucional es
table y aislado. La base de las teorías de captura
parte del reconocimiento de que los actores en un
mercado regulado tienen intereses propios que
no necesariamente se ajustan a los del regulador.
En este sentido, la regulación es un bien que se
ofrece y demanda en función de los intereses de
aquellos en los que repercuten las consecuencias
distributivas de distintas alternativas de política
(Barón, 1995). Con el objeto de que la regulación
permita a dichos intereses ser independientes, es
necesario un modelo institucional que garantice
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Como parte de una reforma económica, el sector de telecomunicaciones registró una transformación radical en su régimen
de propiedad yen su sistema de incentivos. Se privatizaron las empresas operadoras del servicio, se liberalizaron los merca 
dos y se introdujo la competencia en el sector.

el aislamiento y genere outputs y asignaciones
eficientes. La situación problemática se presenta
cuando estos actores, con diferentes intereses, se
agrupan para ocupar a la política como la arena
para dirimir sus conflictos a través del control que
pueden ejercer sobre el Gobierno (Nava, 1998).
De aquí se desprenden dos condicionantes: pri
mero, que el grupo organizado (generalmente los
regulados) tenga la posibilidad de movilizar recur
sos para "capturar" al regulador; y segundo, el ta 
maño de dicho grupo condiciona su capacidad
real de generar una acción colectiva que reditúe
en resultados para dicho grupo. 7

El regulador está sometido a una presión cons
tante' lo que le obliga a tomar las decisiones en un
sentido de equilibrio de poder entre los diferentes
actores del mercado; lo cual tiene dos implicacio 
nes: primero, que el regulador se acople habitual
mente a los intereses de los regulados, que son
grupos mas pequeños y más organizados que,
por ejemplo, los consumidores (Stigler, 1971); Y
segundo, que la labor del regulador se convierta
en un desvío de los intereses reales de la política.
De esta manera, la "captura" sirve como un argu 
mento adicional e incluso independiente de las
fallas de mercado para la intervención del Estado
regulador bajo un diseño institucional específico,
las agencias reguladoras del mercado. 7
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1.3. Las agencias de mercado y la Nueva
Gerencia Pública

Con el boom de la Nueva Gerencia Pública
(NGP), se gestó, en el seno del aparato público,
un cambio de visión respecto de la organización
del Estado para hacer frente a sus deberes. Esta
visión cambia el paradigma funcional, buscando
objetivos de eficiencia económica y traslapando
instrumentos del neo-institucionalismo económi
co para la explicación de los fines y medios del
Estado, tales como los costos de transacción, las
asimetrías de información, el poder de los agentes
racionales y el problema del agente-principal. 8 Sus
prescripciones proponen el soporte de la regula
ción moderna basada en agencias de Gobierno
que funcionen con suficiente autonomía técnica,
operativa y material, y con el objeto de aislar al
contexto político disminuyendo las posibilidades
de captura, así como corregir las asimetrías de
información.

La expresión "agencia de mercado" proviene
del concepto de agencia Independiente, el cual
agrupa dos aspectos: la independencia de las po 
sibilidades de captura política o económica por
parte de grupos; y la autonomía técnica, opera
tiva, financiera y de gestión. Dichos elementos
se traducen al campo de la regulación, en la
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búsqueda de una política pública que dé eficacia
al mercado a través de la intervención mínima del
Estado. Esta concepción desemboca en organiza
ciones cuyo premisa fundamental de diseño sea
la objetividad e imparcialidad.

Con objeto de armar el esquema del análisis
de caso, se toman los tres valores de la Nueva
Gerencia Pública -sigma, teta, y lambda- para re
sumir las características ideales que toda organi
zación debería cumplir para asegurarse un buen
desempeño (Hood, 1998). Dichos valores cons
tituyen el eje formal de diagnóstico de las organi 
zaciones públicas.

Los valores tipo sigma (eficiencia) empatan los
recursos con las tareas definidas. Desde este pun
to de vista, la frugalidad del uso de los recursos en
relación con las metas dadas es el criterio de éxito,
mientras que el fracaso se contabiliza en términos
de desperdicio e incompetencia evitables.

Los valores tipo teta (eficacia) se dan a través
de la prevención de distorsiones, inequidades,
desviaciones y abusos de una oficina. Estos va
lores son centrales y son una tradición en la ge 
rencia pública. Si los valores teta se posicionan al
centro, la preocupación central será asegurar la
honestidad, prevenir la captura de cierto público
por grupos no representativos y evitar todo pro
cedimiento arbitrario.

Los valores tipo lambda (legitimidad) signifi
can evitar las trampas de la competencia en el
proceso de adaptación, para mantener la opera
ción aun en el caso más adverso y adaptarse de
manera rápida en caso de crisis. El éxito se mide
en términos de la capacidad de adaptación, y el
fracaso en términos de catástrofe, paro y fallas de
aprendizaje.

1.4. Las áreas de la capacidad institucional

En sectores donde la actividad económica nece
sita de la regulación del Estado, las instituciones
juegan un papel crucial al convertirse en los ins
trumentos para alcanzar los objetivos deseados.
De igual manera, son el motor principal en la
construcción y promoción de acuerdos, así como
en la solución de controversias a partir del marco
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legal de referencia. De aquí que su desempeño
sea crucial para el buen fin de la política pública.
La capacidad que tenga la institución para con
seguir sus objetivos es considerada como el fac
tor explicativo del desempeño. Técnicamente se
considera un Déficit en la Capacidad Institucional
(DCI) (Tobelem, 1989) al logro de objetivos por
debajo de lo preestablecido. Los DCI abren bre
chas institucionales que están sujetas a evalua
ción y ajuste permanentes.

Entre lo que las organizaciones ambicionan
hacer -su "aspiración", en términos de logros de
un proyecto- y lo que efectivamente consiguen,
existen con frecuencia diversos obstáculos o in
convenientes que impiden o entorpecen la rea
1ización de las diferentes tareas requeridas. Estas
brechas o déficits pueden resumirse en cinco ca
tegorías de problemas.

• Reglas del juego: se refieren a los mecanismos
que posibilitan el entendimiento de los actores
involucrados.

• Relaciones interinstitucionales: la principal de
ellas la constituye el acuerdo entre las instan
cias del propio Gobierno sobre la distribución
de competencias y la autonomía del ente regu 
lador.

• Organización interna: ningún objetivo sería al
canzado si el ente regulador no poseyera una
dinámica interna adecuada a los objetivos que
persigue.

• Capacidad financiera y física: los recursos repre 
sentan un factor que incide directamente en el
desempeño del ente regulador.

• Políticas de personal y capacidades individua
les: refleja la capacidad de contar con elemen 
tos especializados en el área de regulación.

1.5. Las estructuras institucionales en la regula
ción de las telecomunicaciones

El modelo institucional -entiéndase agencias de
regulación- buscó primero un órgano capaz de
impulsar el desarrollo, la inversión y la compe
tencia en el sector de telecomunicaciones, dado
el creciente entrelazamiento de las cadenas
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productivas y la, a su vez, creciente evidencia de
la contribución del sector en el desarrollo econó 
mico; segundo, un órgano capaz tanto de afron 
tar el constante cambio tecnológico de adaptarse
mediante instrumentos flexibles a las propias con 
diciones cambiantes del entorno, con el objeto
de no obstaculizar el desempeño del sector.

Según la NGP (Niskanen, 1989, Williamson
1990) y el Banco Mundial, los órganos de re 
gulación deberían poseer al menos las siguientes
características:

Especialización en sus funciones

Especialización en sus cuerpos administrativos

Autonomías técnica, operativa y financiera

Mecanismos de rendición de cuentas

Transparencia en los procesos de regulación

La opción de Agencia Independiente permite
integrar dichas características a un menor costo
organizacional. De aquí que en parte éste haya
sido el modelo más exitoso.

2. El caso de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones

La historia de la regulación del sector de teleco 
municaciones en México empezó con la privati
zación de TELMEX y la subsecuente liberalización
del mercado, lo que impulsó a su vez el marco
normativo de la desregulación y privatización de
una gran cantidad de empresas paraestatal~s.

Los lineamientos de desregulación específica de
este sector se establecieron en el Programa de
Modernización de las Telecomunicaciones, de
1990. Producto de la aceleración y globalización
de la actividad productiva mexicana desde me
diados de los años de mil novecientos ochenta,
las telecomunicaciones adquirieron un dinamis
mo peculiar, detonado por la creciente necesidad
de ponerse a la par en el ramo respecto de los
competidores internacionales.

La reforma al sector fue instrumentada como
el pivote de lanzamiento de una reforma más
amplia que buscó la apertura de la economía y
la reducción del Estado. Dichos objetivos obliga-

31

ron al Poder Ejecutivo a instrumentar la reforma
en el sector lo más rápidamente posible, en un
proceso de negociación cuyas premisas fueron
la búsqueda del consenso y la minimización de
la resistencia (Mariscal, 2002). Para ese momen
to' TELMEX era la segunda empresa más grande
del país y su privatización fue precedida por una
reestructuración en materia de liberación fiscal y
reducción de deuda. En la reforma se optó por
un modelo de integración vertical de la empre
sa' factor que posibilitó el apoyo de grupos tales
como los empresarios nacionales y el Sindicato
de Telefonistas. Con ello, las primeras reglas del
juego se configuraron con el objeto de hacer fac 
tibie el proceso de privatización y no el logro de
una regulación eficiente del mercado ni el futuro
desarrollo del sector.

El Gobierno se vio obligado a ajustar legal
mente los mecanismos de regulación vertidos en
la primera fase de la reforma iniciada en 1990,
debido al crecimiento del sector a partir de la
privatización de TELMEX; y por el avance tec
nológico que rompió gradualmente el mito del
monopolio natural a través de la segmentación
de los servicios y la aparición de otros cercana 
mente sustitutos, el valor estratégico del sector
en términos de crecimiento económico y la ne
cesidad de contar con un órgano especializado
en la materia. Dentro de este ajuste, se instru
mentó la segunda etapa de la reforma regulato
ria, con la emisión de un reglamento de teleco 
municaciones y, en 1995, se emitió la Ley Federal
de Telecomunicaciones, producto de la reforma
constitucional al Artículo 28, en la cual se per
mite el otorgamiento de concesiones, lo que ge
nera a su vez el acceso a la inversión privada.
En dicha ley mediante un artículo transitorio se
dictamina la creación de la COFETEL.

La negociación de la primera reforma descui
dó dos aspectos clave: considerar elementos que
aseguraran un adecuado desarrollo del sector
en el futuro y la participación de los usuarios en
la decisiones de las reformas, dichos elemen
tos sellarían el destino final de las reformas en
el sector y sesgarían la labor del órgano regula
dar hacia los intereses de productores y provee
dores, descuidando el vértice de regulación de
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consumo y usuarios. Con las reformas al sector,
de 1995 y 1996, además de crearse el órgano
regulador, se formalizó la apertura del mercado
en larga distancia. Producto de la Ley Federal de
Telecomunicaciones (LFT) promulgada, se esta
blecen los requisitos para las concesiones; se re 
glamenta la interconexión; se establece un regla
mento de libertad tarifaria; se crea el registro de
telecomunicaciones y se reglamenta un proce
dimiento para el otorgamiento de licencias, per
misos y registros. Así, esta segunda reforma por
primera vez configuró reglas del juego buscando
la eficiencia del sector. Dichas reglas se genera
ron con la ausencia del componente institucional:
el órgano de regulación. Bajo esa consigna, surge
COFETEL en 1996.

2.1 La capacidad institucional en las reglas del
juego

2.1.1 La figura jurídica

La figura jurídica de la COFETEL es la de un or
ganismo desconcentrado de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, que posee auto
nomía técnica y operativa. En el mismo año de
creación del órgano de regulación, se creó el
reglamento interno de la Comisión. La emisión
del mismo es una facultad del pleno de la propia
Comisión y por medio de él se estipulan las re 
glas de operación, administración y ejecución de
tal órgano, así como su estructura interna y orga
nización. Finalmente, en julio de 1999 se hicie
ron reformas a dicho reglamento con objeto de
modificar la estructura interna de la Comisión y
cambiar las facultades del pleno. La justificación
estuvo en la necesidad de ajustar las labores de la
Comisión a la dinámica del mercado, evidencian
do un déficit en la capacidad de adaptabilidad
del regulador para ajustarse a las nuevas condi
ciones.

Con dichas reformas, el órgano adquirió una
estructura más especializada de tipo gerencial,
sin alguna modificación en el decreto que le dio
origen ni en la ley que la sustenta, en la cual
aparece como artículo transitorio. Cabe seña
lar que al ser creada por decreto, la Comisión
está sujeta a modificación por parte del Poder
Ejecutivo en cualquier momento, con lo que se
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debilita la figura de autonomía y se mantiene
una línea de dependencia de las decisiones del
mismo. Lo anterior fractura la capacidad institu
ciona� para minimizar las posibilidades de captu
ra y aislamiento. Adicionalmente, el carácter de
organismo desconcentrado funciona en la prác
tica como una camisa de fuerza de la Comisión
en el ejercicio de su presupuesto, en los instru 
mentas para hacerse llegar recursos propios y
en sus posibilidades de imponer sanción a los
regulados.

La Comisión no cuenta con poder de sanción
y funciona como un organismo de consulta en
materia de telecomunicaciones, en tópicos tales
como concesiones, sanciones y revocaciones.
La regulación emitida por la COFETEL es sólo de
carácter intermedio y de consultoría, en com
paración con la generada efectivamente por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Dicho entramado institucional genera un pro
b�ema de doble ventanilla y de costos crecientes
para los integrantes del sector, configurando un
primer déficit en la capacidad institucional del
órgano regulador; es decir, el originado por su
figura jurídica y que limita el rango de acción de
la propia Comisión.

2.1.2 La renegociación de Jos contratos

Cuando se regula un sector donde la diná
mica tecnológica es altamente fluctuante, es
necesario dotar al marco de regulación de un
sistema de renegociación del status qua, con
objeto de asegurar el cambio en condiciones
de competencia y protección a los usuarios.
Adicionalmente, con objeto de cumplir con las
expectativas de crecimiento del sector y de ca 
bertura de los servicios, en tanto se establez
can correctamente las políticas de acceso uni
versal, es necesario contar con un mecanismo
de reposicionamiento de la función del Estado
como garante de dichos requerimientos. Así,
los esquemas de renegociación cumplen una
labor esencial en el quehacer del órgano de
regulación en el sector.

En la primera fase de la reforma no se contem -
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piaron tales esquemas de renegociación; el otor
gamiento de la concesión permitió al operador
dominante posicionarse como tal en los primeros
años de vida en el mercado. La regulación pre
vió esto con el objetivo de expandir el servicio y
modernizar la red, abrir un proceso de transición
de seis años hacia un régimen de plena compe 
tencia (exclusividad), y adoptar una arquitectura
de red abierta destinada a permitir la futura inter
conexión.

Es hasta la segunda fase de la reforma cuando,
en ausencia del órgano de regulación, se esta
b�ecieron las reglas de entrada al mercado y se
reconfiguró el mismo abriendo la competencia
en materia de larga distancia. Cuando en 1998,
la Comisión Federal de Competencia clasificó
a TELMEX como agente con poder de merca
do relevante en cinco mercados, se autorizó la
creación de un marco especial para regular a la
empresa. Dicha disposición constituyó en su mo
mento el fundamento legal y práctico necesario
para establecer un mecanismo de renegociación
de las concesiones.

El resultado inmediato terminó en un amparo
que interpuso TELMEX ante un juzgado federal
por dicha disposición, el cual quedó sujeto a la
instrumentación de un plan de regulación por
parte de la Comisión, en la que se justificara el
régimen especial para TELMEX, con objeto de
conseguir beneficios para la competencia y de
tipo social. A la fecha, la COFETEL ha emitido dicha
regulación especial, pero el proceso de revisión
de concesiones y/o permisos se encuentra en las
mismas condiciones en las que nació; es decir,
sin considerar mecanismos de renegociación.
Esto se debe a dos factores, la limitación jurídica
de la Comisión y el inadecuado sistema de incen 
tivos creado en el marco de regulación vigente
con objeto de sancionar incumplimientos en los
contratos.

Es evidente la ausencia de un contrapeso de
incentivos en manos de COFETEL para renegociar
contratos, sumado a la ausencia de un contra
peso institucional en los usuarios que legitime
la calidad de los servicios del prestador domi 
nante y/o la valía de las tarifas. Tal contrapeso
sirve, al final del día, como justificante para la
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revocación o modificación de los contratos es
tab�ecidos.

2.1.3 La formalización de las reglas del juego

El esquema tarifario derivado de la modificación
de la concesión de TELMEX en 1990 tuvo como
objetivo un rebalanceo tarifario con objeto de
que no se dispararan los precios inmediatos a
la privatización de la empresa y se reajustaran
conforme con los costos de operación. En este
sentido, se instrumentó una canasta de precios
de los servicios con un tope máximo, el cual no
debía rebasarse por parte del prestador del ser
vicio. En dicha canasta, se incluían las tarifas de
larga distancia así como los servicios locales, lo
cual incentivó a TELMEX a incrementar los pre
cios de telefonía básica, haciendo decrecer los
precios de larga distancia, creando un círculo
vicioso para la competencia y la mejoría en las
condiciones para el periodo de apertura que se
tenía proyectado instrumentar. La crisis del peso
de 1994 obstaculizó el plan de reajuste inicial,
dejándolo inconcluso. Bajo estas condiciones,
se abrieron los servicios de larga distancia a la
competencia.

Con la segunda etapa de reformas a la estruc
tura del sector, se establecieron nuevos mecanis
mas de acuerdo para las tarifas y se detallaron los
requisitos para el establecimiento de las mismas.
El esquema de regulación tarifaria en México es
libre, los únicos requisitos son que los prestado
res de servicios se registren ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y que no se apli 
quen prácticas discriminatorias ni se otorguen
subsidios cruzados. En lo particular se establece
que lila regulación tarifaria que se aplique bus
cará que las tarifas de cada servicio, capacidad
o función, incluyendo las de interconexión, per

!i mitan recuperar, al menos, el costo incremental
J promedio de largo plazo". Así, es facultad expre i sa de la mencionada Secretaría (SCT), el manejo
>.. Y registro de las tarifas.

,5 La ley no otorga facultades a la Comisión en
ti la materia, lo que es congruente con el marco
~ jurídico persistente y con la delegación de fun -
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ciones. Dicho aspecto no se ajusta a la idea
de un órgano regulador autónomo en el dic
tamen de la política reguladora relevante (in
c�úyanse tarifas), dado que asigna este aspecto
de la regulación a la SCT. Esto, sin embargo,
no constituye un aspecto en detrimento de la
eficiencia del sector de telecomunicaciones,
dada la libertad de determinación de precios
por el mercado mismo. El caso de las tarifas de
interconexión es diferente; el mecanismo de
fijación de éstas está dado por la negociación
entre las empresas, salvo el caso donde éstas
no se pongan de acuerdo, en cuyo caso podrá
solicitarse a la Comisión su intervención para
la fijación de las mismas.

Los resultados en la evolución de los cargos
por interconexión han registrado un decremen
to sustancial; sin embargo, en una perspectiva
internacional, los precios por interconexión en
México, aunque han disminuido rápidamente,
son altos respecto del promedio internacional. 9

Esto deja tareas pendientes al regulador en la ma 
teria, siempre y cuando primero sean asignadas
las facultades al respecto a la Comisión y no se
originen problemas en la interpretación de las
competencias.

Las tareas pendientes son la revisión del esque 
ma de división de áreas para la negociación de
las tarifas de interconexión y el control del meca 
nismo de acuerdos entre el operador dominante
y sus competidores, con objeto de vigilar que no
se traslade la estructura de costos en detrimento
de la competencia y del desarrollo eficiente del
sector, al igual de que no se obstaculice el logro
de objetivos en materia de cobertura social, lo
que sin duda se ve constantemente amenazado
porque los bucles de conexión son propiedad del
operador dominante.

2.1.4 La defensa de la competencia y los esque 
mas de sanción

En materia de competencia, el marco norma
tivo federal asigna dichas tareas a la Comisión
Federal de Competencia (COFECO) con base en
la Ley Federal de Competencia, la cual tiene por
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objeto "[...] proteger el proceso de competencia
y libre concurrencia mediante la prevención y
eliminación de monopolios, prácticas monopóli
cas y demás restricciones al funcionamiento efi 
ciente de los mercados de bienes y servicios".
Por ello, es común que la COFETEL tenga que ba
sarse en opiniones de la COFECO para regular el
mercado de manera eficiente, en materia de
nuevos concesiones, permisos o regímenes es
pecia�es.

La necesidad de tomar dichas opiniones las
establece la ley; sin embargo, dicho marco no
prevé mecanismos de sanción conjuntos para el
caso de detección de prácticas monopólicas, lo
que va en detrimento de la capacidad institu
cional de la COFETEL y de la COFECO para regular
el mercado. Los mecanismos de coordinación y
consulta permanente entre las comisiones aca
rrean costos para el mercado y para el Estado
mismo. Con objeto de mejorar el proceso de
regulación, las facultades de sanción deberían
ser parte de aquellas de la comisión, tal como
lo muestra la mayor parte de la experiencia
mundial en la materia. Esto es independiente de
que se otorgue mayor o menor autonomía a la
Comisión.

Actualmente, el tabulador de la ejecución de
sanciones compete en su totalidad a la Secretaría;
la LFT menciona, en su artículo 71, la reglamen
tación del régimen. Dicha facultad traslapa me
canismos de sanción en procedimientos donde
la Comisión lleva un papel activo; lo cual va en
detrimento de la congruencia en la asignación
de facultades, fortaleciendo a su vez la doble
ventanilla, la lentitud de los procedimientos y la
eficiencia del marco regulatorio en ausencia de
un contraincentivo básico en la regulación del
mercado.

2.1.5 El régimen de protección a los usuarios

Para el caso de las telecomunicaciones, el avance
tecnológico tiende a abaratar los costos, por lo
cual la regulación debería buscar dos objetivos
básicos: el logro de precios asequibles a la com 
petencia y libre entrada; y la transferencia de di -
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cho avance tecnológico a los usuarios -basado
en el incremento de la productividad- mediante
el decremento de las tarifas. Para que esto sea
posible, es necesario contar con las figuras de
institucionalización de los usuarios no sólo como
instancia de opinión, sino como medios de impul
so de la sana competencia y mejora de la eficien 
cia de mercado. Dichos mecanismos pueden ser
la implementación de la consulta pública previa
a la toma de decisiones (al menos a nivel de los
grandes usuarios en una primera fase) y la mejora
de la regulación abierta al público como meca
nismo de transparencia, siguiendo el modelo de
agencia tradicional.

Se ha mencionado que la figura de los usuarios
en la regulación del sector en México ha estado
ausente. Dicha característica constituye un déficit
institucional por sí mismo en términos de la legí 
tima defensa de los derechos de los usuarios por
parte del órgano regulador, en tanto descuida un
vértice del triángulo tradicional de la regulación
de mercado. Este problema tiene dos vertientes
importantes, la falta de organización de los usua
rios en aras de la defensa de sus derechos y el
obstáculo institucional que no prevé formas de
organización reconocidas como contrapeso ins
titucional en las negociaciones.

2.1.6 La precisión, la calidad y la mejora de la
norma regulatoria

Las disposiciones regulatorias para un sector con
alto grado de conocimiento técnico deben ser
congruentes con la dinámica del sector y prever
mecanismos de mejora y actualización perma
nente. En este sentido, la regulación del sector en
México se basa en las normas oficiales mexica
nas, las cuales se encuentran inscritas en el Plan
de Mejora Regulatoria de la COFETEL para el bienio
2001-2003 y, más recientemente, en el plan 2003
2005 Y 2006. El universo total de trámites de la
Comisión contempló revisiones y mejoras cons
tantes en los procedimientos preestablecidos en
sus facultades. En este sentido, la COFETEL se ha
preocupado por la mejora continua, tanto en la
generación de nuevas normas oficiales, como en
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la mejora de la calidad de sus procedimientos,
contribuyendo con ello a la reducción de los cos 
tos de regulación para el mercado.

En convenio con la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER), se han elaborado manifes
taciones de impacto regulatorio de los cambios
en el marco regulatorio vigente y en los proyec
tos de adecuación a la LFT y a sus reglamentos.
Como ejemplo, la COFETEL, como organismo
desconcentrado de la SCT, presentó, dentro del
Programa Bianual de Mejora Regulatoria 2003
2005, sus compromisos en la materia, ubicando
un total de 11 procesos a inscribir en el Registro
Federal de Trámites y Servicios, de los cuales seis
tuvieron que ver con el régimen de permisos que
le otorga la LFT.

2.2 La capacidad institucional en la relaciones
interinstituciona/es

2.2.1 Las competencias regulatorias

Formalmente, la regulación del sector la llevan a
cabo la COFETEL y la SCT. De esta forma, de acuer
do con el marco legal vigente, la COFETEL estable
ce de manera directa relaciones con la SCT y las
empresas privadas, y de manera indirecta con la
Comisión Federal de Competencia y la COFEMER.

La ley instituye como regulador del sector a la co
FETEL; sin embargo, en la práctica la SCT es la que
otorga concesiones, emite sanciones y encabeza
el sector en la planeación de largo plazo, segre
gando a la Comisión a una instancia de opinión,
asesoría y consulta. El grado de subordinación en
la ejecución de las políticas y en la implementación
y diseño de instrumentos es alto. Colateralmente,
mantiene una estrecha vinculación en materia de
competencia con la COFECO, y en materia de mejo
ra regulatoria con la COFEMER.

!l La distribución actual de competencias dismif nuye la capacidad institucional del regulador para
i modificar la política del sector, lo cual se traduce
A finalmente en un menor grado de autonomía y

.5 en la reconfiguración del papel del órgano regu -
lador como un agente de opinión y consulta, y no
como uno de regulación efectivo.
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2.2.2 Los mecanismos de control del órgano re
guIador

Los mecanismos de control tienen dos vertientes
generales: el control sobre el presupuesto ejerci
do y el que se realiza sobre el desempeño y las
labores de la Comisión. Ésta, al ser un organismo
desconcentrado, tiene muy bien delimitados sus
mecanismos de control, y depende en su totali 
dad de la SCT. Así, la Comisión está controlada
por los mecanismos tradicionales y no contiene
ningún tipo de régimen especial en el control de
su ejercicio y/o labores, lo cual no es acorde con
la figura de autonomía; y tiene la obligación de
elaborar un informe de labores anual en el que
se especifican las tareas ejercidas durante el pe
riada. En lo que compete al ejercicio de su pre 
supuesto, se encuentra fiscalizada por la SCT, la
Secretaría de la Función Pública y la Auditoría
Superior de la Federación.

2.3. La capacidad institucional en la organiza
ción interna y la asignación de funciones

2.3.1 La dirección del organismo

Conforme con lo dispuesto en su decreto ori
ginal de creación, la Comisión está encabeza
da por cinco comisionados -uno funge como
presidente-, los cuales son designados por el
Poder Ejecutivo Federal a través del secretario
de Comunicaciones y Transportes.

La teoría y la experiencia internacionales con 
sideran casi generalmente la designación del ti
tular de la Comisión como una de las variables
fundamentales en el grado de independencia del
órgano de regulación, así como en el grado de
desempeño como órgano aislado de captura. La
independencia en la designación del presidente
permite u obstaculiza el desempeño del órgano
en contextos donde es fácil la captura, y donde
la labor del Gobierno se encuentra expuesta a
un número importante de intereses cruzados. El
caso de la COFETEL es atípico en la experiencia
internacional: dado aue el oresidente es desig
nado por la SCT, está claro que la línea de su-
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b ord~nación de la COFETEL a la SCT comienza en
la designación del titular de la Comisión. Esto
plantea una falla estructural en la implementa
ción de la regulación en el sector y es un alto
potenciador de déficit en la capacidad institu
ciona� de la Comisión; en tanto que el titular de
ésta mantiene un condicionamiento claro a no
contravenir las disposiciones de la SCT, lo que
tiene dos efectos inmediatos: el debilitamiento
de las labores de la Comisión, y el incremento
de la probabilidad de transferencia de líneas de
política de la SCT hacia la Comisión.

En diciembre de 2005, fueron aprobadas refor
mas a las leyes federales de Telecomunicaciones
y Radio y Televisión, las cuales, desde el inicio de
su discusión hasta su aprobación, fueron objeto
de cuestionamientos por parte de académicos,
analistas, legisladores y especialistas en el tema.
En lo que respecta a las modificaciones a la LFT,

desde febrero de 2006 el órgano regulador (co
FETEL) se pronunció en términos de que la nue 
va Ley no regulaba el espectro y las redes, no
aseguraba la rectoría del Estado y no afianzaba
la viabilidad y continuidad del regulador. Al res
pecto' su entonces presidente, Jorge Arredondo,
consideró siete aspectos sustanciales en el po
der del regulador que no fueron considerados
en la minuta aprobada:

Proponer un objeto claro del regulador
Designar comisionados que garanticen conoci
miento en el tema, imparcialidad y objetividad

• Establecer facultades exclusivas para expedir la
regulación

• Resolver sobre concesiones y permisos
• Auditar y sancionar

Regular la dominancia
Implementar suficientes recursos materiales, hu
manos y financieros

En abril de 2006, ya con la aprobación y ra 
tificación de dicha Ley por el Senado (30 de
marzo), las voces siguieron en el mismo tenor
al considerar que se mantenía la doble venta
ni��a' al traslaparse facultades entre COFETEL y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
al mantenerse para ésta la facultad en el otor-
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gamiento de concesiones. De igual manera, al
considerar que las decisiones del pleno de la
COFETEL pueden ser reconsideradas por el secre 
tario, y que con las reformas, la COFETEL absorbe
parte de las atribuciones de Radio y Televisión,
pero deja intactas las de Telecomunicaciones,
se obstaculiza la mejora del marco regulatorio
para fortalecer la competencia.

Como producto del descontento con las re
formas, Jorge Arredondo presentó su renuncia
como acto de protesta a la publicación de las
mismas. Su dimisión se sumó a las que días an 
tes habían presentado los comisionados Abel
Hibert, Clara Luz Álvarez y Salma Jalife. El argu 
mento fue claro: se perjudicaba al regulador.

Lo anterior obligó al Poder Ejecutivo Federal
a nombrar cinco nuevos comisionados; sin em 
bargo, se dieron dos hecho inéditos: un comi
sionado propuesto no aceptó el nombramiento
y el Congreso de la Unión rechazó a tres. Esto
último tiene una connotación más significativa,
considerando que aun es discutible la facultad
del Congreso para rechazar un nombramiento
del Ejecutivo. Al respecto, se manejó en medios
que dicho rechazo se debió a la búsqueda de
beneficios y a la captura del órgano por parte de
grupos específicos, y para poner en el Consejo a
personas afines a intereses particulares. A partir
de entonces, se habló ya sin ambages de la "Ley
Televisa", en clara alusión al principal promotor
y actor beneficiado en este proceso.

En paralelo, la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria y la Comisión Federal de Competencia
emitieron opiniones desfavorables sobre el
proyecto de Reglamento de Televisión y Audio
Restringido; la primera, por no considerar sufi
cientemente justificado que los beneficios fuesen
mayores a sus costos; y la segunda, por opinar
que dicha normatividad elevaba los costos de en 
trada de nuevos participantes en el mercado.

Este escenario significó una serie de presio
nes para el organismo regulador, mismas que
conformaron un ambiente adverso para el logro
de sus objetivos. Dicha circunstancia paralizó
a la institución, como lo demuestra la presión
de diversos sectores para la conformación del
Pleno, tales como los grupos parlamentarios y
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u opinión final y; segundo, se producía el ase
guramiento del consenso hacia el interior de la
Comisión de las resoluciones que en materia les
competían. La organización de la Comisión se
caracterizó como una institución diseñada para
emitir opiniones y no para tomar decisiones o
implementarlas y ejecutarlas.

Los comisionados fungían como responsables
de un área general, la cual abordaba un aspecto
fundamental de la regulación, tal es el caso de
las áreas económicas, jurídicas y tecnológicas.
De estas estructuras verticales se desprendían
las unidades que tenían a su cargo la operación
de cada uno de los tres aspectos mencionados;
es decir, la Comisión poseía una estructura verti 
cal para asegurar que las resoluciones en la ma 
teria tuviesen un sólido sustento jurídico, econó
mico y tecnológico. Así, la revisión y aprobación
final de las resoluciones pasaban por estos tres
niveles.

Las unidades tenían la función de integrar las
resoluciones y opiniones de cada uno de los ni 
veles de las áreas generales y formular el docu 
mento previo a la sesión del Pleno para su apro 
bación y salida. Si se hace una comparación
de dicha estructura con un modelo de gerencia
tradicional, las unidades tenían una función de
integración de las políticas a nivel de un mando
medio (gerencial), el cual estaba estructurado, a
su vez, por segmento de mercado y por área de
afectación de las resoluciones.

El flujo de una resolución atravesaba hori
zontalmente dos estructuras: la primera, a nivel
de unidades y esfera de política regulatoria; y
la segunda, a nivel de coordinación, para pasar
después a la discusión en el Pleno. Así, el flujo
de decisión de las resoluciones tomaba una figu 
ra de zig-zag, donde el paso al nivel siguiente y
el control del flujo lo llevaba la coordinación a
través de sus direcciones generales. Dicho mo
de�o de decisión presentaba ventajas en el con 
tenido de las mismas, apoyado en uno de tipo
gerencial, en el cual el grado de coordinación
debe ser muy alto. Sin embargo, éste tuvo dos
desventajas importantes: primero, el alto volu
men de resoluciones por nivel, lo cual retrasó
en tiempo la salida y acarreó mayores costos; y

2.3.2 La estructura organizativa y la asignación
de funciones

los prestadores de servicios, que consideraron
a la etapa como de "indefinición regulatoria" y
claramente politizada.

Aunado a ello, está en curso la controversia
interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación por un grupo de 40 senadores, al
considerar que las reformas a las leyes mencio 
nadas contravienen principios constitucionales.
Igualmente, hay gran inconformidad en los me
dios públicos, culturales y comunitarios, dado
que se considera que dichas reformas permiten
el acceso a nuevos permisos de explotación y
concesiones sólo a los grandes consorcios, lo
cual atenta contra los objetivos del desarrollo e
inhibe su consolidación.

Finalmente, el día 26 de junio de 2006, el Poder
Ejecutivo Federal puso a disposición del Congreso
los nombres de los cuatro comisionados faltantes,
de entre los cuales figuraron los principales pro
motores de la discutida Ley Federal de Radio y
Televisión. En un hecho también sin precedentes,
los principales promotores y analistas de dicha
ley fueron los primeros beneficiados por ella. La
captura del regulador se perfiló cuando fue re
chazada la propuesta de "candados" a aspirantes
para integrar la Comisión y que prohibiría que, en
su caso, ni directores ni miembros de empresas
concesionadas e incluso legisladores en ejercicio
tuvieran acceso a puestos en la COFETEL. El 28 de
junio siguiente, el Congreso aprobó la propuesta
de nombramientos del Ejecutivo y, el 4 de julio
del mismo año, se instaló el Pleno. Con ello se
configuró un organismo susceptible a la impug
nación constante de sus acuerdos y resoluciones
y estructuralmente débil.

E
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c:
!1.' Tomando como base lo dispuesto en el anterior
r Reglamento Interno de la Comisión,lo la organi-..!.. zación de la Comisión tuvo por objeto ajustar-
>.. se a los requerimientos del sector. Este diseño

,5 tuvo dos efectos inmediatos: primero, los trá-
mites y procedimientos eran más demorados al
pasar por muchas áreas antes de la resolución
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segundo, la poca flexibilidad ante la negativa de
alguna etapa. Es decir, el modelo se volvió más
costoso cuando una resolución no era aceptada
en algún nivelo fallaba la labor de coordinación
general.

A lo anterior hay que sumarle que muchas
disposiciones que tomaba la Comisión debían
ser turnadas a la SCT, con lo que el proceso de
zig-zag se veía interrumpido en su mecanismo
tradicional, haciéndolo mas lento. De esta ma
nera' se generó un déficit en materia de distribu 
ción interna de competencias, en tanto que el
proceso se volvió lento y costoso para el sector.
El contrapeso de este déficit fue la calidad de
las resoluciones y el alto grado de consenso en 
tre la autoridad competente. Es destacable que
el diseño de la estructura de la Comisión fue
pensada de esta manera como respuesta a los
primeros años de experiencia de la COFETEL, en
los que la institución asignó grandes montos en
gastos a las disputas legales, debido al uso cons 
tante de la figura de amparo por parte de los
regulados.

2.4 La capacidad institucional en la disponibili
dad de los recursos r en las políticas r la capa 
citación del personal

2.4.1 El presupuesto de la COFETEL

La COFETEL es un órgano con un presupuesto rela
tivamente pequeño respecto del total del sector
de comunicaciones y transportes, y no es el úni 
ca destinado a la regulación en materia de tele 
comunicaciones, pues habría que sumar los mon
tos de gastos ejercidos por la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, entre otros. Observando
la evolución histórica del presupuesto ejercido
y elaborando un análisis comparado con las
asignaciones de presupuesto para instituciones
reguladoras, el de la COFETEL se incrementó de
manera rápida y ha permanecido constante du
rante los últimos años, lo que permite afirmar
que la institución no tiene problemas al respec
to. De 1997 a 2006, el presupuesto se incremen
to 3.5 veces:
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Presupuesto COFETEL

(Precios de 2002)

1996 13.43

1997 108.90

1998 156.59

1999 205.59

2000 248.34

2001 355.00

2002 351.23

2003 369.50

2004 337.33

2005 286.35

2006 371.50

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto de

Egresos de la Federación. SHcr, varios años.

2.4.2 La dotación de personal

Actualmente, la distribución del personal de con
fianza de la Comisión publicado en la Web descri 
be un cuerpo de profesionales donde el porcentaje
de personal con grado de postgrado -maestría y/o
doctorado- es alto; su peso específico se distribuye
con una mayor participación en las áreas económi 
ca y tecnológica. Es decir, los cuadros de mayor ran 
go de preparación y especialización se encuentran
en las áreas donde la tarea de regulación es sustan 
ti'V'a, contribuyendo esto al equilibrio institucional
deseado para la regulación del sector.

2.5 La Comisión Federal de Telecomunicaciones
desde la óptica de la NGP

Desde la óptica de la NGP, la labor de regulación en el
sector de telecomunicaciones buscaría, a partir del
diseño institucional de los órganos de regulación,
responder a las demandas de los actores del mer
cado basándose en criterios de eficacia, eficiencia
y legitimidad. Dichos valores configuran un diagnós
tico del desempeño de órgano de regulación más
allá de la simple satisfacción de la condición de in 
dependencia o autonomía inicial. El esquema subse 
cuente pretende, entonces, tomar cada parámetro
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del cruce de los valores de la NGP con las esferas de
la política y evaluarlo para el caso de estudio.

2.5.1 La legitimidad

¿Cómo puede afirmarse que el órgano de regu 
lación promueve la legitimidad en su gestión?
Sin duda, la respuesta es ambigua y más aún en
ausencia de parámetros de evaluación de los
órganos. En este sentido, el caso de la COFETEL

es un claro ejemplo, pues su labor no se en 
cuentra referenciada en ninguno de los vértices
de regulación; no existe una contravaloración

por parte de los usuarios de telecomunicacio
nes ni por parte de los prestadores del servicio.
Adicionalmente, la fortaleza de sus resolucio
nes es seriamente cuestionada y debatida entre
los regulados y entre las autoridades colatera
les. Hasta ahora, su evaluación se ha remitido
a opiniones por parte de los prestadores en
foros y seminarios, sin la existencia de un ins
trumento de opinión que sustente y apoye la
labor del regulador. Con ello, la prescripción de
la NGP de una agencia allegada a las demandas
de los "clientes" no es cumplida, lo cual va en
detrimento de la eficiencia de su labor y de su
legitimidad.

Eficiencia Especialización Jerarquía y Defensa de la Perfiles de Esquemas de
precisión de competencia personal y sanción,

la norma y política organización de pro- renegociación e
tarifaria cesas incentivos

Eficacia Acotación de Esquemas de Fiscalización Objetivos, Rendición de
funciones control de de recursos y misión y cuentas en

los entes presupuesto visión directrices del
ejercicio

Legitimidad Autonomía Categoría Autonomía de Nombramiento de Transparencia,
jurídica y gestión y comisionados y y protección al

competencias financiera dirección del órgano usuario
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Para que los tres vértices de regulación hagan
efectiva su participación en la política pública re 
gulatoria, es necesario un recurso de legitimidad
fundamental -la autonomía del órgano-, el que
se manifiesta institucionalmente a través de la
categoría jurídica conferida y mediante los me-
canismos de nombramiento los responsables del

E órgano de regulación; lo que tiene como objetivo
'::J
e fundamental aislar la estructura de gobierno de la
f1' I- captura po ítica.f La COFETEL se ubica en un punto intermedio
'i entre autonomía y subordinación tradicional. Es
>.. un organismo desconcentrado con capacidad
s;:

'o real de opinión y recomendación solamente. El
:¡:::
~ modelo institucional es un híbrido que deriva en

\5 un regulación bicéfala que origina problemas in-
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terinstitucionales de coordinación, acarrea costos
y manda señales poco claras al mercado. La opi 
nión sobre la necesidad de autonomía o no al
órgano se encuentra dividida.

Por un lado, se apuesta por una mayor auto 
nomía, argumentando que el órgano nació como
producto de un consenso y no de una necesidad
de política, lo que le dio la figura de desconcen 
trado. Con dicha figura y la doble ventanilla gene 
rada por la ambigua atribución de facultades con
la SCT, la COFETEL es un órgano cuyas resolucio
nes son fácilmente amparables y que se presenta
como débil en la emisión de sus recomendacio 
nes. Por otro lado, se apuesta por un órgano con
el mismo o menor grado de autonomía, argumen 
tanda que lo que se requiere es una entidad con
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facultades bien delimitadas. Dicho argumento
se basa en la idea de que la independencia del
regulador en telecomunicaciones no tiene una
evidencia histórica de ser necesaria y en la inca 
pacidad del Estado Mexicano para saber regular
un mercado tan complejo y dinámico. Esta idea la
refuerza el marco constitucional actual que obli 
ga a la COFETEL a emitir actos administrativos, lo
que a su vez obliga a dar certidumbre jurídica a
la Comisión, antes que pensar en una figura de
autonomía más acabada.

Un elemento adicional lo constituye el nom
bramiento de los comisionados, los cuales pasan
por la opinión del secretario en turno; tal diseño
contrasta con cualquier figura de independen
cia' además de que no posee ningún esquema
de contrapeso institucional, como por ejemplo,
la opinión del Poder Legislativo. Dicho elemento,
si bien se origina de la propia figura jurídica del
regulador, constituye en la práctica una figura da
ve para evitar la captura de diferente orden. La
práctica de la COFETEL muestra que la mencionada
captura puede darse en varias formas y tiempos:
antes, durante y después de ejecutar un cargo en
la Comisión.13 De esta manera, el status qua re
fleja un órgano escasamente autónomo, lo que
conlleva al refuerzo de las líneas de captura tradi 
cionales; a la ilegitimidad del órgano en el sector
y en la propia estructura de gobierno; y a la au 
sencia de contrapesos institucionales suficientes
para la evaluación de la labor de la COFETEL.14

2.5.2 La eficiencia

Los instrumentos que buscan orientar la labor del
regulador en términos de eficiencia son esencial
mente dos: la defensa de la competencia como
principio que traslada la eficiencia a los merca
dos, e internamente el contar con personal téc
nicamente capacitados para afrontar la dinámica
del sector. ¿Es posible medir la eficiencia del re
guiador? Para el caso de la COFETEL, existen instru
mentos de evaluación del impacto regulatorio por
objetivos en conjunto con la labor de la COFEMER;

sin embargo, dichos indicadores no son de utili
dad a efectos de medir la labor institucional, en la
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medida en que evalúan los avances de cobertu 
ra de los programas de regulación y no lo hacen
necesariamente con el impacto y la calidad de las
decisiones de la COFETEL.

Hay que sumar a dicha restricción, la escasa ge 
neración de indicadores abiertos al público sobre
el desarrollo de la industria, los cuales se orientan
a la medición de la evolución de los indicadores
básicos de telecomunicaciones.15 Para el caso de
México, son instituciones académicas o agencias
privadas las que han tenido un mayor empeño
en abrir bases de datos de consulta, aunados a la
labor más consolidada de organismos internacio
na�es. Sin duda, dicho requisito está correlaciona
do con la idea de la gerencia pública de volver
transparente la labor del regulador. En este ren 
glón, la labor de la COFETEL ha venido en constante
aumento a través de su portal de Internet.

En lo que respecta a la defensa de la campe 
tencia, la COFETEL no cuenta con los instrumentos
necesarios para regular de manera particular al
incumbente. La Comisión entra en un complejo
proceso de coordinación con la COFECO para lle
var a cabo dicha regulación, dado el mandato de
la última para dictar la política de competencia
del país. Sin duda, la opinión de la COFECO resulta
ser un factor que debilita la labor de la COFETEl

cuando se trata de dictar reglamentaciones es
pecíficas al incumbente. El traslape de las atribu 
ciones entre las comisiones de competencia y el
regulador es sólo un factor que obstaculiza la re 
gulación efectiva al incumbente, mas no su único
factor explicativo.

En este nivel, el caso se ajusta a la prescripción
de la NGP en términos formales, puesto que está
contenido en su respectiva ley, mas en la prácti 
ca los resultados obtenidos son aún limitados. En
suma, la defensa de la competencia existe en el
plano formal, pero en la práctica se da una bre 
cha institucional que es atravesada por atribucio
nes de sanción del regulador, por la existencia de
autoridades de competencia colaterales y por el
propio desarrollo de la industria.

Un último instrumento lo constituye la preci
sión de la norma. La regulación basada en nor
mas técnicas constituye una necesidad creciente
del sector, dada su movilidad tecnológica, lo cual
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representa a su vez un reto en términos de previ 
sión y ajuste normativo-institucional. La revisión
del caso ha podido constatar que el órgano de
regulación cuente con el soporte de normas téc
nicas oficiales que den congruencia a su labor.

2.5.3 La eficacia

El elemento principal que delimita si el valor de
eficacia está contenido en la labor del regulador
es la organización de procesos y el cumplimento
de los objetivos del órgano de regulación. La ex
periencia es muy rica al respecto.

La COFETEL es una institución que formalmente
no es agencia, pero que se encuentra organizada
como tal; su esquema de decisión está diseñado
para adecuarse a los requisitos del mercado y a
la complejidad técnica de éste. Dicho esquema
de decisión resulta costoso y lento. El esquema de
decisión de la COFETEL tiene la virtud de lograr una
especie de consenso interno que legitima las deci 
siones, no así al exterior de la organización y es un
esquema que es corregible en la medida en que
las decisiones dejen de basarse en mecanismos in 
formales, y utilicen mecanismos formales que legi 
timen y hagan más eficiente la labor del regulador.
En este sentido, la organización de procesos de la
COFETEL es eficaz en la medida en que permite cum 
plir los objetivos trazados en su reglamento, lo cual
no necesariamente tiene que ser compatible con el
logro de los objetivos finales de la regulación. Dicha
característica genera un dilema organizacional que
se traduce en costos de regulación a través de la de 
mora y la doble ventanilla generada por el traslape
de atribuciones entre la COFETEL y la ser.

Conclusiones

La COFETEL presenta complejos déficits en sus
capacidades institucionales para hacer frente a la
tarea de regulación del sector; además, y en tér
minos de las prescripciones originales de la NGP,

la "receta" propuesta por dicha literatura ha sido
sólo parcialmente cumplida por las reformas en el
sector. La Comisión se encuentra envuelta en un
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dilema básico: transitar a un régimen más autó
nomo o emprender un proceso de consolidación
y fortaleza institucional. Dicho dilema es factible
de resolverse en una trayectoria de tiempo: es
preciso iniciar primero un proceso de consolida
ción de las instituciones previo a la modificación
de sus atribuciones y el traslado a un modelo de
agencia independiente.

El objetivo principal de regular el sector de
telecomunicaciones -lograr condiciones de efi
ciencia y competitividad- se ha desvirtuado,
como producto de la incapacidad institucional
de la Comisión para alcanzar los objetivos mí
nimos suscritos en los marcos de regulación. Es
dicha incapacidad institucional el factor clave
para explicar la necesidad de una nueva reforma
regulatoria con el objeto de mejorar la labor de
cada uno de los actores del mercado. Dicha ne 
cesidad, como se ha visto, tiene varias vertientes:
es prioritario generar marcos de regulación cuyas
atribuciones estén bien definidas para cada uno
de los actores; es necesario otorgar congruencia
teórica y práctica a los mecanismos de coordina 
ción entre autoridades en la regulación del sec
tor; es importante diseñar mejores mecanismos
de decisión cuyo parámetro de evaluación sea el
costo generado para los actores del mercado; y
finalmente, se requiere ajustar el marco de regu 
lación a los cambios que registra la industria día
tras día, con el objeto de reforzar la capacidad
de adaptabilidad de los órganos de regulación a
dicha dinámica. No es posible alcanzar mejores
metas en materia de expansión de red, incremen 
to de la inversión, disminución de tarifas, conver
gencia tecnológica y acceso de calidad, si no se
cuenta primero con reglas claras que otorguen
certidumbre a largo plazo.

La proyección a futuro implicaría, entonces,
que en cuanto la institución lograse superar la
cúspide de su curva de aprendizaje, y en cuan
to el mercado se diversifique más, estarían da
das las condiciones para convertir a la COFETEl en
una agencia autónoma del tipo NGP, para lo cual
sólo se requiere tiempo de consolidación de la
institución y reformas que le otorguen mayores
facultades al órgano y se las retiren a las autori 
dades colaterales, como es el caso de la SCT y
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la COFECO. De dichas facultades emergentes, las
más importantes son: el poder de sanción, la in 
corporación de la voz y voto de los usuarios, el
diseño de mecanismos de renegociación de las
concesiones, y el diseño de requisitos más estric
tos para el acceso a la COFETEL como funcionario
público, a favor de la no captura. El camino de la
reforma de las telecomunicaciones debe incluir
una vía de consolidación institucional de la co
FETEL, para lo cual la secuencia lógica es clara; de
reconocerse el proceso de transición, el siguiente
paso es alcanzar los acuerdos políticos para ge
nerar certidumbre de una agencia autónoma; de
no reconocerse el citado proceso, es necesario
alcanzar los acuerdos políticos para reacomodar
las facultades de cada autoridad, con el objeto de
generar certidumbre a la inversión y promover,
en la práctica, el desarrollo de la industria.

Notas

La regulación implica la intervención gubernamen
tal a fin de establecer y garantizar condiciones de
equidad a los participantes, tanto en su calidad de
oferentes como de consumidores del servicio.
Sistema de Análisis y Desarrollo de la Capacidad
Institucional.
Agencia: la teoría de la agencia analiza la forma de
los contratos formales e informales mediante los que
una o más personas, denominadas como "el princi
pa�'" encargan a otra persona, denominada "el agen 
te", la defensa de sus intereses, delegando en ella
cierto poder de decisión. En
www.eumed.net/cursecon/1/instagencia.htm
En la época, se hablaba de la transición de un "Estado
obeso" a uno "musculoso".
Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006; Plan
Nacional de Mejora Regulatoria, 2001-2006.
El segundo argumento se basa en la teoría de los
grupos grandes y pequeños de Olson (1971), que
sostiene que los grupos chicos tienen mayor capaci 
dad de organización y presión a las instituciones de
Gobierno, debido a su alto grado de concentración y
de agrupación de intereses, en comparación con los
grupos grandes, con un elevado grado de aislamien 
to, lo que dificulta su capacidad de consenso.
Fallas de mercado: son fuerzas externas al libre mer
cado, que impiden se llegue al equilibrio armóni
ca en la actividad de los agentes económicos; por
ejemplo, las prácticas monopólicas, la asimetría de
la información, los sindicatos (rigidez en precios), las
externalidades; todas las cuales representan un cos-
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to o beneficio social de una actividad productiva en
particular o de la acción del Estado; generalmente
se miden en términos del excedente del consumidor
(bienestar).
El término "neoínstitucionalismo económico" se re
fiere a la incorporación de elementos como el ínter
cambio, el papel de las restricciones en las reglas del
mismo, los derechos de propiedad, el marco jurídico,
los aspectos organizacionales y la economía de la
información al instrumental neoclásico de la teoría
económica.
Con respecto a los costos por interconexión que pre 
valecen en Estados Unidos, el de México sigue sien 
do alto, debido a que la brecha inicial era muy am 
plia, y aun cuando ésta ha disminuido, el resultado
es insuficiente para incentivar la sana competencia.

10 Al momento de redactarse el presente artículo, el re 
glamento al que el Pleno de la Comisión está obliga 
do a presentar aún no había sido aprobado y estaba
vigente el aplicado para la reforma organizacional de
2005.

11 No existe el diseño institucional que obligue, por
ejemplo, a un ex funcionario de la COFETEL a no partici
par o ser contratado por alguna empresa operadora
del mercado. Este problema origina una asimetría de
información a favor de los regulados y en contra del
interés general "defendido" por la Comisión.

14 Actualmente, existen contrapesos institucionales que
le imponen al regulador obligaciones en materia de
rendición de cuentas; sin embargo, dichos contrape
sos dan avisos de insuficiencia entre más dinámico es
el comportamiento del sector.

15 Tales como series sobre teledensidad, tarifas de inter
conexión, cobertura, inversión, ingresos públicos y
privados, etcétera.
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El presente trabajo tiene como base

las conferencias de los ex delegados de Azcapotzalco,

Xochimilco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en
el seminario "Relaciones sociedad-gobierno local",

realizado el 77 de junio de 2004,
en la uAM-Azcapotzalco.

Ver anexo estadistico

Introducción

L
a capital de México ha estado sujeta en las
últimas décadas a dos procesos que tras
cienden la cotidianidad de las personas: por

una parte, un fuerte deterioro económico, resul
tado de una serie de crisis recurrentes y; por la
otra, un largo proceso democratizador que tiene
como eje las elecciones del jefe del Gobierno del
Distrito Federal, de los delegados y de los dipu 
tados de la Asamblea Legislativa. Este proceso
dio inicio formalmente en 1988, con la elección
de la primera Asamblea de Representantes y
tuvo su momento culminante en 1997, cuando el
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Partido de la Revolución Democrática (PRD) ob
tuvo la mayoría para gobernar el Distrito Federal,
desplazando la tradicional fuerza del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), que había go
bernado desde que se formó el Departamento
del Distrito Federal, en 1929. Una pieza impor
tan te de esta transición han sido los delegados
de cada una de las 16 delegaciones, los respon 
sables de gobernar partes significativas de la ciu 
dad y que, como tales, tienen tareas similares
a las de los presidentes municipales, los gober
nantes más cercanos a la ciudadanía. Por ello, se
considera que es necesario hacer una reflexión
académica sobre el curso de los gobiernos de 
legacionales durante este periodo, mostrando los
alcances y las limitaciones que tuvieron sus ti tu 
lares en sus respectivas experiencias de gestión
urbana. En su conjunto, las cuatro experiencias
pueden aportar, además, una idea genérica de
la problemática de la gestión local. Se hace este
ejercicio de revisión administrativa a partir de la
propia perspectiva de quienes estuvieron a cargo
de las delegaciones. Margarita González Gamio,
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al frente de la Delegación Miguel Hidalgo, en el
periodo 1988-1994, la penúltima gestión desig
nada exclusivamente por el regente capitalino;
Pablo Moctezuma, encargado de la Delegación
Azcapotzalco en el periodo 1997-2000, el primer
gobierno de la alternancia en la ciudad; así como
Jorge Legorreta, en la Delegación Cuauhtémoc;
y Estefanía Chávez de Ortega en la Delegación
Xochimilco, en el mismo periodo. Es necesario
aclarar que los tres últimos fueron designados
por el jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas,
y ratificados por la Asamblea Legislativa, por lo
que estuvieron sujetos a una doble designación.
Está claro que pueden ofrecerse otras versio
nes de las mismas gestiones administrativas, ya
sea desde la perspectiva de los grupos ciuda
danos, así como de la visión de representantes
de partidos políticos, sectores empresariales
o académicos. La aportación que este trabajo
quiere hacer es la presentación sintética de las
experiencias de la administración de las dele
gaciones a los ojos de los propios administra
dores, sus delegados.

Consideramos que la vigencia de estas ex
periencias se halla también en el hecho de
reflejar una realidad ineludible: el carácter "es
pecial" que tiene el Distrito Federal, que en
términos jurídico-administrativos es un cuasi
estado, en el que ya se eligen autoridades y re 
presentantes locales, pero sigue dependiendo
del Gobierno Federal en aspectos estratégicos
para su funcionamiento. Aunado a esto, el es
cenario donde se desarrolla la gestión local
está permeado por una lucha política constan 
te en la que aparecen intereses partidistas y de
otro tipo, ya que el D.F. es además la sede de
los poderes federales. ¿Cómo se gobiernan de 
legaciones con cientos de miles de habitantes
en condiciones de plena urbanización? ¿Cómo
perciben los delegados las estructuras adminis

]l' trativas que tienen a su cargo para las tareas
r públicas? ¿Qué tipo de participación social esi posible en la gran ciudad a partir de la gestión
>.. delegacional? Aquí se presentan las respuestas

,§ que dieron los protagonistas centrales de la ad -
~ ministración delegacional en el periodo lIama
~ do de transición democrática.
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1 Consideraciones generales

Los cuatro delegados que presentaron sus ex
periencias tuvieron a su cargo territorios com 
piejos, particulares y disímbolos, en un periodo
en que la sociedad comenzaba a manifestar, me 
diante un novedoso proceso electoral, una volun
tad ciudadana que esperaba una administración
pública diferente a las que por décadas se habían
vivido. Sin embargo, los problemas de inercia y
continuidad no se pudieron evitar por distintas
cuestiones, sobre todo políticas y de desacuerdo.
En este sentido es necesario registrar que de los
16 delegados que inicialmente fueron propuestos
para encabezar las demarcaciones que confor
man el Distrito Federal, sólo cinco terminaron en
el cargo en octubre de 2000.

El caso de la Delegación Azcapotzalco, al nor
te del Distrito Federal, refleja una composición
heterogénea, y por ende sus problemas son di
versos, como la producción de vivienda, la segu 
ridad pública, la dotación de servicios públicos,
la generación de empleos, etcétera. No es una
demarcación con "grandes" problemas urbanos,
hablando en términos estructurales, pero sus ha
bitantes demandan la atención a situaciones de
orden cotidiano y de impacto social. Acciones
significativas más que espectaculares exigen
atención del titular de la Delegación debido a
que buena parte de la vida de su población trans 
curre y se basa en el barrio o la colonia. El refe
rente de buen gobierno se sustenta en acciones
muy concretas y de primer orden. Cabe señalar
que este territorio, en los últimos años, ha venido
experimentado transformaciones habitacionales
intensivas, junto con la disminución de su históri 
co carácter industrial.

La Delegación Miguel Hidalgo pertenece a la
denominada área central de la Ciudad de México.
Ubicada al poniente del Distrito Federal, se en
cuentra inmersa en procesos de urbanización
orientados a establecer un corredor financiero en
la zona de Santa Fe, aprovechando y ampliando
su infraestructura urbana. La transformación en los
denominados usos de suelo es, por eso, un proce 
so constante en está demarcación, que tensiona
las relaciones sociales entre los habitantes de esta
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Delegación y acentúa las diferencias espaciales.
Lo anterior exige la presencia y permanencia cons 
tante de canales institucionales y formales para la
discusión, el diálogo, la negociación y el acuerdo
de los actores sociales involucrados, con el fin de
mantener la llamada gobernabilidad.

Una situación diferente la presenta la
Delegación Xochimilco, demarcación que fácil
mente se identifica por su imagen de "provincia"
dentro de la ciudad, con un porcentaje alto de la
población dedicado a actividades rurales y con
una integración social dada predominantemen
te en barrios y pueblos. Al ser un espacio que
cuenta con áreas todavía no urbanizadas, ésta
demanda la formulación de programas y proyec
tos de desarrollo sustentable, en donde se equi 
libre el crecimiento urbano y el carácter rural y
ecológico del territorio, manteniendo vigentes
las tradiciones de sus pobladores. La planeación
participativa surge como una necesidad social.

Por lo que respecta a la Delegación
Cuauhtémoc, que ocupa el área central de la
ciudad, incluyendo el Centro Histórico, es una
demarcación que se caracteriza por una serie
de problemas urbanos visibles, tales como el ca 
mercio en la vía pública, la proliferación de giros
negros, la vivienda deteriorada, la concentración
del tráfico, etcétera. En ella se encuentra el prin 
cipal escenario de las manifestaciones y el des
contento social, la Plaza de la Constitución ("el
Zócalo"), lo que se traduce en la formulación de
estrategias para mantener el orden público sin
atropellar los derechos humanos. Es un territorio
que espacialmente representa un mosaico de
paisajes urbanos y, por ende, se encuentra habi 
tado por una heterogeneidad de actores sociales,
rasgo que no puede perderse de vista. Al contar
y concentrar un alto porcentaje del equipamiento
y la infraestructura urbana de la ciudad, la deman 
da principal de la demarcación es la generación
de recursos financieros propios o bien el acceso
a ellos, para solventar el mantenimiento y la ope 
ratividad de estos elementos.

Estas cuatro delegaciones mencionadas, y las
restantes que conforman el Distrito Federal de
México, experimentaron un cambio en la forma
de concebir la administración, la gestión y el go -
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bierno a partir de la emergencia de la transición
democrática. El panorama de las elecciones de
diputados y jefe de Gobierno, que alcanzaría a
los delegados en el año 2000, hacía vislumbrar
un primer intento por hacer las cosas de forma
diferente. La nueva administración contaba "1...]
con la voluntad de avanzar en la construcción de
un gobierno propio... y luchar contra muchas iner
cias del pasado, instituciones y leyes envejecidas"
(Flota, 2002: 29). Las dificultades fueron muchas,
la principal: la condición jurídico-administrativa
con la que hasta hoy cuenta el Distrito Federal.
Se puede elegir al jefe delegacional pero éste, en
términos reales, es el administrador de una de
marcación; se cuenta con un jefe del Gobierno
delegacional, pero éste no tiene el control total
sobre las áreas estratégicas del territorio que tie 
ne a su cargo. En el Distrito Federal, si bien las
reformas políticas se tradujeron en cambios en
el proceso electoral y en una buena cantidad de
leyes, el gobierno local ha seguido careciendo de
una fortaleza administrativa que le permita una
gestión independiente, alejada del centralismo
de la federación (Ward, 1996).

Los delegados que muestran aquí sus expe
riencias se caracterizaron por encaminar y reali
zar sus acciones en tres planos interrelacionados:
1) en el ámbito propio de la administración, 2) en
el de la gestión y la ejecución de la autoridad, y
3) en el de la acción política. El primero de estos
campos de acción, estuvo definido por el marco
jurídico-administrativo del Distrito Federal; el se
gundo' se enfocó a atender las demandas y los
problemas propios de la demarcación; y el últi
mo' estaba relacionado con las acciones encami 
nadas a mantener la gobernabilidad. El escenario
que tuvieron los delegados era el de una crecien 
te participación ciudadana que se daba por fuera
y a través de los canales institucionales estableci 
dos; la democracia en la Ciudad de México exigía
que hubiera mecanismos de participación que
permitieran al ciudadano involucrarse en aquellos
asuntos que afectaban su cotidianidad. De esta
forma, la experiencia que tuvieron los delegados
de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Xochimilco, y
Cuauhtémoc ofrece un acercamiento para cono
cer un poco más a fondo las dificultades y los
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logros obtenidos durante su gestión, que se ve
complementado con un ejercicio evaluativo de
su administración.

2 Azcapotzalco, una experiencia emprendedora

En la Delegación Azcapotzalco, la experiencia
central que tuvo el delegado Pablo Moctezuma
Barragán fue la presión de grupos políticos par
tidistas y no partidistas que trataban de orientar
las acciones en su beneficio personal. "Se buscó",
dice Moctezuma, "romper con prácticas faccio

sas' partidistas, corporativas, c1ientelares, para unir
a toda la población en un fin común: el mejora
miento de Azcapotzalco" (Moctezuma, 2004: 25
26). Habría que considerar entonces el esfuerzo
del gobierno delegacional por romper las inercias
del sistema político en el que se encuentra inmer
sa la ciudad. El hecho de reconocer la existencia
de grupos c1ientelares permitió resolver, en cier
to grado, uno de los problemas asociado a éstos:
el otorgamiento de cuotas de poder a cambio de
gobernabilidad. La primera gestión delegacional
electa se enfrentó a una ciudadanía con una cul 
tura política paternalista, en la que el ciudadano
exigía la atención de sus principales demandas por
medio de un líder o líderes. Resulta evidente que
la capacidad de gobernar de los delegados se ve
atravesada por prácticas políticas fomentadas por
70 años de gobierno de un partido hegemónico.

Para atender las demandas ciudadanas y sus
problemas inmediatos, el delegado territorial izó
la delegación, nombrando "a cada uno de los
funcionarios delegacionales como responsables
de una colonia, para recoger las demandas y
dar seguimiento a su cumplimiento, para lo cual
se convocó en cada colonia y en las Unidades
Habitacionales a una reunión cada sábado prime
ro de mes" (Moctezuma, P.: 26) . Aunado a ello,
se llevaron a cabo una serie de acciones:

1) Se realizaron diversos foros ciudadanos don
de se estableció el "Programa de Trabajo de la
Delegación Azcapotzalco 1993-2000".

2) El "Programa de Trabajo/! se sustentaba en la
idea de incorporar a un mayor número de la po -
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blación en el diseño de propuestas y programas
de interés común, sin la intermediación de líde
res que pudieran ejercer relaciones c1ientelares.

3) Para "transparentar" el ejercicio de gobierno,
se implementaron audiencias públicas donde el
delegado daba cuenta de lo realizado hasta al
momento, haciéndolo frente a los ciudadanos,
cara a cara.

4) En el mismo sentido, se implementó la denuncia
ciudadana como el principal mecanismo para
destituir funcionarios que no cumplieran con su
asignación como parte del cuerpo administrati
va de la delegación.

5) Hubo una modernización en la atención de trá

mites' quejas y propuestas de los ciudadanos,
mediante la creación de la ventanilla única.

6) Se buscó un trabajo conjunto y coordinado
entre la delegación y el gobierno local, para
lograr los objetivos trazados por el gobierno
del Distrito Federal, en relación con las deman 
das locales, buscando realizar acciones que
atendieran la problemática más inmediata del
ciudadano.

7) En lo realizado por el titular de la delegación
Azcapotzalco, se aprecia la combinación del
rol de delegado, autoridad-gestor y actor políti 
ca. Como un habitante más de la demarcación,
éste promovió la participación ciudadana para
atacar los problemas de primer orden para el
individuo; es decir, aquellos que tienen que ver
con su cotidianidad. En este sentido, se puede
identificar que el barrio fue considerado como
el eje principal para el establecimiento de pro
gramas delegacionales, lo cual no tiene poca
importancia si se asume que es "[...J el ámbito
natural de la vida social y la unidad a escala hu 
mana" (Lefevbre, 1978: 195).

Entre el conjunto de medidas implementa
das, se pueden destacar algunas que tienen que
ver con la seguridad pública, los problemas de
empleo, abasto de alimentos, vivienda y salud.
Puntualmente, el delegado Moctezuma informa
lo siguiente:

a) La formación de Comités de Seguridad en 65
colonias.
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b) Se adquirieron 164 patrullas y 5 grúas; además,
se inauguró un nuevo cuartel de policía preven 
tiva y se desmembraron 29 organizaciones de
1ictivas entre 1998 y 1999.

c) Aunado a esto, se instalaron 650 nuevas rumi 
narias en aquellas calles donde se reportaron
mayor número de incidentes delictivos.

d) En forma conjunta con las instituciones de segu 
ridad pública en el Distrito Federal, la delegación
y los vecinos, se dio un seguimiento mensual a
la acción policiaca, dando como resultado el
'Programa de Policía Comunitario'.

e) Para la comunidad, el problema de la inseguri 
dad era resultado de la falta de espacios recrea·
tivos y deportivos para los jóvenes; por ello, se
construyeron 25 canchas de futbol, basquetbol
y voleibol en distintas colonias. A la par, se insta 
laron 40 módulos de juegos infantiles y se cons 
truyó un Centro Deportivo.

f) En otro orden de cosas, en la Delegación se
formaron 7 Comités de Protección Civil; se
construyeron fuentes de trabajo de diversa ín 
dale; se establecieron centros de capacitación
laboral y de alfabetización; se puso atención al
problema de género, estableciendo encuentros
masivos de discusión con mujeres; se fomen
taran las tradiciones entre la población joven
con el fin de evitar la pérdida de la identidad
cultural; entre otras más" (Mocterzuma, P., op.
cit.: 10-25).

En conjunto, todas estas acciones tuvieron un
alcance inmediato para el ciudadano y un signi
ficado para su vida cotidiana, dando un sentido
a su integración social. Habría que ver así la im 
portancia de este hecho, si consideramos que
corresponde en gran medida a los gobiernos lo 
cales mantener el tejido social frente al deterioro
creciente que se presenta con el desarrollo de las
grandes urbes, sometidas a presiones constantes
de tipo cultural, económico y político.

En materia administrativa, Pablo Moctezuma
critica la situación (o indefinición, dependiendo el
punto de vista que se adopte) jurídica del Distrito
Federal, señalando que "[...) hace falta, tanto para
las delegaciones como para los municipios, exten
der el periodo de gobierno de tres a seis años.
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Con una votación a los tres años para refrendar
o revocar el mandato en el caso de gobiernos
ineficientes y/o corruptos" (Moctezuma, P.: 28).
Un gobierno para lograr los objetivos marcados
necesita de un tiempo mayor que el actual de
tres años, pues debe de adaptar y adoptar lo he 
cho por administraciones predecesoras y ajustar
lo a los requerimientos de la población. Aunado
a esto, en la estructura burocrática del gobierno
se carece de una cultura de continuidad en los
proyectos que se establecen. Es común romper
con los programas y planes porque éstos no res 
ponden a los intereses partidistas de quien en ese
momento está a cargo de la Delegación o el go 
bierno local.

Otro problema constante que experimentaron
los delegados en su conjunto fue la carencia de
recursos económicos y financieros propios para
solventar las exigencias sociales. La realización
de una serie de acciones culturales, urbanas,
médicas y de gestión se logra teniendo ingre
sos considerables en las arcas financieras de la
Delegación, situación que no se enfatiza cuando
se hacen los análisis y las evaluaciones que se re 
fieren al desempeño de los delegados.

El ex titular de la Delegación Azcapotzalco
planteó una situación aún más delicada, el peli 
gro de un retroceso en la forma de gobernar, el
afán de un protagonismo, cada vez más eviden 
te, en los actores políticos, que desvirtúa y aleja
a los delegados de su principal función: la solu 
ción a los problemas sociales con el apoyo de la
participación de la ciudadanía. Lo realizado en
Azcapotzalco entre 1997 y 2000 puede ser con 
siderado un ejemplo de administrar y gobernar
una Delegación por medio de acciones concre
tas de gran significado para los ciudadanos, di
rigidas a responder problemas de la vida diaria,
bajo las limitaciones del presupuesto existente y
enfrentando la presión de grupos políticos que
recurren a la clientela política. A partir de esta
experiencia, se podría decir que la construcción
de la ciudadanía empieza entonces con la parti
cipación y el involucramiento de los individuos
en lo problemas cotidianos, mediante canales
de gestión desde la base de la sociedad; es de 
cir, desde abajo.
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3 La movilización social y los aspectos de vi .
vienda en la Delegación Miguel Hidalgo

Durante la gestión de Margarita González Gamio,
en la Delegación Miguel Hidalgo tuvo lugar el
primer ejercicio democrático en la Ciudad de
México después de casi sesenta años. En 1988,
"[...J los habitantes de la capital sufragaron por
vez primera por un órgano partidista colegiado"
(González, M., 2004: 20). Para la delegada en
esos años, una institución colegiada de estas
características era un factor que rompía con la
tradición hegemónica del PRI e impulsaba más
procesos democratizadores en la ciudad.

Un segundo factor para la vida democrática de
la delegación, y en particular para la programa
ción de la gestión, lo representó la participación
ciudadana, expresada a menudo en forma de mo 
vimientos contestatarios. "La participación ciu
dadana en la elaboración de planes y programas
de desarrollo, es la forma que da más margen al
progreso de democratización de los gobiernos
locales. Bajo esta premisa, la primera experiencia
de Planeación Participativa en la ciudad se dio a
principios de los años [de mil novecientosJ noven 
ta y se inició en la Delegación Miguel Hidalgo"
(González, M., : 21). Este hecho suele pasar des
apercibido para muchos de los que estudian este
tema, pero no por ello resulta menos relevante
para comprender la situación que enfrentaron los
delegados en 1997.

El involucramiento de los ciudadanos en los
problemas delegacionales se da en un doble
sentido : por un lado, por el interés que des 
pierta el resolver los problemas a los que se en 
frenta cotidianamente como ciudadano; y por el
otro, como una forma de ejercer su ciudadanía

~ y con ello legitimar las acciones que emprende
ME el gobierno local. Es decir, aquí la participación
'~ ciudadana, "puede entenderse como la presen
!l,' cia activa y determinante de los ciudadanos en
l' la vida pública, que comprende a todas aquellai acciones voluntarias, a través de las cuales se
>- da la intervención ciudadana en los asuntos de
.6 la comunidad" (García, 2000: 217). Ejemplo de
i; ello fue el caso de la Delegación Miguel Hidalgo,
~ donde:
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a) Se buscó el acercamiento con grupos sociales

que ejercían presión para la atención de sus de 

mandas, como era el caso de la Asamblea de

Barrios.

b) Al ser una delegación con una creciente deman

da de vivienda, se establecieron convenios entre

organismos de vivienda del sector público, orga

nizaciones demandantes de vivienda y la propia

Delegación como gestora de estos acuerdos.

c) Como resultado de la colaboración entre los dis 

tintos actores sociales inmersos en la problemá

tica de la vivienda, se creó el Fideicomiso Social

Miguel Hidalgo, con el objetivo de rehabilitar

viviendas, entre otras acciones.

Entre los problemas que estas acciones tuvie
ron detrás están los que en general enfrentaron las
últimas generaciones de delegados en el Distrito
Federal, los que tenían que ver con las limitaciones
normativas de las instituciones involucradas en la
gestión urbana. No sólo el delegado tenía que en 
frentarse a los vicios del sistema político que do
minó el último siglo, sino que también había que
solventar la debilidad institucional. Un esfuerzo por
evitar esta situación fue atraer a los vecinos de la
Delegación Miguel Hidalgo para la elaboración
de programas de desarrollo urbano. El resultado
fue que las llamadas "Juntas de vecinos" se con 
solidarían como instrumentos mediante los cuales
los ciudadanos expresarían sus demandas y partici 
parían en la solución de muchos de los problemas
importantes en la delegación; las consultas públicas
se instituyeron entonces para conocer las autén
ticas demandas de las personas. Muestra de esta
concepción de la administración pública fueron
las denominadas Zonas Establecidas de Desarrollo
Controlado (ZEDEC) para distintas colonias de la de
marcación, "[..,J resultando la elaboración de pro
gramas de desarrollo legitimados entre todos los
actores con reglas claras y la eliminación de la dis 
crecionalidad" (González, M.: 18). A partir de ahí se
buscaba profundizar en el proceso de instituciona
1ización de la participación ciudadana de manera
paulatina, enfrentando la poca experiencia de vida
democrática de los actores sociales y políticos.

En la administración de la Delegación Miguel
Hidalgo resaltó también el papel de los grupos
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sociales no institucionalizados que buscaron la
atención a una necesidad por medio de la pre
sión pública y política. Aquí el encargado de la
demarcación tenía que hacer uso de sus habilida 
des en el arte de la política: por un lado se tenía
atender puntualmente las demandas de los gru
pos; pero, por otro lado, no se podía caer en el
chantaje político. "En el caso de las colonias po
pulares de la Delegación la demanda era en tor
no a la vivienda. Se trataba de grupos altamente
politizados que mantenían vínculos con diversos
partidos políticos, algunos eran de filiación priís
ta, sin embargo la gran mayoría eran cercanos a
los partidos de izquierda" (González, M.: 19). Es
aquí cuando también se pone de manifiesto la
función y capacidad gestora de los delegados; su
primera tarea como autoridades electas fue la de
una gestoría que evitara las relaciones c1ientela
res características del sistema político mexicano.

Una última consideración que la delegada de
Miguel Hidalgo pone sobre la mesa es el inelu 
dible enfrentamiento de la condición particular
que tienen los delegados del Distrito Federal,
que al estar limitados jurídicamente provocan
que "[...] los avances siempre sean mínimos, de
bido a que los cambios se han concentrado en
el ámbito meramente electoral, dejando atrás la
indispensable transformación y reorganización
de la estructura de gobierno, y una autentica
descentralización" (González, M.: 24). La demo
cracia es entonces, para González Gamio, un
conjunto de acciones sociales que van más allá
del ámbito electoral y que permitirían la gober
nabilidad en los territorios acotados, pero funda
mentales de las delegaciones. Sólo así se podrán
consolidar las "[...] respuestas institucionales que
permitan garantizar y promover los intereses de
la ciudadanía y de los distintos grupos sociales;
desde una óptica incluyente, aun cuando éstos
eventualmente pueden resultar contradictorios
entre sí" (García; 2 000: 219).

4 Xochimilco, lo rural y lo urbano

La Delegación Xochimilco se caracteriza, como
hace notar la delegada Estefanía Chavéz de Ortega,
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por ser una "[...J región que ha venido recibiendo
desde sus orígenes, con mayor o menor intensidad,
invasiones ilegales, culturales, patrimoniales y de
espacios urbanos y agrícolas con características
únicas y ancestrales" (Chávez de Ortega, E., 2004:
10). No se trata de una Delegación consolidada
en términos urbanos, pero por ello mismo está in 
tegrada por redes sociales complejas basadas en
tradiciones sumamente arraigadas. Para complicar
más este escenario, se tiene una población ubica
da en pequeños núcleos urbanos y otro grupo po 
blacional asentado en comunidades que todavía
pueden considerarse como rurales. Es en esta de 
marcación que se puede identificar un reflejo de
la crisis urbana; es decir, un desarrollo desigual y la
nula articulación de ciertos territorios al desarrollo
que tienen las ciudades de forma integral (Castells,
1987).

Uno de los primeros problemas que enfrentó
la ex delegada como funcionaria pública fue la de
establecer lazos de comunicación con aquellos
grupos que siempre se habían caracterizado por
desestabilizar a la autoridades de la demarcación.
Si bien es cierto que se reconocían las delimita
ciones en las funciones que se tenía como de
legada, el principal problema en términos prác
ticos' desde su apreciación personal, era hacer
frente al problema de la gobernabilidad. Lograr
acuerdos entre y con todos los actores políticos
fue una tarea inaplazable. "Buscar el reencuentro
y la confianza entre pueblo y gobierno, demos
trando por parte de éste último una actitud de
respeto y honradez, fue la labor que se empren 
dió en tres años al frente de Xochimilco" (Chávez,
E.: 14). La función del delegado, es ante todo la
conciliación con la sociedad en general, y si el
problema inmediato es tener un control sobre el
crecimiento que se da en la zona, mediante la
planeación y una serie de instrumentos técnicos,
el proceso a seguir es de tipo político, de nego 
ciación permanente, sin poder evitar en algunos
momentos el conflicto social.

Xochimilco tiene como particularidad el
formar parte, de acuerdo con la UNESCO, del
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta situa
ción' que supondría un especial orgullo e interés
por parte de sus pobladores, no tiene paradóji -
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camente una respuesta social. Sin embargo, para
Estefanía Chávez, la preservación de la imagen
de esta Delegación fue un elemento adicional
y determinante en muchas de las acciones que
se emprendieron. "La condición de Patrimonio
sigue en riesgo de perderse por el desapego de
gobernantes y gobernados para dejar un poco
a un lado los intereses económicos que provo
can cambios en los usos de suelos" (Chávez, E.:
11). En la planeación y ejecución de acciones
delegacionales se involucraron población y ac
tores sociales, asesorados por diversos especia
listas, con el fin de lograr un conjunto de obje 
tivos viables para la demarcación. Se pusieron
en práctica el consenso, el diálogo y el debate
como canales para la participación ciudadana.
Aquí la jefa delegacional asumió el rol de "[...]
promotor de la planeación como un mecanismo
y un instrumento para preservar el entorno vital
de los ciudadanos y matizar las contradicciones
sociales características de la grandes urbes. En
pocas palabras", advierte, "los gobiernos locales
deben plantearse como tarea fundamental, sin
importar su origen partidista o inclinación ideo
lógica, la implementación de una serie de políti 
cas urbanas para modificar la situación contras
tante de la ciudad".

El carácter rural de Xochimilco exige también
que se establezca un escenario específico para la
gestión: el persuadir a los vecinos para no aban 
donar la Zona Chinampera, mantener los cultivos
propio de la región y preservar el equilibrio en
la zona son tareas que emprendió la delegación;
para "[...] ello se requirió crear una conciencia, en
una mayoría significativa de la población, sobre
la responsabilidad de proteger los valores cultu 
rales y rurales" (Chávez, E.: 13). Un obstáculo en
la gestión de los problemas urbanos es la reali
dad misma, que en la mayoría de los casos re
basa la capacidad institucional existente, y más

~' cuando existe una fuerte presión por cambiar el
J' entorno existente. En el caso de Xochimilco, sei recurrió al apoyo de los Comités Vecinales y a
>- los Coordinadores Territoriales, que eran reco
'€ nacidos como verdaderos representantes de los
ti pueblos, para coordinar los trabajos emprendi
~ dos por la Delegación y establecer con ello un
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puente de comunicación entre los vecinos y la
autoridad; es decir, para legitimar las acciones
que se establecían para la demarcación.

El resultado de la participación social fue am
biva�ente. Por un lado, se presentaron actitudes
contrarias al bienestar común en pos de preser
var intereses de grupos, con apatía por seguir
programas sustentables de desarrollo comunita
rio. Por otro, señala Estafanía Chávez de Ortega,
"[...] aun cuando ha habido retrocesos y algunas
prácticas c1ientelares han vuelto, otras en cambio
tendientes a rescatar valores y actitudes de parti 
cipación ciudadana se han reforzado por las nue
vaS autoridades" (2004: 16). Resulta significativo
que preservar rasgos culturales distintivos de una
región, lograr la conciliación de lo moderno y lo
tradicional, buscar la planeación y la proyección
que hagan frente a la transformación de la ciudad
y recurrir a mecanismos alternos de gestión, se
presentan como acciones centrales en los gobier
nos locales. Este conjunto de acciones culturales,
que si bien no tienen un impacto visible en la
cotidianidad del individuo, son fundamentales
para conformar el llamado bienestar social, re
querimiento básico para el ciudadano de las gran 
des urbes, como la ciudad de México. Se puede
apreciar, entonces, que uno de los objetivos de
esta experiencia era el de revalorar al poblador,
preservando su entorno, su mundo vital, estable
ciendo programas que permitieran su desarrollo
en la ciudad moderna.

5 La Delegación Cuauhtémoc: el cambio políti
co y la continuidad administrativa

La elección de 1997 es el punto de referencia para
la reflexión expuesta por Jorge Legorreta, delega
do de la Delegación Cuauhtémoc en ese primer
gobierno de la alternancia. "El gobierno del D.F.
cambió por voluntad de los ciudadanos cuando
el 6 de julio de 1997 decidieron en mayoría votar
por un gobierno diferente al del PRI" (Martínez,
2002: 45). Para el delegado de está demarcación,
con este gobierno comienza la llamada transición
política en la Ciudad de México, pero no la transi 
ción administrativa: "A partir de 1997 la elección
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directa de los delegados políticos otorgó a dichos
cargos mayores poder y responsabilidades políti
cas frente a los ciudadanos, pero no se acampa 
ñó de cambios jurídico-administrativos substan
cia�es en la estructura del Gobierno del Distrito
Federal" (Legorreta, J., 2004: 2). El delegado de
la Delegación Cuauhtémoc encontró, como una
primera acotación a su desempeño, la limitación
establecida normativamente por los Estatutos de
Gobierno que rigen a la Ciudad de México. El cen 
tralismo y la dependencia a la Federación fue un
obstáculo real para la administración encabeza
da por el Partido de la Revolución Democrática.
En este mismo sentido, se presenta una relación
de continuo enfrentamiento, debido a que se ten 
san las relaciones entre el Gobierno Local y el
Gobierno Federal, a causa de que se comparten
ciertas funciones y responsabilidades de gestión
sobre un mismo territorio, y esto se torna aún
más difícil cuando dichos gobiernos están enca
bezados por funcionarios emergidos de distintos
partidos políticos (Ziccardi, 1998).

Al estar limitados jurídicamente, también se te
nían restricciones de tipo financiero; los recursos
económicos estaban sujetos a la aprobación de
la Secretaría de Finanzas. "A las delegaciones no
les queda más que los precarios recursos deno 
minados 'autogenerados', cobrados por el uso de
las instalaciones delegacionales" (Legorreta, J.:
3). La operación de los programas estratégicos
para el buen funcionamiento de las delegaciones
estuvo supeditada, la mayoría de las veces, a la
inventiva de los delegados para hacerse de recur
sos económicos. "Si se pierde de vista la depen 
dencia financiera que se tiene con el Gobierno
Federal y que la designación de recursos se pone
a consideración de la Cámara de Diputados, en
el caso del Distrito Federal, se estará haciendo
una evaluación parcial del desempeño de los de
legados" (Legorreta, J.: 5). Igualmente, es nece
sario observar, dice el citado delegado, que las
áreas de gobierno o de servicios estaban contro 
ladas parcialmente por los delegados; prueba de
ello fue el caso de la seguridad pública: ninguna
delegación tiene a su cargo policías, agentes ju 
diciales o las grúas de tránsito. Las delegaciones
están imposibilitadas para tener a su cargo los
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cuerpos de seguridad pública de forma directa,
lo que pone de manifiesto la necesidad de una
mayor intervención local en materia de seguri
dad y, al mismo tiempo, "[...] una planeación de
una seguridad pública democrática e incluyente
que vincule a todos los actores para el diseño de
estrategias que impidan la impunidad, la corrup
ción" (Del Valle, 2002: 248).

Paralelamente, están las luchas políticas entre
los diferentes partidos y niveles de gobierno. El
delegado en la Delegación Cuauhtémoc señala
al respecto: "[...] independientemente de la inde 
finicián o las descoordinaciones institucionales
aludidas, el nuevo estatus del D.F. generó, por el
peso que tiene la capital del país, el inicio de una
disputa por el poder político, por la presidencia
de la República" (Legorreta, J.: 4). Lo que es un
problema de definición jurídico-administrativa,
por los intereses partidistas, se convierte en una
auténtica lucha por el poder.

Ahora bien, como gestor de servicios públicos
y propiamente como autoridad de una demarca
ción' el delegado tenía que atender las demandas
ciudadanas actuando conforme con los estable
cido normativamente, pero a la vez tenía que
establecer mecanismos alternos que le permitie
ran mantener la gobernabilidad en la delegación.
Basta decir, por ejemplo, que los problemas que
se presentaban en los paraderos del transporte
público y sus alrededores, así como otros de ca 
rácter urbano, no podían solucionarse sin pasar
por su intermediación frente al Gobierno central
de la ciudad.

Como parte de una generación de funcionarios
ligada indefectiblemente a la transición democrá
tica' los delegados tenían como tarea básica in 
corporar a la diversidad de actores políticos y so 
ciales. El Partido de la Revolución Democrática,
por su inexperiencia y por su deseo de ser una
administración diferente, cometió más errores
que aciertos. "En delegaciones políticas -como
en el caso de la Delegación Cuauhtémoc- donde
el titular no era miembro del PRD, pero [estaba] al
mando de funcionarios militantes del partido, se
tuvo que insistir aún más en delimitar las funcio 
nes entre el partido y el Gobierno" (Legorreta, J.:
5). A la par de esta inexperiencia, se deben agre -
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gar las tendencias de un régimen fundamentado
en el dominio corporativista sobre algunos gru
pos sociales. "Uno de los grandes aportes his
tóricos del PRI al sistema político mexicano ha
sido la estructura corporativista en las esferas de
gobierno. Permitir a las organizaciones sociales,
actividades ilegales o apoyarlas, a cambio de su
apoyo al gobierno en periodos electorales se ha
convertido en una práctica generalizada y una
cultura política" (Legorreta, J.: 6). Crítica impe
rativa que se merece el primer gobierno electo
democráticamente en la ciudad de México, fue
su poca resistencia a repetir este esquema de
acción social; la necesidad de ganar y mantener
votos fue privilegiada frente a la sensatez que me 
recía predominar en una administración que se
fijó como objetivo principal hacer las cosas de
forma diferente ante la sociedad.

6 Conclusiones

Conocer la experiencia de algunos de los dele
gados de la transición democrática en la Ciudad
de México sin una interpretación teórica a priori,
permite un acercamiento al escenario de la admi 
nistración delegacional desde la perspectiva de
sus actores básicos, en donde destaca el particu 
lar sentido administrativo de cada delegado. Las
experiencias que tuvieron los diferentes delega
dos refleja las distintas visiones que se pueden te -
ner en la administración pública enfrentando pro 
blemas similares en la misma ciudad. En el caso
de la Delegación Azcapotzalco, el sentido de las
acciones estuvo orientado a realizar "pequeñas
acciones", las que tenían como objetivo atender
problemas cotidianos de la población; es decir,
la mejora del entorno urbano, recuperar y me

C"l
E jorar su mundo vital. En otro sentido, por las ca-
'~ racterísticas de la demarcación Miguel Hidalgo,
.2~ en está Delegación se buscó establecer canales
r institucionales de participación que actuaran..!.. como contrapeso a los grupos c1ientelares exis-
A tentes en la ciudad; la visión de la ex delegada
,t era validar las acciones sociales con la participa
ti ción ciudadana, teniendo intrínsecamente como
~ objetivo el consenso social en las cuestiones ur-
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banas. Un caso diferente fue lo realizado en la
Delegación Xochimilco. En esta unidad territorial,
el enfoque de preservación y planeación fue sig
nificativo; al ser una zona de características ru
ra�es y ecológicas, y ser al mismo tiempo zona
Patrimonio Mundial, la demanda consistió en
formular modelos sustentables de desarrollo que
integraran estos aspectos; el delgado, entonces,
centró sus acciones en sus capacidades persona
les de gestión. La experiencia en la Delegación
Cuauhtémoc permite revalorar lo conveniente
que resulta realizar un análisis de las situaciones
y condiciones que tiene la administración local,
no para utilizarlo como atenuante para señalar
limitaciones, sino como el punto de partida para
establecer un marco institucional que responda
a la realidad compleja que representa la Ciudad
de México.

También es destacable en estas experiencias
el carácter especial de cada Delegación y, al mis 
mo tiempo, la presencia de problemas comunes
en las cuatro administraciones. En cada demarca
ción hay particularidades que inciden en la admi
nistración y gestión de las unidades territoriales:
la fortaleza de lo rural, la emergencia de organi 
zaciones sociales fuertes, la organización barrial
o los problemas urbanos específicos. El escenario
común de los delegados fue estar limitados ju 
rídica y administrativamente para generar recur
sos propios; no pudieron disponer de elementos
humanos, materiales y financieros de forma autó
noma; carecieron de facultades en áreas estraté
gicas de gobierno; y no hubo una coordinación
factible en las acciones entre el Gobierno Local
y el Federal. Aunado a ello, la existencia de una
estructura corporativista y de tipo c1ientelar en
los grupos sociales, y la constante confrontación
política con las autoridades, marcaron las expe
riencias de los gobiernos locales. La capacidad
institucional de estos delegados estuvo limitada
por la misma realidad de la ciudad, sometida du 
rante décadas a la toma de decisiones de quien
encabezaba el régimen político del país. Las ins 
tituciones involucradas, por otra parte, tuvieron
que enfrentar las debilidades de la normatividad.
Se podían tener facultades, pero los recursos te
nían que ser aprobados por otras instancias. Se



podía tener un reconOCimiento legal, pero se
carecía de legitimidad frente a los ciudadanos;
o bien, se tenían que mantener ciertas prácticas
políticas c1ientelares, que la ley trata de eliminar,
para que fueran operables los programas delega 
cionales que se emprendían. Estas limitaciones
para el Gobierno Local han sido y serán una de 
terminante en el análisis del desempeño de los
delegados de la Ciudad de México.
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Cuadro 1

Unidad administrativa 1980 1990 2000
Distrito Federal 8,029,498 8,235,744 8,605,239

Azcapotzalco 557,427 474,688 441,008
Cuauhtémoc 734,277 595,960 516,255
Miguel Hidalgo 501,334 406,868 352,640
Xochimilco 197,819 271,151 369,787
Subtotal 1,990857 1,748,667 1 679,690

Fuente: http://www.df.gob.mxjagenda2000. Con base en el XI Censo General de Población.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Como se puede apreciar las delegaciones que
encabezaron los ex delegados se caracterizaron
por un decremento en su población, en el caso
de Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo;
sólo la delegación Xochimilco, al sur de la ciudad,

experimentó un crecimiento en su población. En
particular la delegación Cuauhtémoc, en el centro
de la capital mexicana, tuvo el mayor numero de
población, al concentrarse y centralizar el equipa
miento y la infraestructura urbana de la ciudad.

Cuadro 2

Acciones en materia habitacional 1991 2001
Acciones de vivienda 596 1535
Viviendas terminadas 199 314

Fuente: González Gamio, Margarita. Relaciones sociedad-gobierno local: las experiencias
de las delegaciones del D.F. Mimeo, 2004, P 20.

,....
M

Una de las acciones que emprendió la ex dele 
gada de Miguel Hidalgo estuvo enfocada a aten 
der la demanda de vivienda en su demarcación,
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como se puede apreciar en este cuadro, se incre 
mentó el número de acciones de vivienda, lo que
significó un avance para la población.



Los POSTGRADOS EN VENEZUELA:
UNA VISiÓN ESTRATÉGICA DE FUTURO PARA SU,
ORGANIZACION

Rosa Aura Casal de Altuve
Norka Viloria Ortega
Profesoras Titulares de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Los Andes Mérida, Venezuela

Universidad N!! de Postgrados Porcentaje

Cuadro 1
Postgrados de las universidades públicas y privadas en Venezuela

Año 2006

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del CNlJ, publicados en www.cnu.gov.ve.

65,71
29,28
5,01
100

las instituciones de educación superior debida
mente autorizadas por el Estado Venezolano, las
cuales en su mayoría son universidades públicas.
En el Cuadro 1 puede observarse el número de
postgrados conducentes a grados académicos,
desde especialidades hasta doctorados, que se
ofrecen en las universidades venezolanas, tanto
en el sector público como en el privado. En pro 
porción nacional, la Universidad de Los Andes
(UlA), considerada la segunda del país en inves
tigación e importancia, tiene un 32,72% de los
programas.

276
123
21
420

Nacionales
Privadas

Otras instituciones autorizadas
Total de postgrados

Introducción

En Venezuela, para el año 2006, existen,
según la normativa nacional de postgra
dos, dos modalidades de estudios para los

egresados universitarios, que se conocen como
postgrados: estudios conducentes al grado uni
versitario (doctorados, maestrías, y especial ida 
des técnicas), y estudios no conducentes a gra
do (cursos de ampliación, actualización y pro
fundización, y postdoctorados). Cualesquiera de
las modalidades sólo pueden ser impartidas en
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Frecuentemente, se ha criticado al sistema
de educación superior en Venezuela, al cual
pertenecen también los postgrados. El último
diagnóstico que se realizó, en el año 2001,
sobre las universidades venezolanas estu
vo a cargo de la viceministra de Educación
Superior en ese momento. Castellanos (2001)
identifica las áreas críticas del sector a par
tir de los siguientes factores: inexistencia de
un verdadero Sistema de Educación Superior;
excesiva heterogeneidad, diversificación y di
ferenciación' tanto institucional como matri
cu�ar; progresivo deterioro de la calidad aca
démica; desintegración de las funciones uni
versitarias; creciente inequidad en el acceso
y el desempeño de los estudiantes; excesiva
fragmentación y atomización del conocimien
to. Resulta pertinente reflexionar sobre tres
de ellos, considerados por las autoras como
los de mayor vinculación con los estudios de
postgrados, como son: el deterioro de la cali 
dad académica, la desintegración de las fun
ciones universitarias y la fragmentación del
conocimiento.

Progresivo deterioro de la calidad académica:
para Morles (1996), investigador de la Universidad
Central de Venezuela, la baja calidad académica
en el ámbito de los postgrados se genera por su
bajo nivel de investigación y repercusión en el
desarrollo del país, la medición del rendimiento
del postgrado en términos de número de gradua -
dos, y los trabajos realizados, con una pedagogía
anacrónica y reglas muy deficientes. En general,
no se toma en cuenta el desempeño de los post 
grados en la formación de una cultura científica
en el país. Diez años después de los hallazgos de
Morles, estos aspectos siguen vigentes, ya que no
se han dado cambios importantes en la medición
de la calidad de los postgrados, y el proceso de
acreditación sigue siendo voluntario.

si Desintegración de las funciones universitarias:f la Ley de Universidades (1970) destaca, en su ar
¡¡ tículo 3, que la misión universitaria se cumplirá
A a través de tres funciones básicas: docencia, in

-6 vestigación y extensión. Los postgrados no esca
ti pan de la preeminencia de la docencia sobre la
~ investigación, ya que los mismos son en su ma-
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yoría altamente escolarizados, con evaluaciones
memorísticas y con una baja tendencia a la inves 
tigación.

La fragmentación y atomización del conoci
miento: es consecuencia de los esquemas re
duccionistas de la ciencia, lo cual ha generado
parcelas de conocimientos que se contraponen
con las teorías actuales de la dilución de las fron 
teras de la ciencia. Los individuos inmersos en la
actividad de postgrado deberían estar inmersos
en los avances técnicos-científicos; ya que, lo ge 
neral, se trata de profesores de elevada forma
ción académica e investigativa, lo cual trae como
consecuencia directa el cultivo de un espíritu
crítico frente a las situaciones que se presentan.
Paradójicamente, mientras se observa un per
sonal altamente calificado, a la vez se visualiza
poca flexibilidad organizacional para adaptarse a
los cambios. Así mismo, un pensamiento reduc
cionista y por estancos pareciera prevalecer en
los estudios de postgrados al enfrentar el cono 
cimiento, cuando la tendencia indica que el co
nacimiento "[...] cobra sentido exclusivamente si
se relaciona con el todo: el conocimiento apa
rece como una función de la existencia humana;
función de la actividad social desenvuelta por los
hombres que contraen relaciones objetivamente
condicionadas" (Morles y Núñez, 1996, p.l).

Las dificultades de los estudios de postgrados
también se relacionan con el diseño de los pro 
gramas, lo cual pareciera no se hace pensando en
un adulto con múltiples responsabilidades, que
necesita, para lograr una existencia significativa
en su contexto, seguir estudiando y enriquecien 
do los conocimientos adquiridos en los niveles
educativos anteriores de los cuales se nutre.

Los postgrados en Venezuela, además, presen 
tan las siguientes debilidades bajo la óptica legal
y normativa: 1) La actual Ley de Universidades no
menciona expresamente a los postgrados; 2) No
existen políticas nacionales para el desarrollo del
postgrado, la Gaceta Oficial Nº 35,210, de marzo
de 1993, establece lineamientos mas no políticas;
3) Según los criterios de evaluación y los procedi 
mientos para la acreditación de los programas de
noviembre 2001, los sistemas de acreditación de
postgrados son voluntarios.



cargo más que por su interés en desarrollar el co 
nocimiento en la ciencia afín a su profesión. Los
factores que podrían incidir en la escasa participa 
ción de los profesionales en los estudios de post
grado pueden ser variados, pero, en una revisión
empírica sobre las razones comunes por las cua
les los profesionales de las ciencias económicas
no participan en la educación formal de postgra 
do se obtuvo como respuesta lo siguiente: 1) Hay
poca información de las universidades acerca de
los postgrados; 2) Existe poco conocimiento de
la importancia de los postgrados; 3) Se presentan
horarios restrictivos que coinciden con el trabajo;
4) Se encuentra una excesiva distancia entre las
universidades y la residencia del participante; 5)
Hay miedo al fracaso en la investigación; y 6) Se
percibe un desconocimiento de la finalidad de
los postgrados.

Existen experiencias exitosas en la gerencia de
los postgrados en Venezuela, tal es el caso del
Instituto de Estudios Superiores en Administración
(lESA), quienes han superado los obstáculos y, en
opinión de su presidente Coles, su alta eficiencia
y calidad se relacionan con "orientar la actividad
del lESA como un centro de experimentación ge
rencia� en sí mismo" (2004, p. 23). La organización
de las unidades de postgrados hacia una perspec
tiva de planificación en constante aprendizaje y

________Los postgrados en Venezuela: Una visión estratégica de futuro para su organización

La baja calidad académica en el ámbito de los postgrados se genera por su escaso nivel de investigación y repercusión en el
desarrollo del país.

La situación reflejada en el diagnóstico a nivel
general también se detectó en las últimas joma
das de autoevaluación de la Universidad de Los
Andes, denominadas Papeles para el Cambio,
(realizadas durante los meses de marzo a mayo
de 2001). Los resultados de estas discusiones
identificaron algunos problemas coincidentes
con el diagnóstico de Castellanos: la universidad
es una organización rígida y resistente al cambio
que cohabita en un entorno altamente cambian 
te; existen planes de estudios rígidos, desfasados
y poco armonizados con el contexto nacional;
los docentes son repetidores y no formadores de
nuevos conocimientos; los estudiantes se hallan
poco interesados en la investigación; se da una
escasa promoción de la creatividad y la innova
ción; aparecen bajos niveles de investigación en
relación con el número de postgrados y de matri 
culados en los mismos; hay poca producción de
pensamiento crítico y divergente frente a lo que
acontece en la sociedad; se encuentra poca moti 
vación de los egresados para ser generadores de
empleo más que empleados, lo cual podría estar
relacionado con el alto índice de desempleo y
subempleo profesional (ULA, 2001).

Por otra parte, quienes ingresan al sistema de
postgrado son minorías impulsadas en gran me
dida por las exigencias laborales de perfiles de
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con una gerencia que responda a un pensamiento
estratégico, cuya razón de ser es educar al indivi 
duo, requiere, por una parte, abandonar criterios
que representan obstáculos para la consecución
de las metas y, por la otra, reforzar aquellos as 
pectos que propiciarán el cambio.

La investigación se planteó el siguiente objetivo
general: proponer una organización bajo el enfo
que de una visión estratégica de futuro para los
postgrados de la Universidad de Los Andes (UlA).
Esta meta se fundamentó en la teoría de Hamel
y Pralhald sobre la Visión Estratégica de Futuro,
cuyo objetivo es acoplar las organizaciones para
ser líderes en su sector y no seguidoras.

La investigación puede considerarse como
proyectiva. Para Hurtado de Barrera (2000), "La
investigación proyectiva involucra creación, dise
ño, elaboración de planes o proyectos. Para que
un proyecto se considere investigación proyecti
va, la propuesta debe estar fundamentada en un
proceso sistemático de búsqueda e indagación
que recorre los estadios descriptivo, comparati
vo' analítico, explicativo y predictivo de la espiral
holística" (p. 314).

Fundamentos teóricos de la propuesta:
una visión estratégica de futuro

Las organizaciones no pueden basar su subsisten
cia y existencia aferradas al pasado, a los diag
nósticos y la identificación de sus errores, puesto
que esta concepción les impedirá ver las nuevas
oportunidades que se presentan y anulará la in
novación y creatividad; por lo tanto, las organiza
ciones deben ir hacia el futuro y esbozar la situa 
ción que desean alcanzar.

"Competir para el futuro" es una frase de dos
expertos del área gerencial, como son Hamel y
Prahalad (1998); para ellos, significa: "Crear y do

.!~ minar las oportunidades que van surgiendo: deli
r mitar el nuevo espacio competitivo" (p. 43). Parai estos autores, los gerentes deben caminar hacia
>-- el futuro, y para ello es importante comprender
,5 los elementos que permiten competir (innovación
~ y creatividad), buscar las oportunidades, infundir
~ en la organización la necesidad de avanzar pen -
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sando en el futuro y tratar de llegar primero sin
tomar exceso de riesgos. El reto se traduce en pa 
sar de las acciones correctivas, de las decisiones
pasadas, al ejercicio de plasmar en la visión cuál
es el futuro de la organización y tomar acciones
regeneradoras del mismo.

La visión de futuro va más allá de la connota 
ción de sueño o utopía, propuesta por algún
miembro de la organización. Se trata en realidad
de la capacidad de anticipación de las condicio 
nes futuras del entorno y cómo la organización
no sólo las puede enfrentar, sino aprovechar las
oportunidades que se presenten. Para realizar
la anticipación del futuro, es necesario tanto un
estudio en profundidad sobre las principales ten 
dencias macro y microeconómicas que circun
dan a la organización, tales como: indicadores
demográficos, marco regulatorio, y tecnología;
así como también incorporar la creatividad e
imaginación de los talentos humanos que com 
parten sus inquietudes dentro del sistema. Al
combinar estos dos factores se logrará una visión
alcanzable y compartida por todos los miembros,
y se abrirá un horizonte de oportunidades que le
permitirán ser líder en su sector.

Aunado al establecimiento de la visión, es im 
portante el desarrollo de las capacidades de eje 
cución. Éstas se encuentran íntimamente ligadas
con la estructura organizativa y las actividades
que allí se desarrollan. Para lograr una ejecución
de las actividades organizacionales que conduz
can a la visión no basta con cambiar de estruc 
turas organizacionales piramidales, cerradas y
centralizadas, por estructuras ágiles, flexibles y
horizontales; es importante el desarrollo de es
trategias igualmente creativas, innovadoras y
compartidas; puesto que si las estrategias siguen
siendo tradicionales y estandarizadas (ofensivas,
defensivas, genéricas y concéntricas), las organi
zaciones no tendrán capacidad de subsistencia y
existencia en el futuro.

Las estrategias que permiten construir el futuro
son las guías de acción que deben hacerse en el
presente para alcanzar la visión de futuro. Pero,
las estrategias no son únicas y estandarizadas
para todas las organizaciones; por el contrario,
cada una debe establecer líneas de pensamiento
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estratégico que les permita deslastrarse del pa
sado y pensar en el futuro. Cada organización,
entonces, debe proyectar sus escenarios y, al
compartir con el colectivo organizacional la vi
sión' resultarán innumerables caminos y acciones
alternas, y de la combinación apropiadas de ellas
dependerá el éxito de la misma.

Ante los planteamientos de Hamel y Prahalad,
han surgido criticas, entre las que destaca el he 
cho de que no todas las organizaciones deben ser
pioneras y asumir todos los riesgos del mercado,
puesto que existe un gran número de empresas
que se rezagan, alimentándose de los fracasos de
las pioneras y recogiendo sus logros. Sin embar
go, los críticos también coinciden en lo importan 
te de trazarse una visión del futuro y combinarla
con una gerencia estratégica y una organización
de alto rendimiento, para enfrentar con éxito los
obstáculos que el entorno cambiante y lleno de
incertidumbre plantea.

Indudablemente, una de las organizaciones
llamadas a competir por el futuro es la univer
sidad. Las universidades deben asumir el riesgo
de ser las pioneras en la creación e innovación,
a través de la generación de conocimiento, asu 
miendo que sus actuaciones pueden cambiar a
la sociedad, de la misma manera que la sociedad
interviene en la universidad; para ello deben te
ner la capacidad de separarse de los rasgos del
pasado, como son el conformismo y la creencia
de que la asignación de recursos resolverá todos
los problemas. Así mismo, ellas deben desarro
llar la capacidad de creatividad e innovación para
construir el futuro.

La estructura organizativa de las universida
des debe responder a una visión futurista de la
sociedad, debido, entre otros factores, a la ob
solescencia acelerada del conocimiento que se
imparte, la facilidad al acceso de la información,
y a que las necesidades de la sociedad se modi 
fican constantemente. El papel de la universidad
debe ser, a juicio de Pío González (2001), U[... ]un
instrumento de futuro, tiene que ayudar a la so 
ciedad a delinear a prever el futuro ... debe ser un
instrumento crítico y de anticipación" (p. 3).

La Conferencia Mundial sobre Educación
Superior en el siglo XXI: Visión Acción, (1998),
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proclama, en su artículo 13, la necesidad de que
los institutos de educación superior "[...] adopten
prácticas de gestión con una perspectiva de futu 
ro que responda a las necesidades del entorno";
y esto debido a que las organizaciones dedicadas
a la generación y difusión del conocimiento, de
ben ser de aprendizaje constante y de alto rendí 
miento, para posibilitar que todos sus miembros
se mantengan en una constante incorporación de
conocimientos, ya que la velocidad con que la
obsolescencia de éstos está ocurriendo hace que
los mecanismos deban ser ágiles para anticiparse
a las necesidades futuras de la propia sociedad.

Por otra parte, al competir con visión de futuro,
las universidades deben abrirse a la sociedad en
una inter-retro-alimentación, ya que ellas forman
parte del sistema social, y éste parte de la institu 
ción, en palabras de Pío González, U[...] una uni 
versidad que quiera vivir hacia adentro será una
institución que no va a vivir" (pA). El reto de las
universidades venezolanas y, en particular de la
Universidad de Los Andes, no sólo es su transfor
mación interna, deben movilizar sus actores para
competir con las demás universidades nacionales
o internacionales en la generación y divulgación
del conocimiento, deben asumir riesgos con las
innovaciones y apoyar la creatividad, el universi
tas va más allá del propio campus universitario
local.

La transformación en este contexto, de la com 
petencia por el futuro, es más que la reingeniería
o la reestructuración, pues ambos enfoques se
dirigen con mayor énfasis al apuntalamiento de
las tareas actuales. Se trata de una filosofía de
gerencia que propicia la anticipación del futuro,
aprovechando el capital intelectual de la univer
sidad y dando rienda suelta a la generación de
nuevos conocimientos que se pondrán al servicio
de la sociedad global.

la organización de los postgrados bajo la visión
estratégica de futuro

Es necesario repensar la organización de los
postgrados en Venezuela, pues para que és
tos sean exitosos en el ámbito académico, se
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requiere, por una parte, de una gerencia activa,
que pueda planificar, organizar, coordinar, diri
gir y evaluar las actividades académicas y de in 
vestigación necesarias para lograr los niveles de
calidad y pertinencia esperados, abandonando
esquemas tradicionales y propendiendo a crite
rios más innovadores para lograr que los sujetos
involucrados con el programa se identifiquen y
culminen con éxito su experiencia y; por otra par
te, que se asuma la organización del programa
como un sistema que busca un equilibrio interno
para el logro de sus objetivos, dentro de una es 
tructura flexible y sistémica.

Para obtener el liderazgo intelectual; la univer
sidad, debe desarrollar la capacidad de anticipar
el futuro; es decir, debe estudiar y proyectar en
un horizonte de tiempo las necesidades de co
nocimiento de la sociedad. Esta anticipación de
futuro requiere controlar una serie de aspectos
tales como: la investigación constante de las ne 
cesidades de la sociedad en el futuro; vigilar la
evolución de las actividades previstas para cu
brir estas necesidades; identificar las competen-

cias organizacionales que deben adaptarse para
satisfacer las mismas; y mantener contacto con
los usuarios del sistema, para de esta forma re
troalimentar y evaluar las acciones cumplidas en
pro de la visión organizacional, la cual puede ser
corregida en la medida en que se va actuando.
Por supuesto, para ser líder, se debe tener una
organización que permita la ejecución eficiente
de las actividades y una visión de la misma lo su 
ficientemente amplia como para aprovechar las
oportunidades y los retos que se asumirán para
liderar el sector educativo.

Generalmente, las organizaciones trazan su vi
sión misión y objetivos desde la perspectiva del
hoy; es decir, parten de un diagnóstico situacio
nal actual, lo que lleva a que se trace una visión
tradicionalmente utópica y, que además, se asu
me como inalcanzable. Asumir la visión como
inalcanzable puede traer como consecuencia el
agotamiento de la organización y la percepción,
entre sus miembros, de que se trabaja sin ningún
norte. En el Gráfico 1 se presenta la forma tradi 
donal del diseño de una organización.

Gráfico 1
Proceso de diseño organizacional tradicional
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En él se visualiza el proceso que generalmen
te se sigue cuando una organización se propone
una visión. En primer lugar, se realiza un diag
nóstico situacional, partiendo del entorno: leyes,
normas, estructuras sociales, tecnología, y otros
factores; luego, se estudia lo interno y se reestruc
tura la organización, la cual generalmente es pi
ramida�. Todos los esfuerzos organizacionales se
dirigen a alcanzar la visión, pero ésta normalmen 
te es utópica y, lo que pudiera ser más peligroso,
es que se diseña sobre las condiciones pasadas
y presentes de la organización, y no sobre las
condiciones futuras. A este comportamiento no
escapa la organización universitaria venezolana,
puesto que se observa que se trata de discutir
cambios organizacionales, sin que se tenga en
claro cuáles son las perspectivas del futuro.

En general, plantear la visión de la organiza
ción' tomando en cuenta solamente la situación
pasada y la presente, puede resultar perjudicial; y,
en el campo de la educación, es mayor el perjui 
cio, pues implica el desarrollo intelectual del país.
En este sector, cobra especial valor la capacidad
de nuestras instituciones de educación superior
para influir en el rumbo y la transformación de
la sociedad; en consecuencia, el mencionado
sector no puede permanecer meramente como
un seguidor de teorías tradicionales, debe ser
innovador, creativo y, para ello, debe visualizar
el futuro y controlar su evolución, adaptando la
organización a los virajes necesarios para alcan
zar el norte; pero, indudablemente, ese "norte"
debe ser anticipatorio, con visión de futuro. Las
universidades no deben concebir su visión orga
nizacional de forma tradicional; es decir, hacien
do un inventario de las capacidades y debilidades
organizacionales actuales, y plasmando como
perspectiva del futuro una replica de del pasado
en el mañana, ya que sus egresados se desenvol 
verán en una sociedad futura.

Para anticipar el futuro de la educación, y en
especial el de los postgrados, las unidades de los
mismos deben responder, entre otras cosas, a las
siguientes interrogantes: ¿Cómo se perfila la socie 
dad de los próximos años?, ¿cuáles serán las ca
pacidades requeridas a los profesionales?, ¿cómo
hacer que la organización universitaria de postgra-
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Para anticipar el futuro de la educación, y en especial el de los
postgrados, las unidades de los mismos deben responder.

do responda a esos requerimientos? Es importan 
te no sólo tener la capacidad de perfilar el futuro
sino de ejecutarlo, e incidir en el comportamiento
de la sociedad. Para ello, cada unidad debe tener
en cuenta factores presentes y pasados, como:
la tecnología, la tasa de egreso de las institucio
nes de educación superior, la normativa legal, y
los factores futuros relacionados con perfilar las
expectativas, realizando estudios proyectivos de
las necesidades y exigencias que la sociedad de
los próximos años demandará a los profesionales.
Estos factores, entre otros, contribuirán a configu 
rar el horizonte para el postgrado.

Una vez esbozada la perspectiva de la educa
ción de postgrado, es necesario adaptar las com 
petencias organizacionales a la tarea de ser líder
en el futuro. Para ello, se debe actuar coheren 
temente, equilibrando las oportunidades con el
mejoramiento continuo de los programas actua
les y la administración de los mismos; es decir,
no concentrarse únicamente en la ejecución de
actividades de rutina o en las de oportunidades,
puesto que inclinar las actuaciones hacia cual
quiera de los extremos no contribuye al lideraz
go del postgrado. En el Gráfico 2, se plasma el
procedimiento propuesto para lograr una organi
zación con visión estratégica de futuro.
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Gráfico 2

Diseño organizacional con visión de futuro
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Una vez vislumbrado el futuro, se debe acoplar
la organización para la consecución de ese futuro
y, para ello, debe pensarse en una entidad dinámi 
ca, flexible, adaptable y en constante aprendizaje.
Los miembros deben ser capaces de aprender y
desaprender nuevas tareas, en la medida en que
la organización transita su camino hacia el futuro.
Esto no siempre puede lograrse con organizacio
nales piramidales, es necesario aplanar u horizon
tal izar la organización, ya que a pesar de que siem 
pre existirá un coordinador, las decisiones deben
ser concertadas, compartidas y reflexionadas.

Este cambio de perspectiva del postgrado im
plica entonces una transformación en la forma de
concebir la organización del mismo (entendida
como estructura organizativa y gerencial), debi

.e' do a que se trata de movilizar al personal docen 
:' te-investigador, administrativo, técnico y obrero

"-;;2
11I en torno de un propósito estratégico común:
>-. convertir a los postgrados en líderes intelectua
.6 les. Para cumplir con este propósito se deben op -

timizar los recursos financieros disponibles para
traspasar las fronteras de la propia universidad,

encontrar y explotar los espacios de la ciencia
aún no estudiados, y satisfacer a los participan
tes con programas actualizados y de alta calidad;
creando, en suma, un postgrado reconocido y
acreditado en el ámbito nacional e internacional.

La organización que se plantea en la presente
propuesta no es una mera oposición a la actual,
puesto que el mundo no es polar. De lo que se
trata es de tomar los rasgos positivos de la actual
organización e incorporar un sistema de compe
tencias (estructurales y gerenciales) que le permi 
tan ser líder en materia educativa.

Los lineamientos para configurar una organización
de postgrado con visión estratégica de futuro

La base para crear el futuro y ser el líder en él, es
asumir la responsabilidad de ser su constructor
y, por tanto, el eje transformador de la realidad.
Este primer punto es de suma importancia, pues 
to que pareciera que en educación, el sistema se
ha conformado con los lineamientos sugeridos y
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a veces hasta impuestos por sectores foráneos al
país. Es preciso entonces que el postgrado sea
autor y eje de su propia transformación.

El otro pilar fundamental lo constituye la orga 
nización, la cual debe fortalecer los atributos que
le permiten ser creadora y transformadora del
sector, y paralelamente ser capaz de reorientar,
eliminar e inventar aquellos procesos y aptitudes
que se interponen en el logro de la meta.

Los universitarios deben asumir el compromiso
de ser autores y no actores del proceso; es decir,
deben convencerse que ellos no representan un
rol de docentes, investigadores o administradores
de un programa, sino que son partícipes de estos
procesos y, además, esta concepción de autor en
la docencia, la investigación o la administración,
necesariamente transformará la organización,
puesto que la participación de todos los miem
bros incidirá en el rumbo de la universidad.

Lo anterior implica que todos los miembros de la
universidad deben estar guiados por un solo propó 
sito, y éste debe ser compartido, respetado y con
vocar a los universitarios hacia la necesidad de al 
canzarlo. La misión o el propósito de la universidad
debe ser la de motivar y orientar a los partícipes del
proceso educativo. Cada unidad académica, una
vez compartida la misión universitaria, debe diseñar
su propia misión, considerando el marco de la uni 
versidad y, para llevarla a cabo, las decisiones y los
esfuerzos deben ser concertados, compartidos y
reflexionados, por lo que necesariamente la organi 
zación debe transformarse de rígida y normalmente
piramidal en una estructura flexible y en lo posible
horizontal, donde cada unidad interactúe con otras
y los niveles de decisión se acorten.

La estructura organizativa propuesta se destaca
por que cada unidad es un equipo de trabajo. Es
más que líneas de autoridad y poder impuesto por
la organización, pues la comunicación es multidirec
ciona!. El coordinador del postgrado se convierte en
un gerente universitario, que conoce las actividades
de las unidades y guía las acciones y los procesos a
través de la evaluación constante, la percepción de
los cambios y la toma de decisiones.

Una organización para los postgrados con vi
sión estratégica de futuro debe basarse en los si 
guientes lineamientos:
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A. Aclarar cuál es la visión del postgrado para un

horizonte de tiempo. Esto significa que debe

hacerse un estudio de las perspectivas de la

sociedad y las tendencias del conocimiento y

la tecnología. Una vez esbozado el futuro, se

deben concentrar los esfuerzos para responder

adecuadamente al mismo.

B. Identificar las capacidades presentes en el post

grado, las que permiten alcanzar el futuro y apro 

vechar las oportunidades de nuevos programas

que serán necesarios, así como la adecuación

de los actuales a las nuevas condiciones.

C. Identificar las capacidades organizacionales

que se deben adquirir en el postgrado para en 

frentar el nuevo reto.

D. Horizontalizar la estructura organizativa del

postgrado y promover talleres de sensibiliza

ción al cambio y trabajo en equipo.

E. Hacer partícipes del proceso a todos los univer

sitarios: autoridades, profesores y estudiantes,

para que aporten y compartan ideas que aH

mentarán la visión de futuro.

F. Evaluar constantemente los logros, introducir

programas de mejoramiento continuo y acoplar

la organización a los cambios del entorno.

G. Para ejecutar todo el proceso se requiere de es

trategias que estén dirigidas a las acciones nece

sarias para: "desaprender el pasado", en función

de aceptar los cambios que guiarán hacia el

futuro; reconstruir y construir las competencias

organizacionales; ajustar los objetivos académi

cos e investigativos, de expansión y cobertura,

con los recursos disponibles; unir las inteligen

cias e imaginaciones colectivas de todos los au 

tores del postgrado para tener un pensamiento

estratégico global y no individual.

La metodología propuesta para la organización
de los postgrados bajo el enfoque de visión es
tratégica de futuro

La propuesta de organizar los postgrados bajo
el enfoque de visión estratégica de futuro re
presenta el esfuerzo de anticipar el mismo, para
construirlo mediante una estructura organizativa
en constante aprendizaje. Lo anterior se puede
expresar en tres fases:
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La primera fase, denominada concepción (en
la propuesta), implica desarrollar la visión del
postgrado guardando criterios de: 1) creatividad,
2) funcionabilidad, 3) competencias a reforzar o
adquirir, y 4) pertinencia y calidad del postgra
do. Para ello, se debe investigar el entorno con
profundidad y tener la visión de futuro que se
pretende asumir. Así mismo, en esta primera fase
se debe concretar la misión y objetivos a lograr,
identificar las competencias organizacionales
que permitirán el logro de esta primera fase, y re 
estructurar las que lo impiden. El resultado debe
ser un proyecto de organización elaborado, que
aplique estrategias de trabajo en equipo y apren 
dizaje organizacional, todo lo cual debe ser revi 
sado constantemente para no perder el rumbo y
hacer los ajustes necesarios.

La segunda fase, denominada gestación, co
rresponde a la puesta en marcha de las ideas a
través de un conjunto de estrategias conducen
tes al desarrollo o la adaptación de la oferta de
postgrados. Se reestructuran o refuerzan las com
petencias organizacionales; se organiza la red de
alianzas estratégicas que permitan la cobertura
nacional; y se organiza la red virtual de comu
nicación. En la etapa de gestación se ejecuta el
proyecto a través de un conjunto de estrategias
operativas y siempre verificando el cumplimiento
de los objetivos, de la misión, y en camino del
logro de la visión.

La tercera y última fase, denominada de resul
tados, busca el mantenimiento en la posición de
líder en los postgrados de Venezuela, y para ello
se busca la acreditación y el reconocimiento de
los órganos nacionales involucrados; se cuantifi
can y cualifican los resultados a través de indica 
dores, los cuales darán señales de hacia dónde
se mueven las necesidades y con ello influir en
la etapa de concepción y gestación de nuevos
proyectos, acoples organizacionales y estrategias
para mantener la posición de líder.

En cada etapa se establecerá un sistema de
evaluación, cuyo objetivo es el mejoramiento
continuo y la navegación hacia el rumbo previsto,
pero siempre anticipando los cambios que pue
dan darse, para asumirlos y adaptarlos. Para ello,
se diseñaron un conjunto de indicadores cuanti
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y cualitativos, que deberán ser validados en la
medida en que sean utilizados. Los segundos se
refieren a logros no cuantificables, pero que se
pueden percibir en las actitudes asumidas; en
tanto que los cuantificables dan cuenta de pro
porciones numéricas que pueden se comparadas
entre ellas, en seriados de tiempo o con otras ins 
tituciones.

En cuanto a los indicadores cualitativos, se tra
ta de indicios relacionados con:

A. Capacidad de respuesta ante los cambios de las
perspectivas futuras analizadas en la formula
ción de la visión de futuro.

B. Transformaciones visibles de la comunidad cer
cana al postgrado atribuibles a la aparición del
mismo: cambios percibidos en asociaciones
gremiales, en los participantes y los grupos de
trabajo, y otros postgrados.

C. Coherencia entre las líneas de investigación y

los trabajos que realizan los participantes: para
relacionar si efectivamente las líneas que se pla 
nificaron en función de las necesidades de la
sociedad están vigentes.

D. Capacidad de respuesta ante las peticiones de
estudios de postgrado por parte de la comuni
dad. Se refiere a la velocidad con la que el post 
grado responde a las necesidades del conoci
miento en cuanto a diseño y puesta en marcha
de nuevos programas.

E. Fortaleza de las capacidades presentes. Tiene
que ver con el mejoramiento en el cumplimiento
de éstas en el postgrado.

En cuanto a los indicadores cuantitativos, se
trata de relacionar variables que permitan medir
la eficiencia y eficacia de la organización:

a. Perfeccionamiento: relaciona el número de cur
sos, talleres y eventos a los cuales asisten las
unidades de apoyo administrativo, tecnológico
y secretarial con el número de empleados del
postgrado.

b. Perfeccionamiento profesoral: relaciona el nú
mero de cursos, talleres y eventos a los que
asisten los profesores entre el número de los
mismos.
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c. Reconocimiento profesoral: relaciona el núme

ro de cursos, talleres y seminarios a los que asís 

ten los profesores en carácter de conferencistas

entre el total de ellos del postgrado.

d. Publicaciones profesorales: tiene que ver con el

número de publicaciones de los profesores en

tre el número de los mismos.

e. Nivel de prosecución: cuantifica el total de

retiros entre el total de participantes por ca 

hartes.

f. Nivel de titulados: mide la proporción del nú

mero de egresados en el tiempo previsto con el

número de participantes por cohorte.

g. Reconocimiento de los participantes: relaciona

el número de participantes que se destacan en

eventos nacionales e internacionales entre el nú 

mero de estudiantes.

h. Publicaciones de los participantes: mide el nú

mero de publicaciones realizadas por los parti

cipantes entre el número de los mismos.

i. Capacidad de respuesta: relaciona el número

de diseños curriculares por cada periodo.

Consideraciones finales

Los estudios de postgrado en Venezuela deben
evolucionar. Esta evolución implica asumir el
liderazgo en la sociedad, indicando el camino
del desarrollo técnico-científico, y acrecentan
do su propósito de generar investigaciones.
Así mismo, debe reestablecer la trilogía inves
tigación' docencia y extensión; para ello, debe
permanecer en comunicación constante con el
pregrado y divulgar sus investigaciones a la ca 
munidad.

Es a nivel de los postgrados donde los cam
bias deberían darse con mayor fluidez, debido a
que en ellos cohabitan intelectos dedicados a la
producción de conocimientos (profesores y parti
cipantes); además cuentan con una población es
tudianti� relativamente pequeña en comparación
con la de los pregrados y mayor flexibilidad en la
toma de decisiones.

Para lograr cambiar la organización de los
postgrado se requiere también de una transfor
mación en el modo de pensar de sus integran -
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tes, puesto que de otra manera los lineamientos
impuestos no lograrán el objetivo. Es importante
entonces, obtener un cambio en la percepción
de los estudios de postgrado, y en el papel que
desempeñan en la comunidad y en la propia uni 
versidad.

Una alternativa para esta organización de los
postgrados es convertirse en una organización
flexible y en constante aprendizaje, capaz de
acoplar sus competencias organizacionales más
que para enfrentar el futuro, para construirlo.

En este contexto, la organización de post
grados debe plantearse una visión estratégica
de futuro, la cual tiene como objetivo que las
organizaciones abandonen su postura de se
guidoras y se perfilen como líderes, asumiendo
todos los riesgos que ello implique. Para lograr
ser líderes en su entorno, deben desarrollar en
primer lugar la capacidad de anticipación del
futuro (ir más allá de los pronósticos), y en se 
gundo lugar, adaptar a la organización para ca
minar a paso seguro hacia ese futuro. Adaptar a
la organización requiere de dos componentes:
una visión de la organización y un proyecto
para alcanzarla.

En el proceso de adaptación se requiere de es 
trategias, pero no entendidas como el ritual de
planificación de las actividades y metas en un
entorno estático, sino como acciones dinámicas
que permitan enfrentar el medio con sus incerti 
dumbres, y que estén diseñadas bajo un propósi 
to organizacional.

La organización de los estudios de postgrado
debe transitar este camino; es decir, anticipar el
futuro y adaptar sus unidades de postgrado para
la construcción del mismo, si su propósito es de
ser los líderes intelectuales del país, tal y como se
espera de ellos. M. Medina (2000), investigador
del sector de la educación superior, plantea que,
a su juicio, existen tres posturas en torno al futu 
ro: la que indica que el pasado, el presente y el
futuro son iguales, por lo que las organizaciones
no deben cambiar frente al entorno; otra, que es
determinística, opina que el futuro ya está dado,
por cuanto las estrategias deben ser repetitivas;
y la tercera posición es que se debe construir el
futuro.
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LAS CONDICIONANTES DE LA
TRANSFORMACiÓN EDUCACIONAL EN LA TOMA
DE DECISIONES: LA EFICIENCIA YLA CALIDAD

Ernesto Navarro Guzmán
Profesor Investigador
Departamento de Administración, CSH, UAM-A

Introducción

Realizar un recuento esquemático de algu
nos hechos sobresalientes acerca de las
transformaciones mundiales no deja de ser

impresionante, y ello sugiere de inmediato consi
deraciones que tienen que ver con los compro 
misas sociales y profesionales de los que se de 
dican, en particular, a los ámbitos universitarios.
Sin duda, el tema merecería un análisis amplio
y profundo, así como un estudio sistemático de
los procesos de los cuerpos de pensamiento eco 
nómico y educativo, además de las respuestas
de políticas que respaldan estas actividades, así
como la formación de los especialistas en el tema.
No obstante, lejos de tal propósito, cabrían, al
menos, algunas consideraciones generales como
las que se comentan, por ejemplo: el interés por
explicar las diferentes dimensiones y los ejes fun 
damentales desde donde se puede reconocer la
calidad de un sistema educativo, de una expe
riencia' o de una institución educativa que no es
un tópico, es meramente teórico. Por lo menos,
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desde un punto de vista, forma parte de un inelu 
dible compromiso para poner a disposición de
los decisores algunas herramientas que faciliten
su tarea. El marco presentado tiene como pro
pósito explicitar un acercamiento al abanico de
opciones ideológicas y educativas que enfrenta
un decisor cuando intenta mejorar la calidad de
la educación. En ese sentido, se examina el con 
cepto de calidad de la educación, considerando
que puede ser aplicado con dos propósitos; tanto
para tomar decisiones que se orienten a mejo
rar la calidad de un sistema educativo concreto,
en primer lugar; como para realizar evaluaciones
sobre una situación específica que permita de
cidir bien, y por lo tanto actuar de igual forma
para reorientar y reajustar procesos, en segundo
lugar. Este es el propósito de los esfuerzos que
se realizan en estas notas en donde se trata de
considerar el comportamiento de algunas varia
bies económicas, contrastándolas con las nece
sidades que surgen de la educación en general,
consecuente con los tiempos de incertidumbre
que se viven.
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1 El contexto: el cambio estructural y la globa 
lización

En el transcurso de las dos últimas décadas, las
economías y sociedades de los países industria
1izados y los llamados "en desarrollo" vienen
conociendo procesos de cambio estructural de
amplitud y profundidad considerables con inten
sidades y dimensiones diferenciadas. Ello podría
mostrar signos, sin duda, de que se trata de una
nueva fase de reestructuración tecnológica y
organizacional que involucra tanto a la gestión
de la producción, organización y administración
empresarial, así como a la propia naturaleza del
Estado, sus funciones y el rol que debe desem 
peñar en la nueva realidad, así como el funciona 
miento "eficiente" de los diferentes tipos de orga
nizaciones' ya sean públicas, privadas, o sociales.
Tal fase de reestructuración se evidencia en un
profundo proceso de cambio económico, social,
institucional, organizacional y cultural, en el que
hay que identificar la introducción de innovacio
nes de carácter radical, que abren nuevos hori 
zontes en lo relativo a los óptimos de producción
y funcionamiento competitivo, alentando el surgi
miento de nuevos sectores, actores y actividades
económicas; todo acompañado por el declive
de otros, considerados hasta el momento como
"maduros". Se despliega así todo un conjunto de
procesos con expresiones visibles de cambios y
reestructuración de la red de flujos productivos
y empresariales preexistentes, de diferenciación
sectorial en cuanto a los destinos de las inversio 
nes de capitales, y de destrucción clara de em 
pleos, con efectos dramáticos y desiguales en
cada región de la geografía planetaria. Todo ello
configura el cuadro de que los factores que, en
último término, determinan radicalmente la base
productiva de los diferentes sistemas económi
cos' se expresan caracterizándose como:

El tránsito hacia nuevas formas de producción
más eficientes, que concretan la actual revolu
ción tecnológica y de gestión postfordista.
La introducción de la microelectrónica, que ha
posibilitado la vinculación de las diferentes fa
ses de los procesos económicos trabajando en
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la misma unidad de tiempo real.
La existencia de cambios radicales en los méto 
dos de gestión empresarial.

• La importancia de la calidad y diferenciación de
los productos como estrategia de competitivi
dad dinámica.

• La renovación incesante y rápida de productos
y procesos productivos, acelerando notable
mente los ritmos de obsolescencia técnica y

amortización de los activos físicos.
La identificación precisa de la segmentación de
la demanda y la existencia de diferentes nichos
de mercado (Albuquerque, 1997).

Semejantes expresiones, como puede apreciar
se, están condicionando el funcionamiento "efi
ciente" que debe llevarse a cabo en el seno de
las mismas organizaciones; esto es, desde ellas
como tales, de la oferta productiva, y de la ad 
ministración empresarial. A estos cambios estruc
turales hay que agregar los condicionantes de la
creciente globalización de importantes sectores
de la economía internacional, en un contexto ca
racterizado por la desregulación financiera; en pri 
mer lugar, la apertura externa de las economías;
en segundo lugar, el surgimiento de expresiones
de regionalización como forma de respuesta a las
mayores exigencias competitivas existentes; y en
tercer lugar, a la necesidad de ampliar mercados,
y las recurrentes prácticas de proteccionismo en
contraposición a las declaraciones habituales en
favor del libre mercado. Todo lo anterior plantea
mayores exigencias a la competitividad, adicio
na� a los retos de mayor eficiencia productiva o
productividad correspondientes a la fase de tran
sición tecnológica estructural. Otro aspecto, no
menos significativo, que exige ser examinado, se
refiere a que el sistema económico mundial está
lejos de constituir "un mercado único y globaliza
do". En un recuento expresivo de estos hechos,
hay que señalar que coexisten en el sistema eco 
nómico internacional un conjunto global izado de
actividades dinámicas cuyo ámbito de mercado
es, en efecto, el internacional, junto al cual coexis 
te también un grupo mayoritario de actividades
económicas que se desenvuelven en mercados
locales o nacionales.



En el transcurso de las dos últimas décadas, las economías
y sociedades de los países industrializados y los llamados
"en desarrollo" vienen conociendo procesos de cambio es
tructura� que abren nuevos horizontes en lo relativo a los
óptimos de producción y funcionamiento competitivo.

Así mismo, en esta evolución se advierte que
la naturaleza esencial del sistema productivo
internacional está constituido por un conjun
to heterogéneo de actividades, conformando
un conjunto global izado del mismo. O sea, de
subsistemas nacionales de producción y eslabo
namientos productivos de diferente intensidad,
calidad y amplitud, vinculados como redes glo
bales de organizaciones empresariales, cohabi
tanda junto a otro grupo diverso y mayoritario
de actividades que se desenvuelven en ámbitos
de mercados locales y nacionales, actores que
se expresan mayoritariamente en el desarrollo
de micro y medianas empresas. Así también, de
manera muy esquemática, cabría puntualizar
algunos aspectos que se manifiestan como de
safíos' tanto en el plano de lo estructural como
en las condicionantes exigencias de la global iza 
ción, aunque debe destacarse que existe inter
dependencia entre ambos aspectos; es decir,
los cambios tecnológicos tienen también una
influencia importante en el aliento al desarrollo

Las condiciones de la tranformación educacional ...

del proceso de globalización. Del mismo modo,
las mayores exigencias de competitividad en los
mercados internacionales inducen a adoptar in
novaciones para alcanzar mayores niveles de efi
ciencia productiva. No obstante, se advierte que
los citados procesos se desarrollan en planos,
siendo los cambios estructurales un aspecto que
apunta esencialmente a la producción, y a retos
relativos al logro de mayor eficiencia en produc
tividad' mientras que la globalización se refiere
esencialmente a la circulación de los flujos en los
mercados internacionales y a exigencias relativas
a la competitividad en ellos.

En suma, la reestructuración productiva y
organizacional actual tiene lugar, en esta fase,
con una tendencia decreciente en un nuevo ci 
do de largo plazo de la acumulación de capital
financiero, y no precisamente de un proceso
de desarrollo integral. Ello tras el agotamiento
del modelo de desarrollo fordista o de produc
ción en serie., y como consecuencia de la re
acción inevitable de las empresas y del capital
financiero por incrementar sus expectativas de
rentabilidad en los negocios, o por evitar ser ex
pulsadas de los mercados. De ahí la ineludible
necesidad de mejorar la eficiencia productiva y
la competitividad mediante la incorporación de
innovaciones tecnológicas y organizacionales
en la base misma de los distintos sistemas pro 
ductivos territoriales. Queda claro que estos
acontecimientos llevan a sostener que la globa
lización económica incorpora, adicionalmente,
mayores exigencias por la creciente exposición
externa de los diferentes sistemas productivos
regionales y; no obstante, el reto principal está
en la propia esfera microeconómica de la pro 
ducción local, que exige superar los excesivos
márgenes de "ineficiencia" productiva existen
tes. Por ello, se precisan también nuevos es
quemas de regulación estatal, a fin de que la
gestión pública descentralizada desarrolle nue
vos roles, mayores recursos y competencias a
las administraciones locales, facilitando las ne
cesarias alianzas y la concertación de actores
territoriales para el desarrollo económico local
y la generación de empleo e ingreso. (Ver es
quema 1.1) (Albuquerque, 1990).
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ESQUEMA 1.1: CAMBIO TECNOLÓGICO, GLOBALIZACIÓN y
AJUSTE PRODUCTIVO

CAMBIO TECNOLÓGICO
Y ORGANIZATIVO EN LA

PRODUCCIÓN

REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA
(NIVEL MICROECONÓMICOj

* CAMBIOS EN LAS FORMAS DE
PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

* NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN ..

NUEVOS ESQUEMAS DE REGULACIÓN
(NIVEL MESOECONÓMICOj

GESTIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA:
* DESCENTRALIZACIÓN
* CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
* IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN LOCAL

GLOBALIZACIÓN
ECONÓMICA

MAYOR EXPOSICIÓN EXTERNA
DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

LOCALES.

REESTRUCTURACÍÓN
DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS LOCALES

* SISTEMAS LOCALES DE EMPRESA~

* REORGANIZACIÓN DE GRANDES
EMPRESAS Y SUBCONTRATACIÓN
DEPYMES
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Mientras tanto, acompañando esta some
ra muestra del desarrollo de estos procesos, la
evolución del pensamiento económico latino
americano predominantemente se ha desplaza
do desde la preocupación por el desarrollo y la
autonomía -con las opciones del reformismo o
la transformación profunda-, las opciones del
desarrollismo o el cambio revolucionario, a las
preocupaciones centradas en la "estabilidad" y
la "inserción externa" con las opciones circuns
critas al carácter más o menos ortodoxo de una
misma concepción esencial de "políticas de ajus
te". Para constatar luego que la gran visión trans 
formadora de futuro ha aparecido derrotada por
el conservadurismo de lo "inmediatamente po
sib�e'" y en consonancia con ello se ha inclinado

9,' ante nuevas invocaciones al "libre mercado" y af la "privatización", Pero no se supera la crisis. La
11 naturaleza esencial de ella sigue siendo motivo
>-. de controversia, los diagnósticos resultan insu 
,6 ficientes o inapropiados y, por lo mismo, no se
:¡::
~ avanza en el diseño de políticas efectivamente
~ idóneas y eficaces.
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2 La educación superior

¿Cómo trasladar consecuentemente este conjunto
de antecedentes y preocupaciones al plano concre 
to de la transformación y la formación general en el
campo educativo en América Latina?; más aún, te 
niendo en cuenta que esa formación tiene que mi 
rar no sólo a los requerimientos del presente, sino
proyectarse también a una anticipación de futuro.
y todavía más, sí se agrega la necesidad de atender
no sólo a los compromisos que se asume con la so 
ciedad, sino también a un mercado de trabajo que
tiene sus propias características de demanda según
los países o la región. Sobre ello habría que referir
se diciendo que: bajo la denominación genérica de
"política de educación" suele comprenderse una
diversidad de concepciones y entendimientos, de
formulaciones teóricas y proposiciones de acción
práctica, de elaboraciones, métodos e instrumentos
de planes y programas, y de sistemas para la ad 
ministración de ella. Pues entonces, tal diversidad
sugiere cuando menos, algunos órdenes de consi 
deraciones como las siguientes:
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¿Cuál es la función social y política de la edu 
cación en la sociedad globalizada? La respuesta a
esta interrogante es compleja, pues el desarrollo
de tal política es un proceso que desborda las
fronteras de lo estrictamente educacional, debi
do a que es un proceso social, y en consecuencia
político. Tanto en un ámbito nacional, regional o
mundial, la importancia social de la educación y
su vinculación con problemas no menos comple
jos y sensibles hacen de esta política centro de
graves conflictos y toma de delicadas decisiones.
Particularmente, los efectos de las diferentes op
ciones en los ámbitos de la política de educación
tienen trascendencia en las condiciones de em
p�eo' ingreso, superación de la pobreza, equi
dad social, y preservación del medio ambiente.
Además, tiene una importancia decisiva en las
condiciones de vida del conjunto de la población
y de preservación de la cultura nacional, verda
dera columna vertebral de todo proyecto de na
ción' pero este análisis escapa a las posibilidades
del trabajo, por espacio y propósito.

3 Las transformaciones del sistema educativo

La necesidad de tomar conocimiento sobre los
términos actuales con que se dan estas grandes
transformaciones, y los impactos que ellas tienen
en el desarrollo de los países, particularmente
en los campos científico, tecnológico, cultural y,
por supuesto, en el sistema educativo, afectan y
ponen en discusión verdades hasta ahora acep
tadas casi como inmutables. De hecho, sucede
que un alto grado de politización y de valoriza 
ción de los marcos ideológicos ha sido un rasgo
muy importante en la situación del presente. De
tal forma que es preciso reconocer que en el
menguado espectro de propuestas que se ge
neran' se aprecian proposiciones de naturale
za muy diferente, formulaciones ideológicas y
concepciones básicas que a su vez sustentan
políticas igualmente diferenciadas. Con la cons
tatación adicional de que existe hoy una mar
cada asincronía en el desarrollo del pensamien
to político, en donde ha tomado la ventaja la
elaboración actualizada de un pensamiento de
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profundo sentido conservador, al que concurren
corrientes con matices distintos pero coincidien
do en lo esencial (Vuskovic, 2005). Ante tales
formulaciones, habría razones suficientemente
fundadas para que las universidades aborden la
tarea de poner en dudas si tales contenidos pro 
gramáticos abren o no perspectivas de real su 
peración de la crisis presente, tanto en su signifi 
cación económica, como en la social y política.
Todo lo anteriormente dicho debe envolver una
predisposición crítica con la convicción acerca
de que si el discurso político, que deriva de un
marco ideológico, favorece o no el desarrollo de
la sociedad deseada. Este ámbito de considera
ciones es hoy en día crucial, puesto que contri 
buye a explicar las enormes dificultades actua
les de las universidades, las tareas, y los retos del
presente y del futuro (Navarro, 1994). Sin duda,
las universidades deben contribuir al desarrollo
de cada país, y a la formación de sus ciudadanos,
pero según sus objetivos, esta formación puede
potenciar a las elites y a la desigualdad social
si se favorece el acceso atendiendo sólo a los
sectores pudientes, o se convierte en un instru 
mento para la movilidad social y la lucha contra
la desigualdad, lo cual actualmente constituye
uno de los aspectos más polémicos dentro de
las nuevas propuestas para las tareas de las uni 
versidades. Definir la educación implica hacerlo
con el modelo de sociedad al cual se aspira, por
que por ello todo proyecto político contiene ne 
cesariamente un proyecto educativo, aunque el
mismo no sea explícito o se presente maquillado
(Vanrell, 1999). Hasta hace poco, las universida
des constituían un ámbito de reflexión aparta
do de las presiones contingentes del momento
histórico de los países, lo que permitía generar
conocimientos también para las necesidades del
propio saber. Hoy la tendencia es distinta, y los
esfuerzos se realizan de manera de involucrar
la en los problemas inmediatos casi exclusiva
mente. Se sostiene que los esfuerzos mayores
deben realizarse en el plano de "[...] formar más
técnicos y menos universitarios", al decir de J. J.
Brünner; quien además agrega que los futuros
gobiernos deben "[...] hacer políticas para regu 
lar el mercado" (Brünner, 2005).
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4 La producción del conocimiento

Con una manifestación elocuente, es preciso tam
bién advertir que la producción del conocimien
to ha cambiado radicalmente. El conocimiento es
poder y éste toma un curso que tiende a radi 
carse, cada vez más, en la producción de cono 
cimientos aplicables, así como en los sistemas
de operación y comunicación de los mismos. El
recurso económico básico, en las sociedades ca
pita�istas actuales, ya no es el capital, ni los recur
sos naturales, ni la mano de obra, ni se manifiesta
sólo en la máquina: es y será el saber (Drucker,
1993). El conocimiento posee una dimensión cla
ramente tácita, difícil de formalizar, y está ligada
a la experiencia y a los procesos de aprendiza
je individual y organizacional. Este componente
presenta, a la vez, dos dimensiones: una, técnica,
reflejada en el "acerbo del saber hacer", asocia
da con la experiencia y el aprendizaje; la otra,
la cognitiva, que se encuentra vinculada con los
modelos mentales implícitos que se utilizan para
interpretar, en contextos de alta incertidumbre,
cambios y determinadas características del entor
no: creatividad, perspicacia, etcétera. A partir de
ello, difiere el tratamiento que se le debe dar a
cada una de estas dimensiones, pues no es nece 
saria ya la abundancia de información, sino que
es preciso dar una buena ponderación a una for
mación cognitiva que permita seleccionar lo que
es de valor (Lazcano, 2000). La demanda por los

" resultados "eficientes" ha invadido todos los cam
g pos en donde se desenvuelven las sociedades ac
N
.2 tuales. Esta clase de conocimiento, regido por el
§ mercado, ha permitido el desarrollo vertiginoso
~ de la "industria productora de conocimientos".
~ De tal forma que, en muchos de sus aspectos, se

LlJ

~ presenta como una industria de punta sin lugar a
~ dudas, cuya oferta rebasa ampliamente a la de
':J manda. Esta industria descansa en una infraestruce
Ji tura construida por otra industria de avanzada,
r la electrónica de alta sofisticación; y además pori un arsenal de instrumentos para la ordenación,
>.. operación y proyección de datos recopilados por
,~ personal altamente especializado. Su dinamismo
~ ha invadido y, hasta cierto punto de vista, subor
~ dinado a casi todas las otras "industrias clásicas"
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de producción de conocimientos, revolucionan
do sus métodos de organización, producción,
calidad, y proyección. Evaluada a través de sus
expresiones formalizadas, se desarrolla conjun
tamente con otra disciplina que también opera
con conocimientos específicos: es el marketing
o la mercadotecnia, que desarrolla acciones tra
bajando los medios de comunicación de masas y,
particularmente, lo hace con los aspectos cultura
les para ponerlos como instrumentos de trabajo
en la venta de productos, servicios y decisiones
que ofrece el modelo en un nivel mundial. Desde
este ángulo de consideraciones, es notorio apre
ciar que ambas industrias de conocimientos son
las que llevan a cabo el proceso de globalización
mundial. Animado por estas disciplinas, el capita
1ismo' en su camino de propuestas de modalidad
neoliberal, avanza arrolladoramente en su empe
ño por la mercantilización del mundo, aun cuan 
do ya muestra agotamiento teórico y práctico. No
obstante, este aspecto no representa su muerte,
pues los mecanismos de mercado que este mo
de�o multiplicó siguen siendo tan o más fuertes
que antes, condicionando o cooptando gobier
nos y partidos políticos, así como fuerzas sociales
e intelectuales (Gómez, 1993). Estas expresiones
llevan a concluir que las transformaciones en la
producción del conocimiento, así como su circu 
lación, la "nueva mercancía" de la globalización,
han destruido, en cierta forma, la pretensión mo 
nopólica de orgullosos paradigmas académicos
de las ciencias sociales. El conocimiento ha perdi 
do su unidad, fragmentándose en términos de su
producción y propósitos (Salazar, 1997).

5 La calidad de la educación

Consideradas en conjunto, estas propoSIciones
obligan a ir más allá en las reflexiones para ana 
lizar los significados de la calidad, pues este as
pecto se utiliza como instrumento esencial para
ser competitivo, al igual que la eficiencia. Hoy,
en algunos medios se utiliza la expresión "calidad
de la educación", respondiendo más a imperati
vos de orden político, identificados con la pro
puesta "neoliberal", que ajustándose a sus reales
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significados. Se llega a esta conclusión al revelar
se la visión que esta propuesta hace, centrando
como fundamental preocupación la incorpora
ción de los educandos al mercado de trabajo.
Tan nítida resulta tal interpretación, que hoy se
le conoce como "pedagogía industrial" (Vi llegas,
1995). En efecto, es frecuente que se acepte, sin
mucha controversia, que el término "calidad" sea
interpretado con marcados rasgos de absoluto,
neutro y aséptico. Resulta inútil desconocer que
una definición del término precisa definirse en
cada situación específica y no es posible enten
der�a como un concepto absoluto, neutro o asép
tico. Así, la diferenciación de sus diversas acep
ciones es, por cierto, fundamental; pues, desde
todo punto de vista, no se puede rehuir sus sig
nificados distintos, ya que definir calidad involu
cra una toma de posición social, cultural y polí
tica frente al tema de la educación (Barenstein,
1975). La discusión de las acepciones posibles no
puede ignorar que implica la obligación de con 
figurar qué tipo de sociedad, se tiene y se desea,
cuáles son las expectativas que se tienen sobre
ella, y qué se espera de los individuos formados.
Finalmente, es necesario definir qué valores se
trabajan como norma o criterio de aceptabilidad
social. No obstante, esta acepción estrecha es la
predominante en las políticas educativas mundia
les, y considera a los destinatarios de la educa
ción como individuos básicamente económicos,
cuyo rol principal es colaborar en el crecimiento
de la economía, y con su incorporación al merca 
do laboral (Vi llegas, A., 1995). De esta manera, se
reduce a la educación meramente a la función de
formadora de recursos humanos para el proceso
productivo y de consumo; y en ningún caso se le
ve como un proceso fundamentalmente social,
en donde el ser humano es un actor principal,
creador de su entorno y de cultura. (OCDE, 1996).
En consecuencia, los reclamos que se le hacen
a la educación de calidad tienen que ver esen 
cialmente con el dominio de aquellos aspectos
culturales básicos atribuidos a la modernidad o
la postmodernidad, de tal forma que permitan
al individuo desenvolverse eficientemente como
ciudadano "moderno" o "postmoderno" en el
mercado. O sea que el crecimiento económico y
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la competitividad son la base que propicia el ejer 
cicio de la ciudadanía. Otro aspecto que no pue 
de dejar de recogerse en el plano de la reflexión
es que en estas propuestas se advierte la pérdida
de los contenidos y las dimensiones éticas de la
educación, lo que se constituye en un aspecto
manifiestamente grave (uNEsco/Ministerio de
Educación Superior de Cuba, 1996). Se invoca
la equidad como el gran contenido ético para la
nueva ciudadanía moderna. En efecto, esta men
cionada equidad es parte constitutiva de los de 
rechos fundamentales del hombre, pero no lo es
todo, ya que se olvidan valores que surgen de la
posibilidad de ser actores de procesos sociales,
capaces de enriquecer el ejercicio de la libertad
y de la democracia. Así pues, no se consideran
aquellas cualidades intangibles que debe con
tener todo proceso educativo: la autonomía, la
creatividad, y la capacidad de indagación y de
pensar (OCDE, 1996).

6 La calidad y la eficiencia: sus utilizaciones

Como alternativa a tales tendencias, emergen
gradualmente proposiciones que buscan obje
tivar la educación en un marco que considera
el contexto, la historia, la política, la cultura, lo
social y la economía, lo cual lleva a apreciar al
individuo, no sólo como un sujeto económico
sino también como un ente social que tiene la
posibilidad cierta de incorporarse activamente,
no sólo a procesos de crecimiento económico,
sino también a los de transformación (UNESCO/
Ministerio de Educación Superior de Cuba,
1996). Se configuran así lineamientos para res
ponder a dos preguntas que condicionan una
definición de calidad de la educación, la cual
debe responder a: ¿calidad para qué?, ¿calidad
para quién? Así también, los desenvolvimientos
recientes en la conceptualización de la educa
ción agregan otra dimensión al asunto, lo que
concentra una creciente atención. Se trata de
la acepción o acepciones de eficiencia. Este es
un concepto cuyo origen se remonta a Robins
(Robins, 1932), específicamente a su defini
ción económica, y cuya idea central postula la
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existencia de un tipo de actividad humana que
adecua medios, que son escasos y de uso al 
ternativo, a fines múltiples y jerarquizados. Si
se traslada esta concepción de racionalidad a
la empresa, significa el aprovechamiento de re
cursos escasos para producir bienes y servicios.
Desde otro ángulo, esta propuesta genera la po 
sibilidad de establecer un indicador estadístico
que dé cuenta de la productividad, la cual es
una medida de la eficiencia. Cuanto mayor sea
el valor numérico de este indicador, tanto mayor
es la eficiencia; de lo cual se desprende que una
organización es eficiente cuando adecua bien la
relación producto/insumo, y por lo tanto puede
ser productiva o no. Así las cosas, resulta vital
para ser competitivo, ganar una posición desea
b�e respecto a los competidores, a lo cual se le
denomina en el lenguaje de la planeación estra
tégica: posicionamiento. El logro de la eficiencia,
en las actividades del proceso productivo, y de
la organización, en su totalidad, es fundamental
para lograr esa posición que la ubica en un lugar
ventajoso, o no, en el mercado. Por otra parte,
la situación es relativamente similar al caso de
la "calidad" ya mencionada. La eficiencia tiene
como atributo una pluralidad de acepciones. Es
un concepto que no es absoluto, no es neutro,
ni tampoco es aséptico, y también su definición
depende del uso alterno que con ella se emplee.
Eficiencia: ¿para qué?, ¿para quién?, en forma se
mejante a la situación del concepto de "calidad".
En la traslación que se realiza, desde calidad a
la eficiencia, queda involucrado igualmente un
cambio en la definición, que se hace sobre las
funciones del término.

7 Definiciones y evaluaciones
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de las formas de expresión de la demanda, y las
preferencias, ni de los incentivos individuales y
colectivos. Hoy en día, el discurso predominan
te afirma: "es lo que se tiene", y en esa evidente
invocación al mercado, no es ocioso revisar nue 
vamente un sugerente y controversial trabajo de
Aguerrondo: La Calidad de la Educación: ejes para
su definición y evaluación (Aguerrondo, 1993),
porque esta obra tiene el mérito de abrir posibili 
dades alternativas y de profundizar, proponiendo
caminos en el tema, desde perspectivas novedo 
sas, las cuales merecen un examen, siquiera re
sumido. La necesidad de explicar las diferentes
dimensiones y las posiciones fundamentales des
de donde se puede reconocer la calidad de un
sistema educativo, de una experiencia, o de una
organización educacional, más que ser un proble
ma teórico, es parte del ineludible compromiso
profesional de proponer visiones a los decisores,
las que puedan ser útiles como herramientas para
facilitarles su tarea. El marco presentado en el tra 
bajo mencionado tiene como objetivo explicar
la serie de opciones ideológicas y pedagógicas
que enfrenta un tomador de decisiones cuando
intenta mejorar la calidad de la educación. A par
tir de una exposición del concepto de calidad de
la educación, se examinan dos propósitos funda
mentales: primero, para tomar decisiones que se
orienten a mejorar la calidad de un sistema edu 
cativo específico; y segundo, para realizar evalua
ciones sobre una situación concreta que permite
tomar decisiones para reorientar y reajustar pro 
cesos educativos.

8 El desafío de la calidad en los sistemas edu .
cativos

Se afirma que en los sistemas educativos recae
la responsabilidad de generar y difundir el ca
nocimiento en la sociedad y, por lo tanto, se
instituyen en la instancia decisiva que está en
la base de la competencia tecnológica; es decir,
la de las posibilidades económicas futuras de
la sociedad (CEPAL-UNESCO, 1992). Esta situación,
que destaca la demanda que hoy se hace al sis 
tema educativo, contrasta con otro desafío de
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la realidad; como se presenta la situación hoy,
como están los sistemas educativos, no pueden
responder responsablemente a estos desafíos.
Se sostiene que la aparición del concepto "cali 
dad de la educación" se produjo históricamente
dentro de un contexto específico, y que pro
viene de un modelo de calidad en términos de
obtención de resultados, de calidad de produc
to final -como ya se ha visto-, al que debe po 
nerse atención, sobre todo por el hecho de que
bajo estas propuestas suelen subyacer concep
tos originados en los postulados de eficiencia
social que considera al docente como un tra
bajador de línea que emplea paquetes norma
tivos, cuyos objetivos, actividades y materiales
le llegan diseñados, y en el cual la "calidad" se
mide por fenómenos casi misteriosos y aislados,
que se recogen en el producto final, en térmi
nos de "calidad total". También se señala que
algunos autores han destacado las implicancias
que origina este concepto: los postulados de
la propuesta curricular de la eficiencia social
-vinculada con la corriente llamada "pedago
gía industrial"- entienden calidad de la educa
ción como eficiencia, y ello como rendimiento
estudiantil (Torres, 1992). Luego, a partir de la
instauración de una política educativa se invo
can justificaciones "académicas". Éstas crean
nuevas especies de fetiches pedagógicos que
se caracterizan por su debilidad conceptual, tal
es el caso de términos como "calidad de la edu 
cación", precisamente (Díaz, 1990). Por ello,
para comprender debidamente el concepto de
calidad de la educación, hay que advertir que
él está pleno de potencialidades que son acom 
pañadas por muchas otras connotaciones que
sería obligado examinar. Por ello, es necesario
poner en discusión los posibles significados de
eficiencia. Ellos han sido extraídos e introduci
dos en el campo educativo desde de la teoría
económica -como se señaló-, y están basados
en los postulados de la eficiencia económica.
Éstos dan un valor fundamental a los elementos
materiales y establecen metodologías como la
de costo-beneficio, difícilmente trasladables a
los sectores sociales, y por ello al tema educati 
va, que es de donde en gran medida se nutren.
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9 Un criterio no económico para evaluar la efi 
ciencia

Actualmente se avanza sobre las reuniones de
Jontien y Quito (Conferencia M. de E. T., 1991),
las que ayudan a definir la naturaleza del pro
b�ema' y resulta de ello que uno de los dilemas
de la actualidad es cómo dar mejor educación a
toda la población en una sociedad determinada,
y en estas proposiciones contradictorias se ex
presan dos problemas que permiten avanzar en
esta confrontación: por un lado, cómo dar mejor
educación y; en segundo lugar, cómo lograrlo
para todos. De aquí resultaría entonces un as
pecto que hace de la definición una acepción
política y técnica: ¿qué es "mejor educación"?
o, ¿cómo se define la "educación de calidad"?; y
otra dimensión que le corresponde a la gestión:
¿cómo se le proporciona a todos? La eficiencia
tendría que ver con las dos cosas; es decir, un
sistema educativo eficiente sería el que da la
mejor educación que se puede a la mayor canti 
dad de gente posible. Por lo tanto, se constituye
entonces en un nivel instrumental dependiendo
de la dimensión substantiva, y de cómo se defi 
na, en la instancia político técnica, qué es "me 
jor educación". Entender la eficiencia en este
sentido, permite integrar un criterio netamente
educativo como elemento de referencia para el
entendimiento de la eficiencia.

10 Las características del concepto

Acompañando el desarrollo de la propuesta, se
sigue con la caracterización que se muestra so 
bre el concepto:

a. Que es complejo y totalizante. En primer lugar,

pues la esencia del concepto de calidad es que

se trata de uno amplio y multidimensional. Es

un concepto que permite ser aplicado a cuales

quiera de los elementos que entran en el campo

de lo educativo.

b. Que es contextuado y determinado. El segundo

elemento importante de este concepto es que

es socialmente determinado; es decir, que se lee



Ernesto Navarro Guzmán _

t--.
o
o
N

.ºe
:::l

~
Q¡
e

L.U

de acuerdo con los patrones históricos y cultura
les que tienen que ver con una realidad específi 
ca, contextuados en una formación social deter
minada y en un momento específico. Como es
un concepto totalizante, permite mirar hacia los
distintos elementos que se interrelacionan en la
educación en un momento dado.

c. Que se constituye en imagen-objetivo de los
procesos de transformación educativa (Matus,
1976). En una sociedad determinada, la cali
dad de la educación se define a través de sus
respuestas hacia las demandas de la sociedad,
que cambian con el tiempo y en el espacio.
Resultaría entonces que, para poder orientar
adecuadamente los procesos de transformación
de la educación, se haría necesario definir cuá
les de las condiciones estructurales que confor
man el modelo original podrían ser revisadas, y
cómo debieran ser redefinidas para guiar una
toma de decisiones que incremente la calidad
del sistema educativo. Como estas definiciones
se inscriben en un marco histórico, esto hace
que su pertinencia sea específica (Tenti, 1987).

Es decir, lo que puede ser calidad para una reali 
dad social, puede no serlo para otra; lo que pue 
de ser calidad para una época, puede no serlo
para otra. Por ello, es un concepto útil, ya que
permite definir la imagen-objetivo del proceso
de transformación y, por lo tanto, se constitu
ye en el eje conductor de la toma de decisio 
nes. La calidad de la educación es, de hecho, el
orientador de cualquier transformación. Al ini
ciar cualquier proceso de reforma educativa se
debe precisar -explícita o implícitamente- qué
se entiende por calidad de la educación; es de 
cir, hacia dónde se orientarán las acciones.

d. Que se constituye en patrón de control de la
eficiencia del servicio, pero, además de servir
de orientación para definir la dirección de las
decisiones, la calidad de la educación puede
servir de modelo de comparación para ajus
tar decisiones y reacomodar procesos. Un sis
tema educativo eficiente no sería, entonces,
aquel que tenga menos costo por alumno,
sino aquel que, optimizando los medios de
que dispone, sea capaz de brindar educación
de calidad a toda la población.
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11 La definición de calidad de educación

Se sigue a continuación que la educación es un
"sistema complejo"; es decir, un sistema en el
cual, en la totalidad o en la unidad, existe diver
sidad' por lo que la totalidad es la síntesis de múl 
tiples concurrencias. Un sistema complejo se ca
racteriza porque contiene múltiples subsistemas
fuertemente conectados.

Pero los sistemas sociales, y la educación es
uno de ellos, son sistemas claramente autóno
mas. Todo está dentro de ellos; si se alteran o
perturban, tal alteración se gesta en el interior del
sistema. Se sostiene, entonces, que los sistemas
sociales se "autotransforman" y tienen concien
cia de su auto-transformación; es decir, tienen y
hacen su propia historia. Esto llevaría a distinguir
estructuras en estos sistemas y a apreciar la trans 
formación como un cambio de las mismas. Las
estructuras son los elementos permanentes que
sostienen al sistema; es decir, las formas básicas
desposeídas de su modo de existir. Por lo tanto,
los elementos que definen la estructura básica
del sistema educativo son de diferente orden,
pero pueden distinguirse a partir de diferentes
niveles de análisis; son un conjunto de principios
articuladores y estructurantes que rigen la organi
zación de sus distintas instancias. Estos variados
ejes existentes funcionan como organizadores
de la estructura básica de la educación y deter
minan aspectos específicos de su organización,
tanto a nivel del sistema educativo general como
en las formas de organización de los estamentos
intermedios -supervisión,y dirección-, y en las
características de las organizaciones educaciona
les, o de los diferentes servicios que se presten.
Cuando hay congruencia o consistencia entre
estos ejes fundamentales, ideológicos, políticos,
pedagógicos, etc, en el sistema educativo no se
percibe inconsistencia y, por lo tanto, no se cues
tiona la "calidad" de la educación. En realidad,
lo que sucede es que hay consistencia entre el
proyecto político general vigente en la sociedad y
el proyecto educativo que opera. Es este ajuste el
que define la existencia de "calidad". La pérdida
de la calidad se percibe midiendo a través de he 
chos, que la definición de los principios vertebra-
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dores ha variado en la sociedad, tanto en las re 
presentaciones sociales como en las propuestas
académicas, pero lo que no ha cambiado es la
organización de las estructuras de la educación y
sus aspectos de fenómenos concretos. Esta rup
tura se vive como pérdida de la calidad, en la me 
dida en que lo que se pierde es el significado so 
cial del aparato educativo. Queda entonces por
determinar cuáles son los principios vertebrales
fundamentales a partir de los cuales se la puede
estimar, no sólo para que estas definiciones pue
dan servir de orientación en las decisiones sobre
la transformación de la educación, sino también
para poder "medirla" de alguna forma.

12 Las dimensiones y los ejes que definen la ca 
lidad

A continuación, se proponen entonces los princi
pios vertebrales fundamentales para la definición
de la calidad de la educación, los que se agrupan
en dos grandes centros: en primer lugar, existe
un nivel de definiciones externas al sistema edu 
cativo que expresa los requerimientos concretos
que demanda el subsistema de la sociedad a la
educación. Éstos, que están a nivel de las defini 
ciones político-ideológicas, se expresan normal
mente como "fines y objetivos de la educación";
y, por otro lado, diversas definiciones político
ideológicas. Éste es el aspecto de los fenómenos,
lo que se ve materialmente y se llama "sistema
educativo". Esto implica que para explicar qué es
la "calidad de la educación", se deben postular
definiciones, o se deben diseñar opciones. Ello
es lo que hace interesante a este concepto, por
que obliga a que se dé lugar a estas explicacio 
nes. Por esto se afirma que no es un concepto
neutro, sino más bien es uno ideológico, que se
ubica en una perspectiva específica desde donde
observar la realidad. Las definiciones correspon
dientes a este nivel surgen a partir de demandas
y requerimientos que el sistema social hace a la
educación, donde la más global de ellas es la res 
ponsabilidad por la generación y distribución del
conocimiento. A partir de esta demanda es desde
donde se origina la afirmación de que un sistema
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educativo no es de calidad si no transmite co
nacimiento socialmente válido. En segundo lugar,
aparecen otras demandas de la sociedad, que
no son generales, sino específicas, y que surgen
de las interrelaciones del sistema educativo con
otros subsistemas. El sistema cultural requiere del
sistema educativo lo que se llama, en términos
muy globales, la reproducción de la sociedad en
la cual está funcionando. El sistema político tam 
bién hace demandas al sistema educativo, que en
este ámbito se resume a la cuestión educación
democracia; éste demanda valores y comporta
mientas específicos que deben ser transmitidos
por la escuela. Una sociedad democrática, soli
daria y participativa exige el aprendizaje de los
valores, las actitudes y las conductas básicas que
hagan esto posible, y para ello se debe ejercer
la solidaridad y la participación desde la infancia.
Entonces, en la medida en que la organización
educacional funcione con criterios verticalistas,
no responde al compromiso que tiene con los
sistemas políticos de transmitir valores y compor
tamientos que hagan posible el funcionamiento
de un sistema político democrático en la socie
dad. Para cumplir con esta demanda, las orga
nizaciones educativas, desde el nivel elemental
hasta el superior, deberán estar organizadas de
manera que estas conductas sean no sólo posi
bies, sino necesarias para el buen funcionamien 
to de la institución. En lo que se refiere al sistema
económico, dos son las áreas de compromiso del
sistema educativo: la formación para el mundo
productivo, y el aporte técnico-científico para el
desarrollo económico. En relación con el primer
tema, parecería que el papel de la educación no
es tanto formar para el puesto de trabajo, sino dar
las capacidades básicas para la adaptación ade
cuada al proceso productivo. Las investigaciones
realizadas al respecto permiten afirmar que, más
allá de niveles determinados de capacitación es
pecífica' los que variarán con la edad y el nivel
de educación y con la modalidad o especialidad
de que se trate, lo que reclama el sistema econó 
mico en la actualidad es: primero, la capacidad
de comunicarse adecuadamente en forma oral y
escrita; segundo, la capacidad de trabajo en equi 
po; tercero, la capacidad de ejercer la función
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productiva de una manera crítica y con capaci
dad de innovar; y cuarto, el compromiso irrestric
to con la organización productiva. La posibilidad
de responder adecuadamente a la necesidad de
aportar los insumos de conocimientos técnicos
y científicos para el desarrollo económico y so
cia� viable es un punto de central importancia,
ya que esto se puede conseguir a partir de una
determinada definición epistemológica del cono
cimiento que se decide distribuir desde el sistema
educativo.

que debe definirse, porque signa a todas las de 
más, ya que es el eje estructural de todo el resto y,
desde allí, condiciona de manera absoluta la cali 
dad de la educación. ¿Qué tipo de conocimiento,
qué modelo epistemológico es el que requiere la
sociedad hoy? Este elemento es fundamental en
la propuesta pedagógica, ya que define la con
cepción epistemológica, la que fundamenta el
aprendizaje de cada disciplina en la medida en
que, por ejemplo, una caracterización dogmática
y acabada del mismo no favorece el desarrollo de
un pensamiento productivo, capaz de actualizar
se, y de estar abierto a nuevas adquisiciones. La
opción básica en este campo se refiere a la pre 
eminencia de las características relacionadas con
la cultura humanista, o las relacionadas con la cul
tura tecnológica. El contexto de este tiempo está
enmarcado por la cultura tecnológica que supone
un modelo específico de conocimiento científico
distinto del anterior. A la tradicional definición de
conocimiento científico que entendía que cono
cer era describir y explicar, hoy se agrega la ne 
cesidad de conocer, para transformar, vale decir,
investigación y desarrollo. Conocimiento y trans
formación-operación son dos caras de la misma
moneda. La segunda opción a considerar dentro
del eje epistemológico se refiere a cuáles son las
áreas de conocimiento que están incluidas dentro
del sistema educativo; si éste tiene que transmitir
conocimientos socialmente válidos, debe intentar
una adecuación entre cómo se definen las áreas
de conocimiento dentro del sistema educativo y
cómo las define la sociedad, o específicamente
el campo académico. Quizás el grado mayor de
inconsistencia entre estas dos definiciones en la
realidad se refiere al área de las Ciencias Sociales,
donde quedan en general excluidas de la ense 
ñanza básica disciplinas ampliamente reconoci
das en el mundo académico, como la Sociología,
la Antropología, y las Ciencias Políticas, que el
sistema educativo habitualmente desconoce. En
el campo de las ciencias en general, el problema
fundamental tiene que ver con la incapacidad del
sistema educativo de incorporar rápidamente las
novedades que se producen en el mundo aca
démico. La tercera opción es, una vez definidas
las áreas de conocimiento, qué definición de con -

13.1 El eje epistemológico

La demanda global por el conocimiento, y las
demandas específicas por los requerimientos de
los sistemas cultural, político y económico, se ex
presan en modos de fenómenos específicos. Hay
opciones técnicas o técnico-pedagógicas que
modelan una forma específica de cómo se orga
niza y cómo es el sistema educativo. De allí que
se puede distinguir, por un lado, el nivel político
ideológico y, por el otro, las decisiones técnico
pedagógicas. Estas últimas son las que expresan
el compromiso concreto del sistema educativo
para responder o no a las demandas de los de 
más sectores de la sociedad. Los ejes o las di
mensiones que describen las opciones técnico
pedagógicas se pueden agrupar en tres grandes
áreas: el eje epistemológico, el eje pedagógico, y
el eje organizativo-administrativo.

E
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Éste tiene que ver con qué definición de conoci 
miento; qué definición de áreas disciplinarias; y
qué definición de contenido se va a adoptar.

La primera opción técnico-pedagógica o el pri
!l' mer criterio para definir y elevar la calidad de la
: educación se refiere a qué definición de conoci ! miento existe en el sistema educativo. Ya se dijo
A que la demanda básica global que hace la sacie 
~ dad a la educación es la distribución del conoci 'oti miento socialmente válido. Por esto, qué tipo de
~ conocimiento se distribuye es la primera opción
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tenidos de la enseñanza existen. Esta definición
puede hacerse desde varias perspectivas: una de
ellas es realizarla sobre la base de un modo ato 
mizado de conocer; por otro lado, los contenidos
pueden definirse como "procesos que se basan
en la percepción inicial del todo, concibiendo a
cada elemento y a la totalidad como un producto
de un proceso". En vez de definir los contenidos
como temas o información, se los define como
núcleos o ejes organizacionales que permiten ver
procesos dentro de áreas de conocimiento. En
esta concepción se cruzan diferentes definicio
nes de contenidos: aquellas que consideran a los
contenidos como desarrollo de las competencias
cognitivas básicas para el aprendizaje con las que
los definen como conocimientos teóricos y prác
ticos, valores y actitudes. Todos estos elementos
constituyen hoy los contenidos de la enseñanza.

13.2 El eje pedagógico

Se refiere a qué características definen al suje
to de enseñanza, cómo aprende el que aprende,
cómo enseña el que enseña, cómo se estructura
la propuesta didáctica. La primera opción a rea
1izar dentro de este eje tiene que ver con las ca 
racterísticas del sujeto que aprende. Esto implica
una definición de las características psicológicas
del alumno, ya que ella define quién es el sujeto
de aprendizaje. En este núcleo, la antinomia está
marcada por la opción entre una concepción
de psicología de facultades o una de psicología
evolutiva. Según cuál sea la opción adoptada, se
aplicarán criterios diferentes para analizar las con 
formaciones específicas de los diferentes com
ponentes educativos. Si el sujeto de aprendizaje
se concibe con etapas evolutivas que suponen
capacidades intelectuales diferentes, modelos
operatorios distintos, capacidades afectivas, res
ponsabi�idades diferentes en las distintas etapas
evolutivas, la organización pedagógica deberá
hacerse teniendo en cuenta si se respetan o no
estas características. La segunda opción dentro
del eje pedagógico se refiere a la definición de
cómo aprende el sujeto el aprendizaje; o sea,
qué teoría del aprendizaje se adopta. En términos
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generales, y para simplificar, se puede decir que
en este campo hay dos alternativas básicas. Se
puede definir que se aprende por ensayo y error,
por premio y castigo, por estímulo y respuesta,
o que se aprende porque el sujeto construye ac
tivamente el objeto de aprendizaje. Es decir, se
puede tener en la base de las opciones un mo 
delo conductista o un modelo constructivista. En
la actualidad, se dice que el sistema educativo
tiene calidad cuando la propuesta de enseñanza
supone modelos de aprendizaje constructivo. La
tercera opción dentro del eje pedagógico respon 
de a la pregunta: ¿qué características tiene el rol
docente? Ésta puede ser definida desde el pro
tagonismo del docente, en la conocida tarea de
"transmisión", o entendiendo al docente como
organizador de las situaciones de aprendizaje, y
conductor de un proceso de construcción con
junta con los alumnos. Estas opciones se expre
sarán no sólo en modelos concretos de organi
zación educariva, sino que también signarán las
decisiones sobre formación docente, carrera do
cente, etcétera. Finalmente, en el eje pedagógico
aparecen las preguntas: ¿cómo se organiza la re
1ación entre estos sujetos? y ¿cómo se organiza la
relación de enseñanza-aprendizaje? Esto resume
la problemática de la didáctica, de la organiza
ción de la propuesta de enseñanza. Y para que
tenga calidad, sus características deben respetar
las opciones anteriores; es decir, deben posibili
tar el conocimiento tecnológico, contemplar que
el alumno es un sujeto constructivo, transmitir
valores de democracia, todo lo que hasta ahora
se ha visto que define la calidad. La organización
de la propuesta de enseñanza supone, en primer
lugar, la intervención didáctica; es decir, lo que
ocurre en el aula. Éste es uno de los espacios más
críticos para el análisis de la calidad, porque allí
se juega la transmisión y la generación del cono 
cimiento. En segundo lugar, la organización de la
propuesta de enseñanza abarca decisiones sobre
los procesos pedagógicos a nivel institucional
como, por ejemplo, las características de la con 
vivencia y la disciplina, y los modelos de evalua
ción y promoción. Éstos también son fenómenos
sociales que están históricamente determinados,
y conllevan opciones que tienen que ver con
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prácticas y articulan en la instancia del aula y de
la institución las definiciones político-ideológicas
con las opciones pedagógicas y las organizati
vas. En última instancia, según sean las opciones
que se establezcan, se posibilitará o no que en la
práctica se cumplan las demandas que plantea la
dimensión político-ideológica.

Si se pretende generar capacidad crítica y crea 
dora en los alumnos, la organización de la pro
puesta de enseñanza debe incorporar y alentar
la posibilidad de duda fundada, de discusiones
abiertas entre los alumnos o con el profesor, de
visión de contraste entre teorías e ideologías di 
vergentes. Esto, que a primera vista parece una
decisión referida sólo a la "propuesta didáctica",
supone también modelos de distribución de
tiempo y espacio. Del mismo modo, la organiza
ción de las instituciones de enseñanza debe, por
una parte, estar abierta para recibir el influjo del
avance del conocimiento científico que se gene
ra en el mundo académico, y por otra, incorporar
dentro de sus formas organizativas a los meca
nismos adecuados a las edades de los estudiantes
que permitan tenerlos en cuenta.

13.3 El eje de organización

Este aspecto tiene que ver con la estructura aca 
démica, la institución escolar, la conducción y la
supervisión. La estructura académica del sistema
educativo comprende dos cuestiones: la determi
nación de los niveles y ciclos que se incluyen, y la
extensión del periodo de obligatoriedad escolar.
El quantum de educación que se requiere para
toda la sociedad no es el mismo en todas las épo 
cas ni en todas las latitudes, y la función que cum 

~ pie cada etapa o nivel del sistema educativo ha
M
E ido variando de sociedad en sociedad y de época
.~ histórica en época histórica. La determinación de
!l,' los niveles y ciclos que componen la estructura
1 académica del sistema educativo formal debeI atender al logro de finalidades específicas social
A mente relevantes, escalonadas a lo largo del pro 
J:: ceso formativo de los alumnos de acuerdo con'o
i; las posibilidades y los intereses propios de cada
t.5 etapa evolutiva. En este sentido, podría partirse
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de la hipótesis de que la decisión acerca de qué
niveles educativos se debe reconocer, y la dura
ción temporal de los mismos, así como cuáles de
ellos están comprendidos en la obligatoriedad, se
enmarca dentro del análisis de las necesidades
sociales. En cambio, la decisión acerca de los ci 
c10s que componen esos niveles tiene más que
ver con las características de las diferentes eta
pas evolutivas por las que atraviesa el educan
do. Por ello, se pueden definir los niveles como
los tramos en que se atiende al cumplimiento de
las necesidades sociales, y a los ciclos como los
espacios psicopedagógicos que, al responder a
niveles crecientes de profundización, comple
jidad y complementariedad, posibilitan el desa
rro��o individual y social del educando. El criterio
básico para definir la extensión y estructuración
de los ciclos surge a partir del reconocimiento
de las características de las etapas evolutivas que
incluye cada nivel. Un nivel determinado incluirá
o no ciclos, según comprenda o no dentro de
la extensión propuesta una o más etapas evolu
tivas en los educandos. Desde el punto de vis 
ta de la equidad, es necesario que los avances
y pasajes dentro de cada componente, y uno a
uno, supongan una simple aplicación de actitu
des, conocimientos, habilidades y destrezas psi
comotrices, intelectuales, emocionales y sociales
adquiridas previamente en el sistema educativo,
y que deben ser garantizadas por el ciclo o nivel
anterior. Por ello, la ruptura de determinadas for
mas organizativas para la configuración de otras
nuevas debe respetar la etapa de madurez por la
que atraviesan los alumnos y sustentarse en los
aprendizajes previos que posibiliten el abordaje
adecuado de las nuevas exigencias escolares. De
esta forma, los sucesivos ciclos y niveles se deben
constituir en un desafío que contribuya al desa
rro��o integral de los alumnos, en lugar de consti 
tuirse -como pasa en la actualidad en la mayoría
de los países de la región- en obstáculo o barrera
que trabe dicho proceso. La propuesta de estruc
tura adecuada es aquella capaz de encontrar el
momento justo y el grado de dificultad apropiado
para introducir los cambios necesarios. La segun
da opción a realizar dentro del eje organizativo
es cómo se define la institución escolar. ¿Se de -
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fine la institución solamente como "la escuela"?
¿Se abre la posibilidad de que la institución com 
prenda también otros espacios educativos? La
unidad concreta desde la cual se define y visua
liza el sistema educativo son los establecimien
tos educativos. Éstos funcionan de acuerdo con
un conjunto de características organizacionales
que determinan las posibilidades de aprendizaje
de los estudiantes en la medida en que ofrecen
facilidades u obstáculos para la concurrencia,
requieren modelos de relación cotidianos o no
para el alumno, y condicionan la organización de
la tarea del aula de acuerdo con ciertos modelos
de enseñanza-aprendizaje y de concepción del
conocimiento a difundir. Esta concepción, muy
arraigada en nuestras sociedades, debe revisarse
en la medida en que se estudian los rasgos de los
educandos que se tendrán en cuenta, la concep 
ción del aprendizaje que se adopta, y la defini 
ción de conocimiento con que se trabajará. Los
elementos desde donde repensar la estructura
organizativa de las organizaciones escolares son
tres: la estructuración del tiempo, la organización
del espacio, y la configuración del poder institu 
cional. Las variaciones concretas que aparezcan
en cada uno de ellos, tales como ciclos lectivos
alternativos, sistemas de alternancia hogar-organi
zación y de la comunidad como lugares de ense 
ñanza, consejos de educativos, etc., deberán res
ponder a los requerimientos específicos en cada
caso concreto. Finalmente, la última opción se
refiere a los modelos de conducción y de super
visión, incluyendo tanto los elementos "macro"
que hacen a la conducción general del sistema
educativo, cuanto los que tienen que ver con el
manejo concreto de las instituciones escolares.
Se deben incluir en este punto las opciones de
descentralización y regionalización, con todas las
especificaciones que estas decisiones implican.

Conclusiones

Se debe reconocer que la presente fase histórica
de acumulación financiera capitalista, presenta
una excepcional relevancia. Las economías capi
talistas desarrolladas aprovechan con creciente
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velocidad los frutos de una gigantesca revolución
científico-técnica que modifica y modificará, en
tre otros aspectos, las ventajas comparativas de
América Latina en el comercio mundial. Por su
parte, la región se encuentra inmersa en una cri 
sis de inusitada profundidad, la cual se viene pro 
longando aproximadamente desde los años de la
década de mil novecientos setenta. La expresión
en curso compromete a la vez las estructuras y
el funcionamiento de los sistemas económicos,
y por supuesto el educacional, así como los mar
cos teóricos que han buscado interpretarlos. Es
un momento de crisis de los postulados de las
diversas corrientes de pensamiento, los que resul·
tan inadecuados o insuficientes para comprender
tal crisis y para el diseño de políticas que la con 
trarresten. Se presenta la posibilidad de asimilar
propuestas novedosas que adecuen las deman
das que la sociedad le hace al sistema educacio 
nal, con el propósito de legitimar los desafíos que
la comunidad presenta, en el marco de cambios,
con urgencia. No obstante, la inhibición de críti 
cas al sistema capitalista y a su versión remozada
como neoliberalismo, hay producción de ideas a
las que se les debe prestar atención, pues son
útiles para enfrentar la fase que se vive.
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J
oaquín Rodríguez Valencia es licenciado en
Administración de Empresas por la Universidad
Autónoma de Puebla; cuenta con una maes

ría en Administración Pública por el Instituto de
Estudios Superiores en Administración Pública.
Es fundador del Programa de Maestría en
Administración de PyMEs y otros programas de
posgrado de la Facultad de Administración de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
donde imparte clases y realiza investigaciones so 
bre administración. Ha impartido clases en diver
sas universidades de México. Fue presidente de la
Academia Regional de Investigación y Posgrado
de Contaduría y Administración (ANFECA-REGI6N 5).
Actualmente es vicepresidente Regional Golfo
Centro del CONLA.

~' El propósito que persigue el autor a través de
r esta obra es hacer una aportación práctica en eli ámbito de la dirección moderna de las organiza
A ciones, por lo tanto trata de dar respuesta a gran
l: parte de las cuestiones que preocupan a la mayor

'oti parte de los administradores actuales en el ámbi -
'.5 to de la dirección de personas y organizaciones.
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El libro está estructurado de la siguiente ma
nera:

En el Capítulo 1, que lleva por título "¿Qué
son y para qué existen las empresas?", se explica
la naturaleza de las mismas, además se analiza
brevemente la importancia económica y social
de la pequeña y mediana empresa, así como las
necesidades económicas y personales que éstas
cubren. Es un capítulo interesante porque intro
duce muy bien al lector al concepto de empresa
y explica el porqué de su existencia, así como el
ciclo de vida de las mismas.

Si bien es un capítulo interesante, en lo per
sona�' difiero con el autor en el concepto de ne 
gocio que presenta, en el que éste nos dice que
"La empresa busca la permanencia, el negocio
no... El confundir los negocios con las empresas
ocasiona un gran daño y una imagen negativa
de la misma". Esta afirmación pone en entredi
cho los objetivos que persiguen los programas
educativos de Administración de Negocios que
se imparten en muchas instituciones de presti
gio de nuestro país. Un ejemplo es la Maestría
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El Capítulo 2, "El trabajo de los administradores", explica el tipo de administradores que existen en las organizaciones, los
estilos administrativos y algo muy importante, el papel de la ética en la administración.
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en Administración de Negocios que imparte la
Escuela Superior de Comercio y Administración
del Instituto Politécnico Nacionat cuyo objetivo
es preparar los cuadros administrativos interme
dios y superiores que son necesarios para esta
b�ecer condiciones organizacionales, académicas
y administrativas que permitan elevar la produc
tividad y la búsqueda de una excelencia adminis 
trativa en el sector empresarial.

El Capítulo 2, cuyo nombre es "El trabajo de
los administradores", explica el tipo de adminis
tradores que existen en las organizaciones, los
estilos administrativos y algo muy importante, el
papel de la ética en la administración. Este capítu 
lo finaliza con una perspectiva del reto de la ad 
ministración contemporánea para las empresas.

.'2.....r El punto negativo que encuentro en este capítulo
! es que el autor menciona en varias ocasiones la
-;:
al importancia de la eficacia, la eficiencia y la pro -
? ductividad en la administración, pero en ningún
1 momento define estos términos, los que son
~ esenciales para esta disciplina.

\;)

86

En el Capítulo 3, "El espíritu emprendedor", es
muy interesante el recorrido que hace el autor
desde la definición del espíritu emprendedor,
del emprendedor en sí, y la forma en la que se
desarrolla este espíritu en otras naciones, como
Holanda, Suecia, Australia, y España. Considero
que faltó agregar el caso de México, sobre todo
para comprender que la serie de tramites guber
namentales en este país desalienta muchas veces
al espíritu emprendedor.

El Capítulo 4, titulado "El sistema de dirección
en la organización", es un excelente capítulo en
donde se da una explicación de lo que la direc 
ción significa para las organizaciones y la impor
tancia que conlleva su proceso, además de pre
sentar unos principios de dirección muy intere
santes. Este capítulo resulta fundamental para la
obra porque define claramente lo que el proceso
de dirección significa y la manera en que se va a
desglosar lo que resta del libro.

En el capítulo 5, intitulado "Mando y autori
dad", se analiza la diferencia entre mando y auto -
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ridad, además de abordar las teorías y los tipos de
autoridad, aunque se presentan definiciones de
tres diferentes autores, las que no están acordes
con el título de esta obra, "Dirección moderna
de organizaciones", ya que dichas referencias son
de obras escritas en las décadas de 1960, 1970 Y
1980, respectivamente. De igual manera, el autor
continúa utilizando los términos de eficiencia y
eficacia, los cuales aún no han sido definidos.

El Capítulo 6 trata el tema de la motivación de
una manera amplia, comienza con definirla jun
to con la importancia que tiene para los admi 
nistradores el saber despertar u orientar la moti 
vación en beneficio de la organiza-
ción. El autor muestra
un resumen bien
elaborado de las
principales teorías
de la motivación y
la relación que ésta
guarda con el des
empeño de los traba
jadores para lograr un
enriquecimiento en
el trabajo. Es un capí
tulo muy interesante y
sobre todo muy impor
tante para el administra
dor, especialmente por la
forma en que lo plantea el
autor.

En el Capítulo 7, "La co
municación", se analiza la
importancia y las necesida
des de este aspecto en las
organizaciones, se define y
explica el proceso de la comu
nicación' y se habla de comu
nicación formal e informal y su
importancia en la dirección del personal,
así como de las barreras a la misma. El capítulo fi 
naliza con la comunicación en las negociaciones.
Realmente nada novedoso en materia de comu
nicación' pero el autor hace una recopilación de
materiales muy bien lograda, sobre todo para los
estudiantes de Administración, ya que describe
cómo deben realizarse y recibirse los mensajes
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de manera precisa.
El Capítulo 8 aborda el tema de la supervisión

y el papel del supervisor al interior de las organi 
zaciones, los tipos de supervisores, las funciones
de la supervisión y el mejoramiento del desem
peño a través de este aspecto tratado. El autor se
respalda en una bibliografía algo obsoleta (de las
décadas de los años de mil novecientos sesenta
y setenta), lo que vuelve a resultar incongruente
con el título de la obra. Es un capítulo que en
mi opinión sale sobrando, no porque no sea un
tema importante en la dirección de personal, sino

por un respaldo bibliográfico
tan desactualizado.

EneICapítuI09,"Liderazgo",
se presentan de manera muy
interesante la naturaleza y
los estilos de este aspecto,
la relación que éste guar
da con la administración y
la manera en que se en
cuentra en las empresas
mexicanas, el capítulo
también presenta mo
delos de liderazgo y sus
herramientas. Es hasta
este capítulo donde el
autor define el térmi
no de eficiencia (des
pués de mencionar
constantemente el
término en los ca
pítulos anteriores),
pero continúa sin
definir eficacia,
aun cuando un

subtítulo así lo amerita:
"Factores que influyen en la eficacia

del liderazgo".
Finalmente, el Capítulo 10, "Aspectos con

textuales", constituye un pequeño compen
dio de tópicos esenciales para el estudio de la
Administración. El capítulo inicia con la explica
ción del proceso para el análisis de los proble
mas y los elementos a considerar para la toma de
decisiones. Posteriormente, se trata ampliamente
el tema del trabajo en equipo y la diferencia que
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existe con los grupos de trabajo, así como las
ventajas y desventajas del mencionado trabajo.
Este apartado continúa con la administración por
objetivos, su definición, su aplicación práctica y
los problemas que presenta; además, se explica
claramente el proceso de la APO y su evaluación.
Después se trata muy clara y sucintamente el pro 
ceso del cambio y el desarrollo organizacional,
para finalizar con la administración de la calidad
total y las condiciones en México para su apli
cación. Se puede decir que esta obra cierra con
broche de oro, al presentar el tema de la ética y
la responsabilidad social en las empresas.

En resumen, Dirección moderna de organiza-
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ciones es un buen trabajo de Joaquín Rodríguez
Valencia, pese a tener algunas deficiencias que
pueden resumirse en las siguientes: primera, no
define los términos eficiencia, eficacia y producti 
vidad, esenciales para el entendimiento de los te 
mas del libro; segunda, el capítulo de supervisión
se respalda en bibliografía muy desactualizada;
y tercera, la bibliografía general de la obra debió
haber sido al menos de la década de 1990, para
poder apegarse el título de Dirección Moderna.
Es un libro que puede emplearse en materias de
Administración de Recursos Humanos y tal vez
sea de suma importancia para todo estudiante de
la licenciatura en Administración.
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Este texto es la edición en español más re
ciente' publicada en el año 2007 por
McGraw-Hill, proviene de la traducción de

la quinta versión de Marketing Management. Para
este trabajo, se reunió el talento de cuatro cate 
dráticos, dos estadounidenses: Orville C. Walter
Jr., profesor emérito de Marketing de la cátedra
lames D. Watkins, en la University of Minneosota;
y Harper W. Boyd Jr., profesor distinguido de la
cátedra Donaghey en la University of Arkansas,
Little Rack; y dos europeos: John W. Mullins,
profesor de Práctica Administrativa en la London
Business School; y Jean-C1aude Larréché, profesor
de Marketing de la cátedra Alfred H. Heineken en
el European Institute of Business Administration I

Fontainebleau, Francia.
.2' Esta obra de la ciencia administrativa se en
r cuentra dividida en cinco secciones: La Seccióni uno, intitulada: La función del marketing en el
A desarrollo exitoso de estrategias de negocios, con

dos capítulos, el primero: El proceso de adminis
tración del marketing, y el segundo: Implicaciones
de estrategias corporativas y de negocio en marke-
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ting. La Sección dos: Análisis de oportunidades de
mercado, con siete capítulos: El tercero: Análisis
del ambiente: herramientas para identificar merca
dos atractivos. El cuarto: Análisis de la industria y
las ventajas competitivas. El quinto: Para entender
el comportamiento de compra del consumidor. El
sexto: Entender los mercados organizacionales yel
comportamiento de compra. El séptimo: Medición
de oportunidades de mercado: pronóstico e in
vestigación de marketing. Octavo: Segmentación
de mercado y marketing objetivo; y el noveno:
Diferenciación y posicionamiento.

La Sección tres: Desarrollo de programas estra
tégicos de marketing, con cuatro capítulos, el dé
cima: Estrategias de negocio: fundamentación para
tomar decisiones de un programa de marketing.
El décimoprimero: Decisiones sobre producto. El
décimosegundo: Fijación de precios. Decisiones
sobre canales de distribución es el décimotercero
y, Decisiones sobre promoción integrada es el dé
cimocuarto. La Sección cuatro: Programas estra
tégicos de marketing para situaciones especiales,
con tres capítulos, el décimoquinto: Estrategias de
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marketing para la nueva economía. El décimosex
to: Estrategias de mercados nuevos y en crecimien 
too El décimoséptimo: Opciones de estrategias
para mercados maduros y a la baja. La sección
Cinco: Implementación Vcontrol de 105 programas
de marketing, con dos capítulos: Planeación y or
ganización de la implantación efectiva es el déci
moctavo. El décimonoveno y el último: Ejecución
y medición del desempeño de marketing.

Cada capítulo inicia con una exposición de
la situación relacionada con el tema a tratar, la
cual ilustra la situación al proveer de los fenó
menos tanto a nivel organizacional como con
textual, los que algunas veces se refieren a ca
sos acontecidos en empresas de clase mundial
y, en otros, se abocan a cambios en el sectores
empresariales, a saber: Red Envelope (venta en
línea de regalos costosos), IBM, El cambiante
mercado estadounidense de ropa para caballero,
Los cruceros ya no son sólo para abuelos, Exel
(líder en servicios de logística para organizacio
nes)' A frican Communication Croup, Blue Ribbon
Sports (NIKE), Reposicionamiento del vino fran
cés' Estrategias de negocios y programas de
marketing de 3M, Egg (producto de Prudentia/),
Ryanair (servicios de transporte aéreo en Europa),
Hallmark (Los cambios en las tendencias mundia
les de ventas le envían una tarjeta de "Alíviate").
Las comunicaciones integradas de marketing dan
un nuevo giro. Una chocolatera endulza la red
(el caso de Thortons, chocolatero tradicional bri-
tánico). Canon Inc, un éxito difícil de copiar (fo
tocopiadoras). johnson Controls gana dinero en
mercados maduros (componentes para autos).
Hewlett Packard se reorganiza para implemen
tar una nueva estrategia, y por último: El control
paga en Wal-Mart.

El texto cuenta con otras bondades para su lec 
tura, tales como: casos cortos denominados "pers 
pectivas éticas"; notas clave, para destacar infor

!l,' mación crucial y cuestionamientos para toma de
I decisiones; iconos de Internet, para dar ejemplosi globales; "balazos"l editoriales para resumir lo más
A importante de cada capítulo; señalados, para análi 
l: siso También cuenta con otros recursos didácticos,

'Q
~ como, por ejemplo, ilustraciones presentadas en
~ cuadros, gráficas, esquemas y modelos.
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El libro es un texto amigable, ameno y comple 
to, no obstante merece ser destacado el Capítulo
15 -Estrategias de marketing para la nueva econo
mía-, el cual resulta muy pertinente para el traba 
jo administrativo, en particular para comprender
de mejor manera cómo utilizar las condiciones
actuales a favor de las organizaciones. Inicia con
el caso de la chocolatera inglesa Thorntons, seña
la los desafíos del uso de las infraestructuras ac
tua�esy continúa desahogando la pregunta: lToda
empresa requiere de una estrategia para la nueva
economía? Posteriormente, se concentra en des
tacar las oportunidades y amenazas; es decir, las
ventajas y desventajas de usar Internet para la la 
bar de mercadotecnia y las particularidades que
está tomando la información para el diseño de la
mezcla de mercado. Se finaliza proporcionando
una estructura para decidir la creación de la es 
trategia para la nueva economía y las lecciones
brindadas por aquellas empresas basadas en la
tecnología virtual.

Esta obra, si bien ha sido diseñada para el idio 
ma inglés, cuenta con una traducción muy bien
realizada, al igual que la revisión técnica, lo que
permite de manera clara la comprensión de los
términos del lenguaje en cuestión. Sin embargo,
lo más importante es el contenido, el cual facilita
la comprensión del fenómeno de la función de
la mercadotecnia en las organizaciones, desde
las necesidades de la administración; por tanto,
es muy útil en la formación de profesionales en
administración, así como en mercadotecnia y en
otras áreas afines, puede así mismo resultar muy
útil para cursos de posgrado, e inclusive para
ser usado por aquellos gerentes y directores de
empresas deseosos de tener una obra de con 
sulta y actualización en la materia. Por todo lo
anterior, se recomienda ampliamente su lectura
y empleo en las labores académicas y profesio 
nales.

Notas

Se refiere al uso de viñetas como balazos en el tex 
to para destacar en puntos el o los aspecto(s) más
relevante(s) del tema, de acuerdo con el editor.
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El proceso de las 5 's en acción: la metodolo
gía japonesa para mejorar la calidad y la pro 
ductividad de cualquier tipo de empresa es

el título del libro que nos ofrecen Luis Socconini
y Marco Barrantes, del Grupo Editorial Norma. En
esta obra, los autores presentan un método sen 
cilla y práctico para aplicar los principios funda
mentales de la calidad en las empresas. Las 5's es
un sistema que no sólo permite contar con un so 
porte efectivo para las operaciones de la empre 
sa, sino también brinda una filosofía de trabajo y
de vida para las personas, al incidir directamente
en el desarrollo de hábitos básicos, como el or
den, la disciplina, la limpieza, la estandarización y
el seguimiento de nuestras actividades.

¿Qué son las 5's?

Este libro proporciona un paquete integral de
soluciones para mejorar la calidad y la produc
tividad' explica paso a paso en qué consiste el
método de las 5's y la manera de utilizarlo en la
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empresa en un ambiente de permanentes cam
bias. El sistema conocido como las 5's se desarro 
lió en Japón con el fin de mantener organizadas,
limpias, seguras y, sobre todo, productivas las
áreas de trabajo. En la práctica, la aplicación de
este sistema se convirtió en el primer paso hacia
la adopción de la filosofía de la calidad total en
las empresas japonesas. Es por ello que hablar de
procesos con cero defectos, cero demoras y cero
desperdicios, se debe inicialmente a que las em 
presas desarrollaron el soporte de una operación
estructurada bajo el sistema de las 5's.

El nombre de las 5's tiene su origen en cinco
palabras japonesas que empiezan con la letra "s",
a saber: i) seiri: seleccionar; ii) seiton: organizar;
iii) seiso: limpiar; iv) seiketsu: estandarizar, y v)
shitsuke: seguimiento.

El libro se organiza en seis capítulos, entre el
primero y el quinto se desarrollan cada una de
las 5's, y en el sexto se incluyen casos de empre 
sas que han aplicado este sistema, la metodología
que emplearon y los beneficios que obtuvieron a
partir de su implementación.
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1. Seiri (Seleccionar) significa remover de nues
tra área de trabajo todo lo que no necesitamos
para realizar nuestras operaciones productivas.
El proceso que se debe seguir para remover los
artículos innecesarios del área de trabajo incluye
los pasos siguientes:

Paso 1: Reconocer el área de oportunidad

Hacer una revisión del lugar de trabajo que nos
permita detectar áreas u objetos que por natura 
leza pudieran pasar desapercibidos ante nuestros
ojos, tales como: componentes, productos, herra
mientas, equipos, documentos, gabinetes, pape
1ería' entre otros objetos que tenemos en el área
de trabajo y que no ocupamos con la frecuencia
suficiente como para tenerlos en espacios que
bien podríamos liberar.

Paso 2: Definir los criterios de selección

Es importante definir un estándar que nos ayude
a diferenciar lo que es realmente necesario de lo
que no lo es. Algunos criterios que se podrían uti 
lizar para ello son: i) sobre la base del tiempo; ii)
sobre la base de la frecuencia de uso; y iii) sobre
la base de la cantidad a usarse.

Paso 3: Identificar los objetos seleccionados

Los objetos, productos o documentos selecciona
dos como no necesarios deben ser identificados
y llevados a un área de cuarentena; es decir, a un
local o espacio en los que no estorben a la opera 
ción o trabajo cotidiano.

Paso 4: Evaluar los objetos seleccionados

Habrá que decidir qué hacer con los objetos que
fueron seleccionados como no necesarios; por lo
tanto, es conveniente preguntarse si estos objetos
o documentos están de más, si ya son obsoletos
o si están dañados.

Con el solo hecho de tener en el sitio de traba 
jo únicamente los artículos, documentos o equi
pos que se necesitan, se obtendrían los siguientes
beneficios: i) más espacio; ii) menos estorbo de
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cosas innecesarias; y iii) menor costo de inventa
rios' por no tener objetos o productos de más.

2. Seiton (Organizar) es ordenar los artículos,
equipos o documentos que necesitamos para fa
ci�itar su uso e identificarlos, en forma adecuada,
para localizarlos y, posteriormente, regresarlos a
su lugar. Es necesario asignar un lugar específico
para cada cosa u objeto, de manera que se facili 
te su identificación, localización y disposición.

El proceso de organización conlleva los pasos
siguientes:

Paso 1: Preparar el área de trabajo

Este paso consiste en dividir nuestra área de tra
bajo en zonas manejables que cualquier persona
pueda identificar; para ello, se puede usar colo 
res, tableros, pizarrones, etiquetas o algún otro
medio para identificar apropiadamente las men
cionadas áreas.

Paso 2: Ordenar el área de trabajo

Tener un área de trabajo organizada donde cual
quier persona inmediatamente pueda ver, tomar
y regresar cualquier artículo, objeto o documen
to' es el equivalente a responder en forma ade
cuada las siguientes preguntas: i) ¿Qué necesito?;
ii) ¿Dónde se encuentra?; y iii) ¿Cuántos artículos
hay?

¿Qué necesito y cuántos artículos hay?

En la etapa de la selección (seiri) definimos qué
artículos, objetos o documentos son necesarios
en nuestra área de trabajo y qué cantidad tene
mas de ellos.

¿Dónde se encuentra?

Colocar los artículos, objetos o documentos en
el área de trabajo de acuerdo con la frecuencia
con que se utilizan: uso muy frecuente, cerca del
lugar donde se utilizan y uso ocasional, cuando
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no se requieren cerca del lugar de trabajo.
Una adecuada identificación del lugar donde

se almacenan los artículos facilita que cualquier
persona pueda localizar rápidamente lo que ne
cesita' y tomar y regresar a su lugar dichos artícu 
los, objetos o documentos después de usarlos.

Paso 3: Establecer reglas y seguirlas

Es recomendable documentar el método de or
ganización y entrenar a la gente para que siga los
procedimientos.

Los beneficios que se obtendrían después de
aplicar esta etapa son: i) Uso más eficiente de
recursos, al localizar rápidamente lo que se nece
sita; ii) Menos accidentes, por contar con ayudas
visuales; y, iii) Menos equivocaciones en el uso
de partes o componentes, o en la utilización de
las últimas versiones de los documentos.

3. Seiso (Limpiar) quiere decir mantener en
buenas condiciones nuestro equipo de trabajo y
conservar limpio nuestro medio ambiente.

Éstos son los pasos que debemos seguir para
limpiar y mantener un área de trabajo siempre en
buenas condiciones:

Paso 1: Determinar un programa de limpieza

Lo que se debe limpiar es el sitio de trabajo, el
equipo y las áreas de uso común. Se debe de 
finir qué es lo que se requiere limpiar, con qué
frecuencia, cómo se debe llevar a cabo y asignar
responsables de las actividades de limpieza. Y,
finalmente, integrar el programa de esta activi
dad.

Paso 2: Definir los métodos de limpieza

Una vez que hemos definido qué es lo que vamos
a limpiar, cuándo y quién lo va a hacer, sólo falta
establecer cómo vamos a realizar esta actividad.
Para esto, será necesario enlistar cada una de las
actividades de limpieza, enumerar los artículos y
equipos de limpieza que se necesitan y determi 
nar el procedimiento a seguir en esta actividad.
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Paso 3: Crear disciplina

Una manera de favorecer que la limpieza se con 
vierta en un hábito es dar a conocer a todos los
que colaboran en el área de trabajo qué es lo que
se espera de cada uno de ellos.

Al concluir esta etapa del sistema de las 5'5, se
lograrán los beneficios siguientes: i) Mayor vida
útil de los equipos y la maquinaria; ii) Reducción
de interrupciones por fallas en los equipos y la
maquinaria; iii) Menor índice de accidentes; y iv)
Mejor ambiente de trabajo.

4. Seiketsu (Estandarizar) es definir una mane
ra consistente de llevar a cabo las actividades de
selección, organización y limpieza.

El proceso para estandarizar es el siguiente:

Paso 1: Integrar las actividades de las 5's en el
trabajo regular

Existen diversas maneras mediante las cuales se
pueden integrar las actividades de las 5'5 en las
prácticas rutinarias de trabajo, destacándose dos:
el establecimiento de procedimientos y la realiza
ción de auditorias de revisión. Para ello, se reco 
mienda formar un grupo de auditores, elaborar
una lista de verificación para determinar el grado
de cumplimiento en cada área de trabajo, e inte 
grar un programa de auditorías.

Paso 2: Evaluar los resultados

Lo que no se mide, no se puede controlar, y lo
que no se puede controlar, no se puede mejorar.
Así que hay que evaluar cuantitativamente los re
su�tados de las auditorías para determinar el gra
do de cumplimiento del programa de las 5's en
cada área de trabajo.

El beneficio que se obtiene al estandarizar con 
siste en lograr que en nuestras áreas de trabajo se
mantengan los resultados obtenidos con las tres
anteriores "s".

5. Shitsuke (Seguimiento) es crear las con
diciones que fomenten el compromiso de los
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integrantes de la organización para formar un há
bita con las actividades relacionadas con las 5's.

En esta fase se verifica que se estén llevando a
cabo las actividades que se habían planeado. Este
control permite oportunamente eliminar durante
la marcha cualquier barrera que se interponga a
la obtención de los resultados esperados.

Para crear cultura en la organización se requie
re que todos participen activamente. Se deberá
dar entrenamiento sobre las 5's a todo el perso
na�' e incorporarlo en el programa de inducción
de los nuevos empleados. También se requiere
difundir el programa a través de carteles y folle 
tos alusivos, al igual que motivar y reconocer a
todos los trabajadores y contar con el apoyo, el
compromiso y el ejemplo de la alta dirección de
la empresa.

6. La estrategia de la implementación. En el
capítulo final, se describen los pasos necesarios
para implementar el proyecto de las 5's; entre los
cuales están: i) Formar equipos de trabajo para
favorecer las relaciones humanas y compartir las
actividades entre varias personas; ii) Brindar ca-
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pacitación sobre técnicas de trabajo en equipo
y, por supuesto, sobre el sistema de las 5's; iii)
Identificar áreas de oportunidad; iv) Desarrollar
las actividades de selección, organización, limpie
za y seguimiento; v) Presentar los resultados que
se vayan logrando; vi) Hacer auditorías de segui 
miento; y vii) Revisar los resultados, procurando
la documentación de los mismos, de manera que
puedan servir de efectos multiplicadores.

En conclusión, se trata de un libro que presen 
ta de manera muy práctica y sencilla, pero a la
vez con profundidad y rigor metodológico y téc 
nico, la estrategia para la aplicación del sistema
de las 5's, que, como se dijo, no sólo proporcio
na un excelente soporte para las operaciones de
la empresa, sino un medio de primer orden para
desarrollar la cultura del trabajo en congruencia
con los principios de la calidad total y la produc
tividad.
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