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INTRODUCCIÓN 

Este documento ordena los artículos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PPEF) 2015 con respecto a los artículos del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, para identificar las modificaciones 

y el impacto social que refleja actualmente. 

Cabe señalar que al llevar a cabo el comparativo entre ambos documentos, se 

aprecia una reducción en las normas, ya que el PPEF 2015 propone 40 artículos y 

5 transitorios; en tanto el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

2014 está constituido por 45 artículos y 15 artículos transitorios. 

Art. 2. Prevé un déficit presupuestario de $641,510'000,000, en términos del Art. 

17 de la LFPRH. 

Art. 5. Para 2015, propone para PEMEX una meta de balance financiero de 

‐$156,311'411,702 pesos y un techo en gasto de servicios personales de 

$90,050'304,943 pesos; para la CFE una meta de balance financiero de 

$27,860'134,745 y un techo en servicios personales de $54,558'003,274. 

En cuanto al Programa de Austeridad, se otorgó a la Cámara de Senadores 

4,019.2 millones de pesos, y con el objeto de ejercer de manera eficiente y eficaz 

el presupuesto autorizado se hace necesario definir acciones específicas de 

ahorro, con la finalidad de que con los recursos disponibles cumpla con sus 

objetivos. 

Al reducir partidas, se verán afectadas algunas Metas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo que impactará directamente a la sociedad, así como 

nuestra opinión respecto al Presupuesto de Egresos 2016 base cero. 



 

PLANTEAMIENTO 

Durante el transcurso del año 2015 se escucha de la transformación que va a 

tener el presupuesto de egresos en 2016, y la situación en la que vivimos nos 

hace pensar en el impacto social y económico que va a atravesar el país, esto 

ocasionado por la reingeniería al gasto público que se tiene planeado hacer.  

Esta reingeniería es necesaria debido a la caída de los precios del petróleo y 

debería ir enfocada a hacer eficiente el gasto para el logro de resultados, pero que 

seguridad se tendría de que fuera eficiente, eficaz y útil, es por eso que el objetivo 

de esta investigación es el análisis y comparación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2015 y 2016. 

Respecto a los pronósticos de la iniciativa del Presupuesto de Egresos base cero, 

que podemos esperar, cuales son las ventajas y desventajas o las complicaciones 

que se presentarían para el año 2016,  con la disminución del número de 

programas. 

MARCO TEÓRICO 

La  Constitución   ha   experimentado  múltiples  modificaciones  a   fin    de 

responder a los cambios políticos y sociales de nuestro país; entre ellas son 

particularmente importantes las referidas al tema relativo a los Antecedentes 

Constitucionales del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es el tema 

que nos ocupa, en el art. 74, en su fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que tiene su fundamento constitucional nuestro 

estudio. 



Originalmente el mencionado artículo, se establece  en  la Constitución  del 5 de 

febrero de 1917, de la siguiente   manera: 

“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

... IV. Aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las 

contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquél...” 

En otras reformas, como las del 20 de agosto de 1928, 6 de julio de 1971 y la del 8 

de octubre de 1974, hecha a tal artículo, la mencionada fracción queda igual. 

Pero la reforma del 6 de diciembre de 1977, dicha fracción sufre una notable 

modificación, la cual se describe como   sigue: 

“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

... IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y del Departamento del Distrito Federal, discutiendo primero las 

contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo; así como revisar la 

Cuenta Pública del año anterior. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de 

leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto a más tardar el día último del 

mes de noviembre, debiendo comparecer el Secretario del Despacho 

correspondiente a dar cuenta de los mismos. 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren 

necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los 

secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la    República. 



La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la 

gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 

Presupuesto y el cumplimiento  de los objetivos contenidos  en los   programas. 

Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran 

discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del 

Presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se 

determinarán las responsabilidades  de acuerdo con la  ley. 

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Comisión 

Permanente del Congreso, dentro de los diez primeros días del mes de junio. 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas de leyes de 

ingresos y de los proyectos de presupuesto de egresos, así como de la Cuenta 

Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de 

la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el 

Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo 

motiven; 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos de la Federación? 

El Presupuesto de Egresos de la Federación es uno de los documentos de política 

pública más importantes de nuestro país. En él se describen la cantidad, la forma 

de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial), de los entes autónomos, como el Instituto Nacional 

Electoral, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las transferencias a los 

gobiernos estatales y municipales. 



Documento jurídico, contable y de política económica que debe ser aprobado por 

la Cámara de Diputados, a iniciativa del Presidente de la República. En él se 

consigna la naturaleza y cuantía del gasto público que están autorizados a ejercer 

los sectores central y paraestatal de control directo en el desempeño de sus 

funciones en un ejercicio fiscal. De acuerdo con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74, Fracción IV establece que en  México 

deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año a la Cámara de 

Diputados, ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre y publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobado. 

 Para que el Gobierno Federal conozca cuánto dinero tendrá para el gasto público, 

en qué se gastará y cómo se rendirá cuentas a los ciudadanos sobre ese gasto, 

existe un proceso llamado Ciclo Presupuestario que consta de 7 etapas, 

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, 

Evaluación, y Rendición de Cuentas, las  cuales se explican brevemente a 

continuación: 

Planeación: Es en la que se basan todos los programas presupuestarios, permite 

que tengan coherencia y no se desvíen de los grandes objetivos nacionales. Al 

realizar la planeación se debe considerar también la situación económica global y 

del país para tomar decisiones y conocer los posibles riesgos para la estabilidad y 

el crecimiento económico, como el precio del barril de petróleo, tipo de cambio del 

dólar, inflación, tasa de interés internacional y crecimiento de Estados Unidos. 

Programación: Durante la programación se definen los programas presupuestarios 

que tendrán a cargo las dependencias y entidades, así como los recursos 



necesarios para cumplir sus objetivos. El proceso se refleja en la estructura de la 

Iniciativa de la Ley de Ingresos, es decir: ¿Cuánto dinero es necesario recaudar?, 

y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ¿Cómo se propone 

distribuir estos recursos? La etapa de programación concluye cuando el Poder 

Ejecutivo envía el Paquete Económico al Congreso de la Unión el 8 de septiembre 

para su discusión y aprobación a más tardar el 15 de noviembre por la Cámara de 

Diputados.  

Presupuestación: El Presupuesto de Egresos de la Federación es uno de los 

documentos de política pública más importantes de nuestro país. En él se 

describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos 

de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de los organismos 

autónomos, como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y 

municipales. 

Ejercicio y Control: Ya aprobado el Presupuesto de Egresos por la Cámara de 

Diputados, corresponde a las dependencias y entidades  de la Administración 

Pública Federal ejercer los recursos que les fueron asignados conforme al 

calendario determinado para ello. El presupuesto se ajusta al proceso de 

planeación previamente formulado, por lo que las dependencias no gastan sólo 

por ejercer los recursos que se les aprobaron, sino que existe una lógica detrás 

que deben seguir puntualmente a través de las acciones que ejecutan. 

Seguimiento: Para esta etapa presupuestaria es importante introducir el  concepto 

de Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El SED es el conjunto de 



elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas, bajo los principios. Así pues, gracias al SED se 

puede tener un seguimiento puntual del avance en los objetivos de cada 

dependencia. Con ello se asegura que el ejercicio de los recursos ocurra de 

manera efectiva para lograr los objetivos establecidos en la etapa de planeación, 

es decir contar con un Presupuesto basado en Resultados. 

Evaluación: La Evaluación es el análisis sistemático y objetivo de los programas, 

con el fin de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así 

como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Con la 

finalidad de que las evaluaciones sean verdaderamente objetivas y utilizadas en la 

mejora de los programas, éstas son realizadas por evaluadores externos expertos 

en la materia. 

Rendición de Cuentas: El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, establece 

como uno de sus objetivos impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición 

de cuentas. En  él, el gobierno muestra su determinación para contar con un 

gobierno eficiente y abierto, mediante la transparencia, uso de la tecnología y la 

participación ciudadana 

Características del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015, aprobado por la Cámara de Diputados: 

• Será de 4 billones 694 mil 677 millones de pesos (mdp), lo que representa 

un incremento de 1.6% en términos reales respecto al aprobado para 2014. 



• El Gasto Programable asciende a 3, 669,816 mdp, lo que representa un 

crecimiento de 1.6% respecto al presupuesto de 2014. Por su parte, el Gasto no 

Programable suma 1, 024,862 mdp, 1.8% mayor al aprobado de 2014. 

• El Gasto Programable de la Administración Pública Federal asignará 60.3% 

al desarrollo social, 32.4% para el desarrollo económico y 6.7% a funciones de 

gobierno. 

• El gasto de inversión llegará a 876,323 mdp. Al interior, el 83.9% se 

destinará a inversión física. 

• El presupuesto 2015 también tiene un alto componente social, que beneficia 

más a los que menos tienen. Se destinarán mayores recursos a Educación (0.8%) 

con 305,057 mdp y Salud (0.1%) con 134,847 mdp. 

División del Gasto Total Neto 

  

Elaboración propia, en base al presupuesto de egresos “versión ciudadana” 2015. 
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El gasto total neto es el que se destina al cumplimiento de las obligaciones tales 

como: pagos pendientes del año anterior, gastos destinados a la deuda pública, 

intereses, comisiones, etcétera. También incluye recursos transferidos a entidades 

federativas y municipios, a través de las Participaciones Federales. 

El gasto programable es el que realiza el Gobierno Federal para el cumplimiento 

de sus funciones a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a 

la población, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas, 

municipios y delegaciones del Distrito Federal, condicionando su gasto al 

cumplimiento de objetivos específicos. 

El gasto no programable se refiere al que soporta la operación de las instituciones 

del Gobierno Federal, para que éstas proporcionen servicios como educación, 

salud, carreteras o las relaciones con otros países 

Gasto federalizado se refiere a los recursos que el Gobierno de la República 

transfiere a las entidades federativas y municipios, por medio de participaciones, 

aportaciones federales, subsidios y convenios. 

ANÁLISIS Y DESARROLLO   

Con base en la estimación de crecimiento de la economía, se calculan los 

ingresos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación, es decir, los recursos 

para financiar el gasto público. Para 2015, los ingresos ascienden a $ 4, 694,677.4 

millones, lo que significa 1.6% más que en el 2014. De ellos, 61.9% representa 

ingresos del Gobierno Federal (como cobro de impuestos y derechos), 18.6% de 

los organismos y empresas PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE y 5.2% de las 



Aportaciones de Seguridad Social, mientras que los recursos provenientes de -

financiamiento (deuda pública) constituyen 14.3% del total. 

En el PPEF 2015 se proponen 4, 676,237.1 mdp, los cuales representan el 25.5% 

del PIB estimado para 2015. Esto es, una variación real de 1.2 %, respecto del 

PEF 2014. El PPEF 2015 propone gastar 1, 243,137.1 mdp en Desarrollo 

Económico; 2, 554,588.0 mdp en Desarrollo Social; 347,924.4 mdp en Gobierno y 

974,352.1 mdp en otras clasificaciones no consideradas en las funciones 

anteriores. 

Esto significa un presupuesto constante para Desarrollo Económico y Desarrollo 

Social y un incremento de 3.8 para Gobierno y de 3.3 por ciento para Otras 

funciones. 

Como primer resultado se muestra que en materia de desarrollo social y desarrollo 

económico no hay un cambio mayor al 1 %, respecto de lo aprobado en 2014, que 

refuerce la política social ni el crecimiento económico. Al interior de las funciones, 

se presentan algunos cambios en asignaciones presupuestales sin que éstas sean 

sinónimo de cambio estructural. Por ejemplo, dentro de lo asignado a Transporte 

Áereo muestra un incremento (por la construcción de un nuevo aeropuerto en la 

Ciudad de México) de 10,356.63 mdp, en términos reales; por otra parte, el 

transporte por carretera muestra un decremento real de 17,863.2 mdp. En 

términos de PIB, la proporción de gasto propuesta para 2015 en Transporte sigue 

siendo la misma (0.6 %) con un reacomodo entre gasto en carreteras y transporte 

aéreo de 0.1 %. 



En términos de objeto de gasto, la estructura respecto del total y respecto del PIB, 

propuesta para 2015, permanece casi igual que el año anterior. En términos 

reales, existen decrementos en Materiales y suministros (-6.3 %) e Inversiones 

financieras y otras provisiones (-63.4 %); mientras que los principales aumentos se 

encuentran en Servicios personales (3.9 %), Servicios generales (6.6 %) y Deuda 

pública (6.9 %). En materia de Obra Pública el presupuesto crece en 2.5 %; pero 

representa el mismo gasto que en 2014, en términos de PIB; lo cual no plantea un 

refuerzo en la inversión de obra pública por parte del Estado.  

Los ramos administrativos que resultan favorecidos, con incrementos reales en su 

presupuesto, en este proyecto son: el Instituto Nacional Electoral (51.8 %) debido 

a las jornadas electorales; la Comisión Federal de Competencia Económica (55.7 

%) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (84.5 %) por su 

reciente creación; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (9.7 %); 

Defensa Nacional (5.7 %) y Marina (6.2 %) para el fortalecimiento de la seguridad 

nacional; Trabajo y Previsión Social (6.2 %), Energía (12.6 %) y Turismo (17.3 %) 

en línea con la promoción del desarrollo económico; y el pago de Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores (93.3 %). Por otro lado, los ramos con mayores 

decrementos porcentuales, en términos reales son: Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (antes Reforma Agraria) con 20.6% y las Provisiones Salariales y 

Económicas (26.8 %). 

En términos de la estructura programática, el PPEF contiene 750 programas 

presupuestarios, de los cuales 14 concentran el 50 por ciento del total del gasto 

propuesto y solo 24 tienen asignado más del 1% del PPEF. En términos de PIB, el 



15.6% se concentra en 21 programas presupuestarios, de los cuales 5 son de 

desarrollo económico, 12 de desarrollo social (principalmente de pensiones y 

salud), 3 de otras funciones (participaciones) y 1 de gobierno. El resto de los 

programas, que representan menos del 1% del PPEF, contienen al 10% restante 

del gasto público como proporción del PIB. Con estas concentraciones de gasto, 

los programas que representan una proporción de gasto importante serán la vía de 

un verdadero cambio estructural. En esta misma línea, en comparación con 2014, 

hubo 67 programas que cambiaron de nombre, se eliminaron 62 programas y se 

crearon 52 nuevos, conservando proporcionalmente el mismo presupuesto. 

El gobierno federal lleva a cabo acciones encaminad a proveer seguridad social 

para todos, la seguridad social, a grandes rasgos, se compone de dos rubros; el 

primero servicios de salud y el segundo asegurar una pensión para el momento en 

el que las personas alcanzan el fin en su vida productiva. 

Se asignaron más recursos a la función salud creciendo 5.11% en términos reales. 

De acuerdo al Proyecto Presupuesto de Egresos 2015 el presupuesto asignado a 

esta misma función aumenta solamente 1.89% respecto al PEF 2014. 

Se observan caídas en las asignaciones para salud, en los presupuestos del ramo 

Defensa Nacional y el ISSSTE de más de 3%. 

Los recursos dirigidos a protección social en el PEF 2015, tomando en cuenta las 

pensiones de PEMEX y CFE, presentan un aumento en términos reales 

aproximadamente 1%, el aumento más representativo se observa en el pago de 

las pensiones de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en 27.14%y 



en las pensiones de la CFE con 18.5%, mientras que los montos dirigido a 

pensiones de trabajadores de IMSS e ISSSTE cayeron 1.14% y 2.46%. 

  

 

  PRESUPUESTO BASE CERO 2016 

De acuerdo al Centro de Estudio de las Finanzas Públicas en México en su 

documento El Presupuesto Base Cero (2005), es definido como el proceso de 

revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero; es decir 

se elabora como si fuera la primera operación de la entidad, y se evalúa y justifica 

el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado para 

planear con plena conciencia el futuro. 

El Presupuesto Base Cero (PBC) proporciona información detallada sobre el 

dinero que se necesita para lograr los resultados deseados, enfoca la atención 

hacia el capital necesario para los programas en lugar de enfocarse hacia el 

porcentaje de aumento o reducción del año anterior. 

Próxima la fecha de entrega del Proyecto de Presupuestos de Egresos, como lo 

indica la fracción IV artículo 74° de nuestra Carta Magna, ingresa la discusión 

pública en el país a un terreno particularmente complicado pero interesante; la 

construcción de un presupuesto base cero. Y aunque si bien es un cambio 

oportuno, existen una cantidad importante de compromisos que significan el 80% 

del presupuesto comprometido, lo que obliga al PBC de enfocar su atención a la 

calidad y no a la cantidad del gasto. 



En éste se pretende asignar, de mejor manera, los recursos a los objetivos, 

acciones y metas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo; fortalecer la 

eficacia y eficacia de la Administración Pública Federal: reducir los gastos de 

operación con medidas de austeridad al interior del gobierno federal; priorizar los 

apoyos a programas sociales y productivos; y continuar con el impulso a la 

inversión en infraestructura. 

Así en el año entrante se empleará un total de 851 programas presupuestarios, lo 

que representa una disminución de 22.4 por ciento respecto al número de 

programas de la Estructura Programática vigente total. En el presente año fiscal, el 

número de programas presupuestarios será de mil 97. 

 

CONCLUSIONES 

Como se pudo observar, múltiples partidas cambiaron, el PPEF 2015 en 

comparación con 2014 incluye un déficit presupuestario, se disminuirán algunos 

programas, pero se crearon nuevos, y todo va enfocado a hacer más eficiente el 

uso de los recursos públicos. 

Podríamos decir que es muy prematuro dar una conclusión acerca del 

presupuesto base cero del 2016, pues apenas el 1° de julio la SHCP entregó a la 

Cámara de Diputados la Estructura Programática del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, en donde se proponen los cambios radicales que se 

esperan. 

Como pronóstico, expertos estudiosos en el tema, auguran un buen 

funcionamiento si se hace un buen análisis y revisión de las partidas 



correspondientes y evitar la inercia que se presentó en el PEF desde hace más de 

10 años, para lograr un crecimiento económico y evitar el endeudamiento. 

Es decir, que el próximo presupuesto de 2016 tiene como principio hacer más 

eficiente el gasto.  
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RESUMEN 
La competitividad para las empresas es un estuts adquirido como resultado de sus 
esfuerzos y acciones tanto administrativas como financieras que son concentradas 
en generar un desempeño determinado. Para efectos de una adecuada medición 
de ésta, hoy en día se emplean diversos indicadores de desempeño a partir de 
elementos tales como: productividad, rentabilidad, eficiencia, eficacia de 
operaciones,  entre otros, dependiendo del interés de medición. No obstante, en 
nuestro estudio, insertamos un elemento diferente que es de vital importancia para 
toda empresa que se le ha considerado como un factor de peso su subsistencia: la 
gestión tributaria. Es entonces que creamos un indicador de competitividad ba a 
partir de tal gestión, de la cual aplicándolo al sector empresarial de la ciudad de 
Xalapa se pudieron palpar diferencias considerables, resultados que ponen en 
reflexión sobre la efectividad de la legislación tributaria actual, así como de sus 
acciones administrativas tendientes a alcanzar sus resultados.  Esta ponencia 
refleja una parte de los resultados de investigación doctoral la cual permite 
generar nuevos modos de observar  y medir la realidad administrativa. 
 
Palabras clave: medición, competitividad, tributación. 
 
ABSTRACT 
Competitiveness for enterprises is a status that is acquired as a result of their 
efforts and both financial and administrative actions that are concentrated in a 
particular performance. Effects of an adequate measurement of it, are today used 
various indicators of performance based on elements such as: productivity, 
profitability, efficiency and effectiveness of operations, among others depending on 
the interest of measurement. However, in our study, insert in our study an element 
of vital importance which is exercised by any company for their subsistence: their 
tax management. From the construction of an indicator of competitiveness on the 
basis of this mention, can be felt how there are considerable differences between 
each of the main economic activities in the city of Xalapa, results which reflect on 
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the effectiveness of the current tax legislation, as well as their administrative 
actions to achieve your results. This paper reflects part of the results of doctoral 
research that generates a new way to observe and measure the administrative 
reality. 
 
Key words: measure, competitiveness, taxes  

 
RESUMÉ 
La compétitivité pour les entreprises est un état acquis à la suite de leurs efforts et 
actions financières et administratives qui sont concentrent sur la production d'un 
spectacle particulier. Pour su mesure, actuellement il existe dans le marché de 
plusieurs indicateurs de la performance basée sur des éléments tels que: 
productivité, rentabilité, efficacité et efficacité des opérations, entre autres, selon 
l'intérêt de la mesure. Cependant, dans notre étude, on a inséré un autre élément 
important et essentiel pour les entreprises : sa propre gestion fiscale. Ainsi, nous 
avons créé un indicateur de compétitivité fondée sur cette gestion, laquelle a été 
appliquée au secteur des entreprises de la ville de Xalapa, en obtenant des 
résultats qui démontrent l'efficacité de la législation fiscale actuelle, ainsi que leurs 
mesures administratives. Cet article reflète une partie des résultats de notre 
doctorale qui génère de nouvelles façons pour observer et mesurer la réalité 
administrative. 
 
Des mots clés : compétitivité, gestion, fiscalité 
 
 
1. Relación entre la competitividad empresarial y gestión tributaria de las 

empresas 

Aludir al término de competitividad implica hacer una reflexión generalizada de lo 

que toda empresa pretende alcanzar. Todas las acciones puestas en práctica por 

parte de la empresa de algún modo definen su modo de actuar, cuyo nivel de 

concentración se plasma en su modo de gestión, situación que orilla a direccionar 

de manera adecuada y precisa los objetivos empresariales. Es así que, 

considerando lo anterior, toda gestión empresarial mide su comportamiento y 

efectividad a partir de lo que en la disciplina administrativa se conoce como 

DESEMPEÑO, mismo que le sirve como un indicador importante para conocer la 

evolución y a partir de ésta poder establecer medidas correctivas con intención de 

convertirlas en preventivas. 
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La competitividad, como fenómeno influenciado por la globalización, ha sido objeto 

de análisis y reflexión en su mayoría por la disciplina económica, de la cual se han 

derivado diferentes acepciones que buscan hacer una descripción mucho más 

precisa de este concepto. “El concepto de competitividad constituye la columna 

vertebral de las teorías contemporáneas del comercio internacional, las cuales 

iniciaron con los postulados de Adam Smith sobre la noción de las ventajas 

absolutas, y se fortalecieron con las ideas de David Ricardo sobre las ventajas 

comparativas” (Sobrino, 2009) 

Sin embargo, la búsqueda por definir a la competitividad al mismo ritmo de la 

transición de la teoría económica ha sobrepasado a otras disciplinas, cuya 

conceptualización tiende a reconocer diferentes elementos básicos que le 

incorporan en su contexto ante un espacio y territorio determinado. 

Usualmente, en el ámbito empresarial, el término de competitividad hace alusión a 

buenos resultados financieros, mismos que tienden a posicionar en el mercado a 

toda empresa. No obstante, dicho término no debe atribuírsele únicamente en este 

contexto, sino que ha traspasado a otras dimensiones, particularmente el que 

centra nuestro interés es el organizacional, puesto que para ser competitivo hay 

que considerar que la disciplina administrativa tiene mucho que ver para generar 

los resultados deseados. 

Contemplado la idea de Garduño e Ibarra (2013) de que la competitividad es una 

forma de abordar el desempeño económico relativo de las unidades de análisis en 

un sentido comparativo, podemos agregar que dicho modo de medición requiere 

de tomarse en consideración elementos tanto cuantitativos como cualitativo, lo 

cual permitirá definir una visión mucho más integral de lo que debemos entender 

por competitividad.  

De algún modo, “…el concepto de competitividad está en construcción y carece de 

una definición ampliamente aceptada que recoja todos los elementos que la 

determinan” (Montoya y Castellanos, 2008). No obstante, consideramos que la 

competitividad es un constructo multifactorial, en donde participan diversos 
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factores inherentes a la empresa, en donde ella misma es un elemento 

constructor, en el que a través de sus acciones concentradas en su gestión, 

contribuye a  generar un concepto determinado. 

Para efectos de nuestro estudio, tomamos en consideración a la competitividad 

multifactorial, apoyada bajo la noción de la Corriente Sistémica de la 

Competitividad desarrollada en el año de 1989 por el Instituto Alemán para el 

Desarrollo, cuya teoría sistémica propone una reflexión sobre el comportamiento 

de las empresas, en donde ésta se ve influenciada por ciertos factores externos 

que dan continuidad a entender cómo las organizaciones generan ventajas de tipo 

competitivo en un mercado determinado. 

Este enfoque surge como instrumento teórico para complementar el enfoque 

estructural propuesto por la OCDE en 1992, partiendo de una inexistencia de un 

entorno empresarial. Es entonces que mientras la OCDE contempla variables 

económicas para construir a la competitividad, la visión sistémica incluye una 

dimensión política que interviene en la creación de la competitividad. “La 

competitividad sistémica tiene como premisa la integración social, propone no solo 

reformas económicas, sino también un proyecto de transformación de la sociedad” 

(Gracia, 2006) 

Es entonces que para la competitividad, “hoy se incorporan factores de tipo 

organizativo e institucional, ligado a la configuración del aparato productivo 

nacional, o las interconexiones entre sectores y actividades económicas, a la 

calidad de las relaciones entre los agentes y la infraestructura física y tecnológica 

con las que operan” (Ferrer, 2005) 

Esta corriente contempla cuatro niveles de análisis, de los cuales centramos el 

presente estudio únicamente en  dos: el macro y el micro. En el siguiente cuadro 

podemos apreciar sus conceptos: 
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Cuadro No. 1 
Modalidades Macro y Micro de la Corriente Sistémica de la Competitividad 
Competitividad Sistémica Macro Competitividad Sistémica Macro 

Compuesta por la participación activa del rol del 
Estado a través de diversas políticas públicas 
tendientes a lograr una estabilidad en el 
mercado competitivo.  

Es en este nivel sistémico que la competitividad 
reconoce que el Estado será el proveedor 
importante para definir el contexto competitivo a 
través del diseño e implementación de acciones 
que permitan lograr un equilibrio adecuado de 
un país, región, sector  o empresa, aunado con 
un fortalecimiento económico, político, jurídico y 
social.  

La inexistencia de guías de acción adecuadas, 
repercuten para generar un desarrollo eficiente 
y por ende, un estado competitivo. 

Al referirse micro, se hace alusión a que la 
competitividad comienza a crearse desde la 
gestión de las organizaciones.  

Las tendencias globalizadoras tiende a que las 
organizaciones busquen nuevas medidas 
adaptativas al entorno al cual se enfrentan a 
partir de una modificación de su forma a su 
manera administrarse y gestar sus propias 
habilidades y recursos actuales, con la 
intención de optimizarlos y dotar de nuevos 
atributos organizacionales que sean ventajas 
competitivas. un momento y espacio 
determinado. 

Fuente: Elaboración propia basado en la corriente sistémica de la competitividad a partir de la 
noción alemana 1989 

 

Bajo esta noción, y centrándonos en nuestro análisis, podemos derivar dos 

elementos: del nivel macro a la política tributaria o fiscal, y en el nivel micro a la 

gestión. 

El hacer política pública es un proceso de construcción dinámica que va más allá 

del proceso de implementación (Arellano, 2010). En otras palabras, es necesario 

que se enfatice que es el Gobierno quién debe fortalecer el estado competitivo de 

las organizaciones a través de la definición de sus políticas públicas, trayendo 

como resultado que la inserción de la variable de política tributaria sea también 

considerada a nivel organización.   

Entendamos como política tributaria o fiscal como el “conjunto de instrumentos y 

medidas que toma el Estado con objeto de recaudar los ingresos necesarios para 

realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política 

económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público 
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interno y externo. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las 

Finanzas Públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros 

conceptos y los gastos gubernamentales” (Latapí 1999) 

Es entonces que la tendencia adecuada de la política pública hacia la 

competitividad deberá ser la adecuada para definir un ambiente de competencia 

sano para las organizaciones, en donde su interacción con las organizaciones 

nace como parte de la acción política del Estado. Es por tal, que el punto de 

convergencia con las empresas se ve materializado en su gestión. Definamos a la 

gestión como “el brindar un soporte administrativo a los procesos empresariales 

de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados 

efectivos y con una gran ventaja competitiva…” (Muñiz, 2003).  

Interrelacionando a estos dos elementos, política tributaria con la gestión 

empresarial, definimos a la gestión tributaria de una empresa como el conjunto 

de acciones administrativas incorporadas en una organización como el 

resultado de conocer e interpretar al fenómeno tributario correspondiente de 

acuerdo a su territorio y atributos propios, derivado de un proceso 

interpretativo con la finalidad de asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Cabe mencionar que este tipo de gestión se 

presenta en la disciplina administrativa como un concepto, careciendo de una 

definición propia y limitándose a una actividad “necesaria” para la empresa, sin 

darle un grado mayor de importancia, lo cual consideramos necesario el cambiar 

este modo de pensar.  

Es entonces, que a partir de lo expuesto anteriormente, nos interesamos en 

vincular el cómo la gestión tributaria podría ser un elemento que permita generar 

competitividad empresarial y así definir un desempeño determinado. Tomando 

como inspiración a la competitividad sistémica, este término lo definimos como la 

capacidad que es adquirida por la empresa como el resultado de incorporar en su 

gestión administrativa la interrelación de factores macroeconómicos e 

institucionales existentes en su mercado, mismos que le garantizan un 
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reconocimiento a partir de su desempeño en el mismo. Es así que damos pie a 

realizar un estudio vinculatorio para hacer un valoración integral de la 

competitividad empresarial tomando únicamente a la gestión tributaria, como parte 

de un estudio novedoso para la disciplina administrativa. 

2. Tipo de estudio y metodología 

El estudio fue de carácter descriptivo y correlacional, utilizándose un 

enfoque de carácter cuantitativo a partir de un tratamiento de datos transversales 

basado en fuentes de información de campo, mediante la aplicación de un 

cuestionario aplicado a 264 organizaciones ubicadas en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz con diversas actividades empresariales de acuerdo a dicha región, 

seleccionándose medianas y grandes empresas. Lo anterior fue resultado de un 

muestreo estratificado, la cual nos permitió, de acuerdo a la conceptualización y 

operacionalización siguiente de nuestras variables principales: 

Cuadro No. 2 
Conceptualización y operacionalización por categorías de las variables de la 

investigación 
 GESTÍÓN TRIBUTARIA COMPETITIVIDAD 

Sub-variables 
Capacidades 
Gerenciales 

Capacidades 
Funcionales 

Desempeño 
Tributario 

Sistema 
Tributario 

 

O
pe

ra
ci

on
al

iz
ac

ió
n 

de
 la

 

va
ri

ab
le

 

Financieras 

 Calidad de la 
información 

 Oportunidad de 
la información 

 Políticas de 
registro 

Tecnológicas 

 Uso 
paquetería 
fiscal 

 

 Gestión 
tributaria-
Resultados 

 Dictaminación 
 Auditoría 

interna 
 Gestión 

tributaria-
Competitividad 

 Apoyos 
tributarios 

 Percepción 
de la 
gestión 
pública 

Personales 

 Experiencia 
fiscal 

 Capacitación 
fiscal 

 Calidad de 
capacitación 
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fiscal 
 Capacitación-

resultados 
 Horas-gestión 

 
Administrativas 

 Planeación 
fiscal 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para esto, apoyamos nuestra propuesta a partir de una adaptación de la 

Teoría de Capacidades y Recursos, cuya contribución a la disciplina 

administrativa es potencializar tanto a las capacidades como los recursos con que 

cuente una organización.  Esta teoría representa un pilar importante para valorizar 

los recursos internos de la empresa y definir una nueva fuente de ventaja 

competitiva. “La teoría de recursos y capacidades sugiere que los beneficios 

extraordinarios de las empresas son los ingresos generados por recursos 

especialmente valiosos, que se convierten en la fuente de ventaja competitiva…” 

(Fong, 2011) 

 
De igual modo, recurrimos a la valiosa aportación de Chandler (1990), cuya 

contribución fue el categorizar esas capacidades y recursos de la empresa para 

hacer frente a sus fenómenos de contingencia, cuya debida aplicación moldea una 

ventaja competitiva. Para esto, considera dos capacidades con sus respectivos 

recursos necesarios para definirlas: las gerenciales (recursos financieros, 

personales y administrativos) y las funcionales (el recurso tecnológico y de 

ventas). Adaptando a nuestra propuesta, cada pieza se encuentra definida del 

siguiente modo: 
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VARIABLE 1. Gestión Tributaria 

Financiera Objetivo 

Calidad de la 
información 

Conocer el impacto que tiene que la información contable-financiera 
procesada en la organización y que sea eficiente y eficaz para 
producir la información fiscal requerida. 

Políticas de registro 
Identificar aquellos criterios administrativos en que se basen los 
registros contables en materia fiscal para un mejor control. 

Oportunidad de la 
información 

Al igual que la calidad de la información, implica en este punto tener 
a tiempo la información contable-financiera de la organización para 
proceder a la gestión tributaria. 

 

Personal Objetivo 

Experiencia fiscal 
Conocer si el personal con que cuente la organización tenga un 
cierto número de años de experiencia en manejo fiscal lo cual le 
sirva para hacerla competitiva de algún modo. 

Capacitación fiscal 
Conocer el grado de interés e importancia que tiene la organización 
en actualizar a su personal en aspectos tributarios tendientes a 
generar una gestión efectiva 

Calidad en la 
capacitación fiscal 

Indagar si los cursos de actualización fiscal tomados por el personal 
de la organización sean de calidad. 

Capacitación-
resultados 

Indagar si el hecho de que una organización se actualice 
fiscalmente, esto hace que sus resultados fiscales sean más 
efectivos. 

Horas-gestión 
Conocer si la gestión tributaria puede valorarse a través de un 
número menor de horas para procesar y calcular el pago de 
impuestos, lo cual podría hacerla más competitiva. 

 

Administrativa Objetivo 

Planeación fiscal 
Saber si la organización tiende a realizar una planeación fiscal con 
base a su información generada, así como al diseño de estrategias 
que hagan que exista un mejor desempeño tributario. 

 

Tecnológica Objetivo 

Uso de paquetería 
fiscal 

Detectar el grado de influencia que adquiere el uso de software 
especializado para generar información fiscal. 

 

VARIABLE 2. Competitividad 

Desempeño tributario Objetivo 

Gestión tributaria- Conocer si de algún modo el resultado fiscal generado por la 
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Resultados organización es resultado de su gestión tributaria en práctica. 

Dictaminación 
Saber si la dictaminación fiscal impuesta por las leyes hace más 
competitiva a la organización. 

Auditoría Interna 
Conocer si existe un área de revisión interna en materia fiscal que 
mejore la gestión tributaria. 

Gestión tributaria-
Competitividad 

Indagar si la gestión tributaria es un modo para que se genere 
competitividad en la organización. 

 

3. Construcción del indicador de competitividad 

Siendo un indicador “un instrumento de medición de variables representadas por 

resultados que señalan aspectos significativos de un fenómeno” (Vera, 2013), la 

incorporación y reconocimiento de la gestión tributaria como parte de la 

competitividad requiere de una metodología precisa que aclare su relación, la cual 

en un nuestro estudio fue de carácter cuantitativa.  

Es asi que, posterior al uso de un Análisis de Componentes Principales (ACP), 

como “técnica que permite reducir la dimensionalidad de los datos, transformando 

el conjunto de variables en otro conjunto de variables interrelacionadas llamadas 

componentes principales” (González y Díaz, 2009), logramos reducir nuestras 

variables en los siguientes elementos: 

Figura No. 1 
Reducción de dimensiones de las variables en estudio 

Fuente: elaboración propia 

Siendo el interés del presente documento la variable de competitividad 

empresarial, tomándose en cuenta para su construcción aspectos relevantes de la 

gestión tributaria, se procedió a construir su indicador, lo cual estadísticamente y 
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de acuerdo a la aproximación a nuestra muestra representativa, se obtuvo lo 

siguiente: 

El componente principal en una dimensión presenta una acumulación del 47.462% 

de la información recolectada, la cual en comparación con una segunda 

dimensión, sigue siendo la primera la que concentra mayores resultados, puesto 

que con un 24.350% adicional se construye un total del 71.813%. Por lo anterior, 

es factible la reducción a un componente principal, tal y como se aprecia a 

continuación: 

Cuadro No. 3 
Análisis de factibilidad de componentes principales de la Competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 
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Gráfica No. 1 
 Comportamiento gráfico de los componentes principales de la Competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

Asimismo, en la gráfica anterior se observa cómo cada una de sus variables 

presentan un comportamiento distinto en vitud de que están separadas unas con 

otras. Por arriba del 0 se encuentran las variables Gestión Fiscal_Competitividad y 

Gestión Fiscal_Resultados, lo cual significa que la gestión que pongan en práctica 

las organizaciones para su actividad tributaria sí es un instrumento viable de 

hacerlas competitivivas, relacionando que en sus resultados fiscales se ve 

reflejada su gestión tributaria, la cual se muestra como un factor importante. En el 

caso contrario se observa cómo las variables Apoyo tributario y Percepción de la 

gestión pública se encuentran por debajo del 0, lo cual nos refleja que ellas, como 

parte integrante del sistema tributario, parecen no contribuir a fomentar la 

competitividad en las organizaciones. 

Así, el componente principal de la competitividad en estudio queda resumido 

estadísticamente con las siguientes cargas: 
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Cuadro No. 4 
Análisis de los componentes principales de la Competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

Del cuadro anterior se puede que la variable Percepción es la que tiene menor 

grado de participación, pero sí se encuentra interrelacionada de con las demás 

variables, siendo la Gestión Fiscal-Resultados la de mayor peso, destacando el 

hecho de que en los resultados fiscales que obtienen las organizaciones, se ve 

reflejado de algún modo su gestión, la cual puede hacerla competitiva de acuerdo 

al comportamiento de la segunda variable con mayor peso: Gestión Fiscal-

Competitividad, en donde se vincula más estrecha esa relación.  A partir de lo 

anterior, el indicador de la Competitividad queda expresado del siguiente modo: 

 

En donde: 

GFR= Grado de importancia que ejerce la gestión tributaria en los resultados fiscales; 

GFC= Impacto que ejerce la gestión tributaria con la competitividad de la organización; 

AT=  Apoyos tributarios recibidos en un periodo determinado; 

PGP= Percepción que se tenga del sistema tributaria actual. 
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4. Análisis del comportamiento de la competitividad a partir de su gestión 
tributaria 
 

Para una mejor comprensión de los resultados, procederemos a observar su 

competitividad tributaria por actividad económica de la muestra en la ciudad de 

Xalapa, cuya información está agrupada en sectores de acuerdo al Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN). Para ello, únicamente 

nos centraremos a explicar aquellos que presentaron alguna particularidad 

importante a denotar.  

El sector de la CONSTRUCCIÓN, refleja dos aspectos: el primero, tanto las 

personas físicas como morales muestran casos muy por debajo del nivel inferior y 

muy por arriba del superior, en donde las primeras de algún modo no contemplan 

que su gestión tributaria las haga competitiva. Por el otro lado, las que superan al 

límite superior, consideran necesario que su gestión tributaria sea medida y así 

conocer si su desempeño tributario depende de ella en la práctica. De algún modo, 

se denota una mayor concentración de casos inferiores al límite inferior, en donde 

de acuerdo a las encuestas de esas empresas, el factor predominante que 

contrarresta la competitividad no es su desempeño en sí, sino el sistema tributario, 

en donde la percepción de la gestión pública como de los apoyos tributarios son 

elementos de poca fuerza que hacen que su gestión sea sólida y mucho menos 

competitiva. 

En este sentido, este sector muestra casos no creyentes de que su gestión 

tributaria sea un factor generador de competitividad. Lo más interesante del 

análisis del presente sector, es contrastar aquellas que se encuentran muy por 

arriba del indicador con aquellas que están muy por debajo los niveles inferiores, 

lo cuál podría darnos pistas interesantes en indagar su razón de no creer que la 

competitividad pueda ser medida tomándo en cuenta su gestión tributaria. Ante 

este punto, un elemento que se debe considerar es la legislación fiscal para este 

sector que se encuentre vigente, así como sus prácticas empresariales aunado 

con la relación estrecha con la contabilidad de costos que por su propia naturaleza 

exige más control y exigencia operativa.  
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Gráfica No. 2 Comportamiento del Indicador de Competitividad de la 
Construcción 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

Pasando al sector del Comercio al por mayor  son las personas físicas las que 

tienen mejores resultados no presentando casos atípicos. Ante esto, las personas 

morales reflejan un estado competitivo alcanzando niveles considerablemente 

aceptables para igualar a las personas físicas. En sí, en este sector la 

competivividad parece ganar terreno por las personas físicas a pesar de que las 

personas morales mantienen niveles similares de su gestión tributaria. Lo anterior 

se explica en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No.3 
Comportamiento del Indicador de Competitividad  del Comercio al por mayor 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

 

En el caso de los SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS, se identifica que son las 

personas físicas las que están siendo más competitivas, cuyos resultados reflejan estar 

más arriba del indicador, sin alterarse entre ambos sujetos su distribución promedio. Es 

entonces que se puede afirmar que existe un mayor interés en ser competitivas las 

personas físicas que las morales, ya que el aspecto tributario les repercute en este punto. 
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Gráfica No. 4 

Comportamiento del Indicador de Competitividad de los Servicios 
Financieros y de Seguros 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20 

Respecto a los sectores de Industria Manufacturera, Transporte, correos y 

almacenamiento, Información en Medios masivos, Servicios profesionales, 

científicos y técnicos, Servicios de apoyo a negocios, Servicios de esparcimiento 

cultural y deportivo, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas, así como el sector de Otros servicios, sus indicadores de 

competitividad no muestra diferencias considerables entre las personas físicas y 

morales integrantes, en donde no se reflejaron casos atípicos ni por arriba ni 

debajo de los niveles calculados, cuya distribución de resultados se presentan de 

manera uniforme y proporción relativamente similar. 

5. Consideraciones finales 

Definitivamente el indicador propuesto representa una herramienta novedosa para 

percatarse cómo una empresa puede generar competitividad tomando en 

consideración un evento proveniente de su entorno. Los resultados obtenidos a 

través de un análisis por sector econónomico permite darnos una valiosa idea de 

que la gestión tributaria que ponen en práctica en sus actividades cotidianas sí es 
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un elemento de valor que puede dársele otro enfoque y no verla como algo 

necesario para existir que se termina en un cumplimiento tributario, sino que 

puede servirles a las empresas para gestionarse a sí mismas de un mejor modo, 

cuya óptica por la disciplina admininistrativa debe ser utilizada como una “lupa” 

para poner atención con mucho mayor lujo de detalle del cómo tributan y cómo 

esa tributación no sólo debe limitarse a un ámbito económico-jurídico. 

Si bien es cierto que nuestra propuesta únicamente sirvió para derivar 

conclusiones sobre nuestros casos de estudio, de alguna manera nuestro estudio 

representas una primera aproximación teórica que podrá tener alguna utilidad en 

el ámbito empresarial, en el que la competitividad cobra un sentido e interés para 

los empresarios, en donde a partir de indicadores de desempeño y demás, logran 

medirse y posicionarse en su entorno generándose una ventaja competitiva.  

Es así como la intención de nuestro indicador de competitividad tributaria 

empresarial significa un modo más para hacer lo anterior, cuya efectividad 

depende en gran parte de las prácticas empresariales y de una valorización de su 

gestión tributaria como pieza sino indispensable para su existencia, como un 

elemento más que logre forjarles competitividad y que mejor modo de hacer esto 

sino a partir de su interior, es decir, su propia gestión, que siempre ha sido 

ignorada por la teoría administrativa. Esperamos que nuestra aportación, a parte 

de generar  conocimiento, sirva para cambiar la manera de ver nuestra tributación 

y generar mejores resultados tanto financieros como ahora organizacionales. 

No nos queda duda de que el éxito o no de nuestro indicador dependerá de la 

continuidad y revisión del sistema de gestión tributaria que tenga implementada 

cada empresa, la cual a través de un seguimiento efectivo de éste, podrá servir 

como un “termómetro” más que podrá distinguirlas de otras que no lo hagan.  
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RESUMEN 

Los procesos de globalización e integración económica han sometido a los 
Estados a un proceso de transformación estructural, institucional y jurídica. La 
Aduana es la representación física del Estado encargada de intervenir en el tráfico 
y control internacional de mercancías, y tienen como objetivo controlar, revisar y 
fiscalizar, los bienes que entran y salen del país, sin embargo, como consecuencia 
de la mundialización de las relaciones comerciales, la Aduana ya no puede 
limitarse únicamente a realizar dichas funciones, su ejercicio, formas, métodos y 
normas deben integrarse a la dinámica global para facilitar y fomentar el comercio 
internacional. Por ello es imperante definir las funciones sustantivas de la Aduana 
y así poder visualizar hacía dónde va el empleo aduanero en el contexto global. 

Palabras clave: Aduna, Globalización, Instituciones. 
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ABSTRACT  

The processes of globalization and economic integration have undergone States to 
transformations structural, institutional and legal changes. Custom is the physical 
representation of the State responsible for intervening in the traffic and 
international control of goods, and they have as objective control, review and audit, 
goods that enter and leave the country, however, as a result of the globalization of 
trade relations, customs already cannot be limited solely to perform these 
functions, your exercise, forms, methods and standards should be integrated to the 
global dynamics to facilitate and encourage international trade. Therefore it is 
prevailing to define the substantive functions of the Customs and thus to be 
displayed was where will the Customs use in the global context. 

Keywords: Customs, Globalization, Institutions. 

INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la Globalización ha traído consigo la caída de las barreras al 

comercio internacional, impulsada por la integración regional y los acuerdos de 

libre comercio. México es uno de los países que más ha celebrado tratados de 

libre comercio en el mundo, lo que ha derivado en que el comercio exterior crezca 

de manera exponencial en nuestro país, de tal forma que hoy representa más del 

60% de su Producto Interno Bruto (PIB). 

Las Aduanas juegan un papel muy importante en el contexto actual, hoy en día 

son fundamentales para facilitar que la industria y los servicios nacionales tengas 

una mayor participación a nivel internacional, las operaciones que se realizan en 

ellas deben facilitar el flujo comercial y al mismo tiempo reducir los costos para las 

empresas que exportan, pero también para aquellas que buscan entrar al mercado 

nacional. 
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El presente estudio tiene por objetivo detallar el funcionamiento de las Aduanas en 

México en el contexto actual donde juegan un papel muy importante, no sólo para 

el comercio, sino hoy en día para la seguridad nacional y para hacer valer los 

derechos humanos, es por ello que se debe analizar la evolución del concepto de 

Aduana,, para posteriormente estudiar las funciones imperantes que llevan a cabo 

y por ultimo trazar una tendencia del desempeño aduanero en el país, mediante 

una investigación de corte cualitativo descriptivo, de análisis documental. 

MARCO TEÓRICO DE LA ADUANA 

La palabra Aduana tiene dos orígenes etimológicos; primeramente de  “diván”, que 

proviene del persa, que significa “el lugar de reunión de los administradores de 

finanzas”; y la segunda vertiente proviene del nombre arábigo “divanum” que 

significaba “la casa en donde se recaudan los derechos”, comenzando a 

denominarse posteriormente “divana”, luego como “duana”, y concluyendo 

finalmente con “Aduana”. 

Como es posible observar, no existe como tal una definición etimológica de la 

palabra Aduana, sin embargo la Aduana se puede definir como el lugar 

geográficamente establecido por la administración pública federal donde se 

autoriza la entrada y salida de mercancías de una Nación. 

Para Witker (1999:235) la aduana es la simple representación del Estado nacional 

y un punto de separación entre una frontera y otra. 
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Al respecto, Acosta (2009:25) define las Aduanas como, las unidades 

administrativas de la administración pública centralizada y que, en México, 

dependen de la Dirección General de Aduanas y de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria”, el mismo autor 

cita Anabalón Ramírez quien la define como: 

“El organismo estatal encargado de intervenir en el tráfico internacional de 

mercancías, vigilando y fiscalizando su paso a través de las fronteras del 

país, aplicando las normas legales y reglamentarias relativas a la importación, 

exportación y demás regiones aduaneras; formando las estadísticas de este 

tráfico; determinando y percibiendo los tributos que lo afectan u otorgando las 

exenciones o franquicias que lo benefician, y cumpliendo con las demás 

funciones que las leyes le encomiendan”. 

El Consejo de Cooperación Aduanera define a la Aduana como: “Los servicios 

administrativos especialmente encargados de la aplicación de la legislación 

relativa a la importación y la exportación de las mercancías y a la percepción de 

los ingresos públicos provenientes. Para Estrada (2011:20) “la Aduana es el lugar 

donde se realiza la entrada y salida de las mercancías extranjeras y nacionales”. 

Otra definición que se puede encontrar, es aquella que establece que la Aduana 

es la “Oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras, para 

registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se importan o 

exportan, y cobrar el Impuesto sobre la Renta de Aduanas” (Deusto, 2005:21). 
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Como destaca Andrés Rohde (2005:93), a pesar de que en el artículo 10 de la Ley 

Aduanera se define al lugar autorizado; en los artículos 14 y 23 a los recintos 

fiscales y fiscalizados y en el artículo 20, Fracción II, a las autoridades aduaneras, 

sin embargo en varios artículos de la misma ley se utiliza el término aduana para 

referirse a ellos, lo que provoca que se tenga que interpretar en cada caso qué 

significación utilizó el legislador. 

I. La aduana como lugar autorizado 

La Ley Aduanera hace referencia a la aduana como lugar autorizado en los 

artículos 120, 128, 149, 184 y de manera expresa en el artículo 70, Fracción I del 

Reglamento de la Ley Aduanera (RLA) se dispone que las aduanas son lugares 

autorizados para introducir al país o extraer del mismo, mercancías. 

II. La aduana como recinto fiscal 

No obstante lo anterior, persisten en la Ley Aduanera disposiciones que se 

refieren a la aduana como el recinto fiscal o las instalaciones de la autoridad 

aduanera en el lugar de entrada, como por ejemplo los artículos 90.; 15 fracciones 

V y VII; 32; 35; 93, 11-9 y en el artículo 105 fracción IX del Código Fiscal de la 

Federación (CFF). 

III. La aduana como autoridad 

La palabra aduana como acepción de autoridad aduanera, se encuentra dentro de 

diversos artículos de la Ley Aduanera, como por ejemplo, en los artículos 10 
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segundo párrafo; 14 primer párrafo; 26 fracción I; 32 primer párrafo; 36 primer 

párrafo; 37 primer párrafo; 38 primer párrafo; 39; 125; 143 fracción I; 144 fracción I 

y 153, además de que para los artículos 20 y 22 del Reglamento Interior del SAT 

las aduanas son unidades administrativas que forman parte de la citada 

dependencia, es decir, son autoridades aduaneras. 

FUNCIÓN ADUANERA 

La función aduanera es aquella que realiza o ejecuta el Estado, consistente en fijar 

lugares autorizados para permitir el ingreso al territorio nacional o salida del mismo 

de bienes o codas, en los que se debe ejecutar y verificar los actos o formalidades 

que deben llevar a cabo ante la aduana las personas que intervengan en esas 

actividades de introducción, transito o salida del territorio nacional (Granados, 

2005:3). 

Las funciones sustantivas que lleva a cabo una Aduana como entidad 

gubernamental, son diversas y se pueden agrupar en: 

Función recaudadora 

Esta función es la que se lleva a cabo, como su nombre lo dice, para recaudar las 

diversas contribuciones que se le imponen a las mercancías que entran y salen 

del territorio, como los impuestos generales de importación y exportación, del 

impuesto al valor agregado o especial sobre producción y servicios., además de 

los derechos de trámites aduaneros así como las cuotas compensatorias y aplicar 
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las exenciones y franquicias que correspondan en el pago de impuestos de 

importación y exportación. 

Esta función de recaudación era anteriormente de las más importantes, con la 

globalización y la proliferación de convenios internacionales para el comercio esta 

función ha quedado en un segundo plano que, como dice Rhode (2005: sn) la 

consecuencia directa de la reducción de recaudación en las aduanas, que 

conforme pase el tiempo se nulificará hasta llegar a cero, será que éstas se 

dediquen solo al control y vigilancia. 

Función fiscalizadora 

Como establece Trejo (2007:1) la aduana deberá vigilar el cumplimiento de las 

regulaciones y restricciones no arancelarias y de las normas oficiales mexicanas, 

así como del uso de las mercancías en los regímenes aduaneros suspensivos en 

el pago de impuesto al comercio exterior. 

Por tanto en esta función es necesario dar una adecuada aplicación de la 

legislación del despacho aduanero, así como de las medias o restricciones no 

arancelarias. 

Función económica 

Con la importancia a nivel mundial que ha adquirido el comercio internacional, 

como potencializado de las economías, ha dado a las Aduanas un nuevo rol 
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protagónico en esta internacionalización del comercio al ser facilitadora de este 

proceso.  

Mientras las Aduana mejores sus procesos y se actualicen, facilitaran el comercio 

internacional por lo que es necesario mejorar los procesos de vigilancia en la 

operación aduanera a través de las tecnologías de información para sí ser eficaz y 

por lo tanto reprimir la entrada ilegal de productos o bienes extranjeros que 

pongan en riesgo a los nacionales, causando grave daño a la producción nacional 

con el consiguiente desempleo y cierre de industrias. 

Trejo (2007:1) menciona al respecto que, Aunado a la función de facilitación 

aduanera, hay un nuevo rol en las funciones de aduana como instrumento de 

integración económica, derivado de la política comercial de apertura y 

globalización. Actualmente, las aduanas del país influyen de manera determinante 

en el proceso de integración económica de México, sobre todo en el ámbito 

regional, y con los bloques comerciales de otros continentes. 

Función de vigilancia 

Ejerce esta función para prevenir y combatir violaciones a las disposiciones del 

derecho aduanero, además de la aplicación de las sanciones correspondientes. 

No se debe dejar de considerar que existen personas interesadas en realizar actos 

ilícitos que les beneficien económicamente sin importar los daños que causen 

tanto a la industria nacional como a la sociedad, por lo tanto la aduana deberá 

cuidar la entrada al país del, tráfico de drogas y estupefacientes y armas 
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prohibidas, del tráfico de desperdicios y residuos tóxicos, de violación a los 

derechos de propiedad industrial y de actos de terrorismo. 

Función financiera 

Acosta (2009:28) menciona que, así como se regula la entrada de productos de 

importación, se regula la salida de divisas, otorgándose facilidades a la 

exportación de bienes con la finalidad de que entren al país las divisas producto 

de las ventas de exportación de los productos. 

Esta función iría de la mano con la función económica, toda vez que es importante 

permitir la entrada de mercancías, igualmente es importante la exportación, toda 

vez que es de suma importancia la entrada de divisas al país en forma de pago 

para aquellas empresas que tiene como actividad preponderante la exportación de 

productos o servicios al extranjero. 

Función de estadística 

De igual manera con los datos que se recaban mediante los sistemas de 

información utilizados en las aduanas, es posible que la administración federal 

confeccione la balanza comercial y de pagos, las cuales permiten observar el 

comportamiento de las importaciones o exportaciones del país, lo que permitirá 

tomar decisiones al Estado, además de ser una herramienta de comparación a 

nivel mundial que refleja el crecimiento de un país. 

Función de respeto a los Derechos Humanos 
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Trejo (2007:2) explica una función bastante rara, al parecer, pero muy cierta, y es 

que la aduana también puede fungir como vigilante de hacer valer y respetar los 

derechos humanos fundamentales y es que, las funciones que lleva a cabo, las 

demás antes señaladas, deberán hacerse con estricto apego a la legalidad y 

haciendo valer los derechos humanos reconocidos por la Declaración de los 

Derechos Humanos, adoptada por los países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).  

De esta manera, la revisión de pasajeros internacionales y connacionales que 

ingresan a territorio nacional o salen del mismo por vía terrestre, marítima o área, 

así como de los transportistas, importadores, exportadores y de to dos lo usuarios 

de las aduanas, debe ser con especial respeto a los derechos de las personas por 

los servidores públicos de las aduanas. 

Función de higiene pública 

La aduana deberá restringir la interacción de productos infectados, que pudieran 

afectar la higiene o causar la propagación de alguna enfermedad o epidemia en el 

país (Álvarez y Álvarez, 2005:5) 

Otros estudiosos del comercio exterior, como Witker y Hernández (2002) 

mencionan que las principales funciones de las aduanas  son la de controlar y 

fiscalizar el paso y el pago de las contribuciones al comercio exterior en las 

Aduanas, mencionando algunas funciones, que se pudieran definir como 

colaterales en apoyo a las dos principales. 
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Esta concepción de las funciones de la aduana de Witker y Hernández es muy 

parecida a la que establece Rhode (2005) quien menciona que, desde su 

perspectiva son dos las principales funciones de la aduana, las de control y 

vigilancia y las administrativas; a las primeras a las correspondientes como las que 

tienden a la aplicación de las regulaciones arancelarias, las no arancelarias y las 

que conjuntamente con autoridades sanitarias son aplicables a las mercancías; 

para dicho autor, las segundas son las propias de recaudación de los impuestos 

de comercio exterior y cuotas compensatorias derivadas de las salvaguardas y 

procedimientos de combate a prácticas desleales de comercio. 

FUNCIÓN MODERNA DE LAS ADUANAS 

Con la globalización y el entorno económico actual, en el que el Estado promueve 

el desarrollo por medio de la economía internacional, corresponde entonces a la 

Aduana adecuarse a las nuevas exigencias  globales que integran mercancías y 

servicios en una pluralidad de territorios y espacios aduaneros distintos. 

Ante este panorama es necesario contar con una Aduana moderna que no sólo  

utilice herramientas como la informática, las telecomunicaciones, softwares, etc. 

sino que modernizar las aduanas es un concepto mucho más amplio en el que se 

debe incluir además de los elementos jurídicos que garanticen  su actuación de 

facilitación, de competitividad, de capacitación continua del personal, un despacho 

inteligente, armonización y simplificación de procedimientos, respeto a los 
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derechos humanos de los usuarios, etc. (López, 2014; ALADI, 2014; Maldonado, 

2009; Trejo, 2011;SHCP, 2015). 

Se trata entonces de una Aduana moderna que además de ejercer las funciones 

aduaneras clásicas, antes mencionadas, y cumpla otras funciones más acordes 

con una institución que tiende a desempeñar actividades económicas elevadas a 

la categoría de factor estratégico de los procesos de desarrollo nacional. 

Es necesario reformar y encontrarse a la expectativa de los cambios globales que 

puedan hacer obsoletas las funciones de la aduana, la modernización es de vital 

importancia para ir a corte de las expectativas del comercio internacional, de 

estacarse se generaría un efecto negativo para la industria y servicios nacionales 

que dependen de la salida de sus productos, lo que conllevaría a que decayera la 

expectativa de crecimiento económico actual. 

Dentro de las características más importantes con las que debe contar la aduana 

moderna, se pueden encontrar las siguientes, según Acosta (2009:33): 

Sus normas legales que la institucionalizan deben conciliar, en la medida de lo 

posible, los criterios de formulación política con las categorías económicas del 

campo a que se aplica, es decir ir acorde a las acciones en materia económica 

que se busquen aplicar en el país, para que contribuyan al cumplimiento de éstas. 

Para que esta legislación adquiera la categoría de instrumento de reforma y 

modernización, es imprescindible que se restrinja a la materia sustantiva, es decir, 
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a los principios y directrices generales, excluyendo pura y simplemente toda 

materia adjetiva y procedimental, materias propias de reglamentos. 

Debe encontrarse permanentemente al servicio del comercio exterior, por tanto, 

deben simplificarse sus regímenes aduaneros, racionalizar sus métodos, procesos 

y sistemas de actuación, introduciendo en el despacho aduanero factores de 

agilidad por la supresión de etapas que por ser meramente formales no responden 

a medida alguna de control aduanero y sólo contribuyen a entorpecer el sistema. 

Desde el punto de vista estructural, la Aduana nueva debe cimentarse en un 

esquema organizacional descentralizado. 

El funcionamiento óptimo de cualquier Aduana hoy en día exige un alto grado de 

descentralización y de una adecuada delegación de funciones que permita agilizar 

las operaciones y regímenes aduaneros para que actúen de acuerdo con el 

dinamismo actual del comercio exterior. 

La Aduana nueva ha debido crear nuevos métodos de trabajo que le permitan 

desenvolverse en un mundo de intercambio comercial de celeridad, y los dos más 

importantes métodos actualmente imperantes en toda moderna organización 

aduanera son los llamados “Personalización” y “Domicialización” de la Aduana. 

Otro especialista como Trejo (2011) menciona que para modernizar la aduana en 

México, es necesario reformar la legislación aduanera, ya que presenta fallas y se 

está volviendo obsoleta, para él, ha quedado rebasada por la dinámica del 

comercio internacional y de la actividad aduanera, por lo que propone que 
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modernizar el marco jurídico aduanero y de comercio exterior en un solo código 

aduanero único, que se encuentre basado en el Convenio de Kioto de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

Asegura que dicho convenio, es el instrumento ideal para modernizar y consolidar 

en un código aduanero único  a la legislación aduanera del país, misma que se 

encuentra como una red de telaraña muchas veces duplicada, confusa y con 

antinomias en tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, reglas generales, 

circulares, etcétera; y de esta manera aprovechar la participación que como 

Miembro tiene México en la Organización Mundial de Aduanas, combinada con el 

establecimiento de autoridades aduaneras únicas, esto es, la eliminación de la 

dispersión de autoridades que actualmente existen en materia aduanera y de 

comercio exterior, incluyendo las facultades aduaneras que tiene la Secretaría de 

Economía y otras dependencias federales. 

Un gran paso en la actualización de la función aduanera fue El Plan de 

Modernización de Aduanas 2007-2012, contiene algunas modificaciones que se 

centran en el manejo, el almacenaje y la custodia de mercancías de comercio 

exterior; el ingreso o extracción de mercancías vía postal; el reconocimiento 

aduanero de mercancías, la valoración aduanera; la garantía de contribuciones 

para el régimen de tránsito de mercancías; los procedimientos administrativos, y 

las infracciones aduaneras, entre otras. 
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Otras acciones para impulsar la modernización de las aduanas han sido las 

reformas a la Ley aduanera, que si bien no es la idea de un Código aduanero 

único, trata de modernizar las aduanas por medio de la modificación de las 

disposiciones que las regulan, entre las reformas más importantes para 2014 se 

encuentran las siguientes (López, 2014; SHCP, 2015): 

En cuanto a las notificaciones, se adiciona el artículo 9-A, el cual establece las 

notificaciones electrónicas, es decir, cuando las personas físicas o morales 

realicen trámites a través del sistema electrónico aduanero, el sistema enviará un 

correo electrónico informando al interesado que existe un aviso de disponibilidad 

de notificación. 

En materia de despacho de mercancías, se modificó el artículo 10, en el cual se 

plantea la posibilidad de realizar el despacho aduanero en lugar distinto al 

autorizado, con la finalidad de hacerlo más fácil y eficiente. 

Derivado del desarrollo de las vías de comunicación en nuestro país y de la 

creación de nuevos tramos ferroviarios, libramientos y reubicación de vías férreas, 

y debido a que el tráfico ferroviario representa un importante transporte de 

mercancías de comercio exterior, se modifica el artículo 11 con el objetivo de 

promover su uso para la entrada y salida de mercancías de comercio exterior. 

Se deroga la figura del apoderado aduanal, toda vez que, como se ha 

mencionado, los importadores o exportadores podrán realizar, con su FIEL, los 

trámites para el despacho de sus mercancías. 
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El artículo 43 de la Ley Aduanera se modificó para impulsar las revisiones no 

intrusivas; es decir, realizar menos revisiones físicas con un alto porcentaje de 

efectividad. 

Como se puede observar, las modificaciones a la Ley Aduanera están enfocadas a 

simplificar la función aduanal, modernizar las aduanas mexicanas y hacer eficiente 

el despacho aduanero. 

REFLEXIONES FINALES 

El comercio exterior es uno de los motores que impulsan el desarrollo nacional y 

bienestar de las familias, en ese sentido las Aduanas tienen un rol preponderante 

para el control de las mercancías y en consecuencia para el comercio 

transfronterizo. 

Hoy en día la función de las aduanas no se puede limitar a recaudar, revisar y 

fiscalizar física y documentalmente las mercancías que entran y salen del país, 

sino debe ejercer un papel estratégico en otros aspectos, como en las funciones 

económicas y financieras, de seguridad nacional y de defensa de los derechos 

humanos. 

Las autoridades deben modernizar y simplificar las funciones aduaneras, con la 

finalidad de reducir costos y atraer la inversión, con lo cual se pueden generar 

mayores ingresos y generar más empleos, esto se puede lograr mediante 

reformas a la legislación aduanera y de comercio exterior que estén acorde a las 
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tendencias y necesidades globales,  que mantenga actualizado el marco jurídico 

aduanal y que redunden directamente en la competitividad y eficacia en sus 

procedimientos. 
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La competencia fiscal originada por la desregulación de los mercados 
financieros internacionales 

 
Resumen: 
 
La globalización ha permitido la apertura de las economías, la creación de nuevas 
alianzas comerciales e incentivando la importación y exportación de bienes y 
servicios; la globalización en respuesta a esta apertura de mercados también ha 
dado paso a otro tipo de mercados donde no se compran y venden materias, 
bienes o servicios, ha permitido la expansión de los mercados financieros. Los 
mercados financieros son aquellos donde el objeto de negociación es el dinero 
como tal. 
 
El crecimiento de los mercados financieros influye actualmente de manera 
significativa en el desarrollo de los Estados, a pesar de la importancia que han 
tomado, no cuentan con la regulación adecuada para lograr mantener las mismas 
condiciones en los Estados. Esto ha fomentado el surgimiento de los paraísos 
fiscales y en consecuencia la competencia fiscal, para atraer capitales a los 
diferentes países, lo que deja en desventaja a algunos de ellos. 
 
Palabras clave: globalización, mercados financieros, desregularización, 
competencia fiscal. 
  

Abstract: 
 
The globalization has allowed the opening of economies, creating new business 
alliances and encouraging imports and exports of goods and services; globalization 
in response to the opening of markets has also given way to other markets where 
they are bought and sold materials, goods or services, has allowed the expansion 
of financial markets Financial markets are those where the subject of negotiations 
is money. 
 
The grow up of financial markets currently have a significant influence on the 
development of the States, despite the importance they have taken, do not have 
adequate regulation in order to maintain the same conditions in other States. This 
has fostered the emergence of tax havens and tax competition accordingly, to 
attract capital to different countries, leaving disadvantaged some of them. 
 
Keywords: globalization, financial markets, deregulation, tax competition. 
 
 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Existen varias razones por las que los mercados financieros se han 

internacionalizado, las tecnologías de información y comunicación son las que han 

facilitado  la Globalización e interdependencia.  

Para esto el presente trabajo se divide en tres grandes apartados de acuerdo con 

los objetivos, el primer punto son los Mercados financieros su objetivo y 

funcionamiento; dentro de este tema se define lo que se entiende por mercados 

financieros como el dinero es su principal objeto, la falta de armonía en las 

operaciones realizadas entre los países y como las operaciones llevadas a cabo 

en estos mercados presentan una escasa regulación; así también los principales 

actores del mercado financiero en México y sus funciones. 

En el segundo apartado se aborda el tema de la regulación de los mercados 

financieros, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el encargado del 

marco legal que estos deben seguir; se señala como esta amplia movilidad de 

capitales puede llevar a una crisis.  

Así también se hace hincapié en como las normas adecuadas pueden eliminar las 

barreras proteccionistas y aumentar la liquidez, al mismo tiempo que mejorar la 

economía  a escala y reducir costos de transacción, esto con una igualdad de trato 

entre los países y normas que no resulten costosas. Por último en este apartado 

se señala al Banco Mundial como el regulador del Sistema Financiero, y la OCDE 

como el organismo internacional que siempre ha buscado y apoyado la liberación 

de los mercados financieros. 



Por último se cierra con el apartado de competencia fiscal, el cual plantea lo que 

es una competencia sana, y las amenazas que pueden existir en la autonomía 

económica debido al influencias de países desarrollados; lo cual preciosa a los 

estados en vías de desarrollo a reducir sus impuestos para lograr atraer capitales 

de inversión, situando a dichos países en una situación de desventaja. 

 
MERCADOS FINANCIEROS: OBJETIVO Y FUNCIONAMIENTO 
 

Los mercados financieros son aquellos donde se realizan transacciones de 

compraventa de valores (títulos de valor monetario) y su objeto es obtener las 

mejores condiciones tanto para el oferente como para el demandante de 

instrumentos financieros (AMAII, nd).  

Lo que mueve a los mercados financieros es el dinero en sus diversas 

expresiones, dejando de lado las materias primas o productos básicos; son 

interdependientes en el ámbito mundial; las variaciones en un mercado nacional 

repercuten en los demás mercados internacionales. (Arribas, 2010:5). 

Esta relación existente entre los mercados es en tiempo real y se lleva a cabo 

gracias a la interconexión tecnológica que comprende sobretodo una avanzada 

estructura en telecomunicaciones, gracias a esto los mercados logran movilizar 

con total libertad los capitales financieros, provocando la aparición de nuevos 

productos financieros como son los bonos, swaps, opciones, futuros y entre otros 

más.  



Otros rasgos característicos de los mercados financieros son los movimientos 

especulativos y las agencias de calificación de riesgos, pero sobretodo la falta de 

regulación, limites y controles hacia los diferentes tipos de productos que ofrecen 

estos mercados y el origen de los capitales manejados. 

En México los mercados financieros están conformados por las siguientes figuras 

de las cuales en la siguiente tabla se mencionan algunas de sus funciones: 

 

 Nombre Función: 

Autoridades 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público  
(SHCP) 

Planear y delinear el Sistema Financiero en 
México. 

Banco de México 
Promover el desarrollo y buen 
funcionamiento del Sistema. 
 

Comisión Nacional 
Bancaria y de 

Valores 
Supervisa y Regula. 

Entes 
operativos 

Empresas 
Emisoras 

Ofrecen valores. 

Inversionistas Ofrecen recursos ($) a cambio de valores. 

Intermediarios 
bursátiles 

Realizan operaciones de correduría, 
comisión o relativas a poner en contacto a la 
oferta y la demanda de valores en el 
mercado. 
 
Casas de Bolsa, Instituciones Bancarias, 
Operadoras y Distribuidoras de Sociedades 
de Inversión, Afores. 
 



Empresas 
auxiliares 

Proporcionan los medios y mecanismos 
necesarios para la correcta operación que 
se realiza entre los intermediarios, emisores 
y el público inversionista. 
 
Calificadoras de Valores y las bolsas de 
valores. 
 

Figura 1. Creación propia con datos de AMAII n.d.  
 

 

La globalización financiera se ha llevado a cabo mediante diversos instrumentos 

interdependientes: préstamos bancarios internacionales, emisiones de títulos de 

deuda a corto y largo plazo, inversiones exteriores directas y acciones. Lo cierto 

es que el fenómeno no se ha desarrollado de forma armónica ni en todas las 

plazas financieras, ni en todas las monedas.  

Este proceso ha tenido, entre otros, los siguientes efectos: Aumento de las 

dificultades para mantener la libertad de los flujos comerciales ante la magnitud y 

la volatilidad de los movimientos financieros, amenazas a la autonomía de la 

política económica y la escasa regulación de estos mercados donde el dinero se 

convierte en el objeto del intercambio, dejando de lado su propósito original, el 

cual es ser el instrumento para facilitar el comercio y las transacciones 

comerciales. 

REGULACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS  

Durante décadas diversas organizaciones han procurado la liberalización de las 

operaciones financieras para facilitara las transacciones entre los diferentes 

países, eliminando barreras al comercio de productos y servicios, incluyendo los 

servicios financieros, esto ha como consecuencia la escasa regulación de los 

mercados financieros.  



El marco legal de los mercados financieros se basa en reglas, las únicas reglas 

realmente vinculantes se derivan de los Estatutos de Fondo Monetario 

Internacional (FMI), de los Códigos de Liberalización de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como las adoptadas del 

Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en ingles) y 

las acordadas de áreas integradas como UE (Unión Europea), Mercosur, etc. 

(Sanz: 2002: 19).  

Estas organizaciones y sus funciones dentro de los mercados financieros se 

describen a continuación:  

El Fondo Monetario Internacional “es una organización integrada por 184 países, 

que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la 

estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de 

empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza” (FMI: 2004: 6).  

El FMI fue creado por medio de un tratado internacional en 1945 para contribuir al 

buen funcionamiento de la economía mundial. Dentro de sus objetivos esta evitar 

la crisis en el sistema, para esto apoya a los países para adoptar medidas de 

política económica, también es un fondo de financiamiento temporal para los 

países que lo necesiten (FMI: 2004: 7). Sin embargo las regulaciones establecidas 

en esta organización solo delimitan el actuar de los países que la integran.  

En el año 2009 se lanzó el “Monitor Fiscal” con el propósito de evaluar y analizar 

los acontecimientos del ámbito de las finanzas públicas, actualizar la información 

sobre las implicaciones fiscales de la crisis y las proyecciones fiscales a mediano 

plazo y evaluar las políticas para crear una sustentable para las finanzas públicas. 

(FMI: 2015). Esto permite al FMI tomar las medidas necesarias para respaldar la 

recuperación y el crecimiento de las finanza públicas.   

Por otro lado el Banco Mundial también interviene en la regulación de sistema 

financiero internacional, éste cuenta con cinco instituciones, entre las que se 

encuentra la Corporación Financiera Internacional (IFC) esta Corporación se 

describe como “la mayor institución internacional de desarrollo dedicada 



exclusivamente al sector privado”, también ayudan los países en desarrollo a 

lograr “un crecimiento sustentable, financiando inversiones, movilizando capitales 

en los mercados financieros internacionales y la prestación de servicios de 

asesoramiento a empresas y gobiernos”. (Grupo Banco Mundial: 2015).  

La IFC fue creada en 1956 y está conformada por 184 países miembros, su labor 

es facilitar que empresas e instituciones financieras en mercados emergentes 

creen empleos, generen ingresos fiscales y mejoren el gobierno corporativo. (IFC: 

2015). 

A pesar de que estas organizaciones intervienen en la regulación del sistema 

financiero, sus objetivos están encaminados a la movilización de capitales y a 

buscar el crecimiento de las finanzas públicas, es decir, no están enfocadas a la 

regulación de los mercados financieros.  

Dentro del marco jurídico de los servicios financieros se encuentra la Organización 

Mundial del Comercio (2015) que se describe como una organización para la 

“apertura del comercio” los denominados Acuerdos de la OMC son negociados y 

firmados por la mayoría de los países que mantienen intercambios comerciales. 

En esos documentos se establecen las normas jurídicas del comercio 

internacional que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales 

dentro de los límites convenidos. Entre las funciones de la OMC se encuentran el 

facilitar las transacciones en la economía, movilizar el ahorro y asignar recursos 

de capital.  

La OMC (2015) describe al sector de los servicios financieros como una función 

decisiva en cualquier economía moderna y considera al conjunto de entidades que 

constituyen su sistema financiero como el “cerebro de la economía”, el cual 

atiende las necesidades respecto a sus funciones. Por lo que es de gran 

importancia procurar un buen funcionamiento de los servicios financieros a nivel 

internacional. 

Otra de las organizaciones que ha promovido la liberación progresiva de las 

operaciones de cuentas corriente y de capital entre sus miembros, es la ICDE, la 



cual lo ha hecho por más de cuarenta años. La apertura de mercados está 

plasmada en el Código sobre liberación de movimientos de capital, el cual la 

promueve. Gracias a esto los controles de capital se han abolido en casi todos los 

países miembros de la OCDE. (OCDE: 2002: 2).  

Debido a esta amplia movilidad de capitales, los conglomerados financieros y la 

estrecha relación entre el sector productivo y financiero pueden favorecer el 

contagio de las crisis financieras, así como la estabilidad del sistema financiero 

como lo afirma Sanz (2002: 2).  

Las facilidades que se han logrado a través de las organizaciones mencionadas  

para la liberación de capitales ha facilitado las transacciones internacionales, esto 

también ha tenido efectos negativos, dando como resultado la competencia fiscal 

internacional, afectando la recaudación fiscal en varios países, principalmente lo 

que se encuentran en desarrollo.  

Por lo tanto la regulación debe ser adecuada para los diferentes países y debe 

permitir el cumplimiento de las reglas sin que llegue a ser costosa o difícil de 

efectuar en cuanto a tiempo y procedimientos, para evitar conductas de evasión 

que lejos de beneficiar la coordinación financiera internacional pudiera afectarla.  

Se ha buscado por medio de las Normas Internacionales de Información 

Financiera fomentar la igualdad de trato y la transparencia de las transacciones 

así como evitar conductas fraudulentas.  

 

Sanz (2002:2) explica como las buenas normas internacionales pueden eliminar 

barreras proteccionistas, aumentar la liquides y profundidad de los mercados, 

además de aprovechar mejor las economías de escala, diversificar los riesgos y 

reducir los costos de transacción generados por la existencia de diferentes 

sistemas normativos. Sin embargo se debe tener en cuenta que los sistemas 

normativos deben estar adaptados a la cultura y a las condiciones de cada país 

para que se cumplan los objetivos para los que fueron creados.  

 



Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas 

como International Financial Reporting Standard (IFRS) son estándares adoptados 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB),éste tiene como 

objetivo “desarrollar un conjunto único de normas de información financiera 

legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad 

basada en principio claramente articulados”  (IFRS: 2013: 1).  

Un sistema armonizado de normas contables y de auditoría favorece la 

supervisión de las entidades financieras, ahorra costos de transacción y facilita la 

toma de decisiones a los inversionistas internacionales (Sanz: 2002: 15).  

Por medio de una regulación adecuada de los mercados financieros que permita 

dar igualdad de oportunidades de crecimiento a los diferentes países y su correcto 

reflejo por medio de las Normas Internacionales de Información Financiera se 

puede lograr un equilibrio entre los diferentes Estados tanto en desarrollo como los 

más desarrollados para la procuración de las finanzas públicas sanas.   

 

LA COMPETENCIA FISCAL: SU EFECTO EN EL DESARROLLO DE LOS PAISES 
 
Por competencia fiscal sana entendemos “el proceso de eliminación de 

ineficiencias y aumento de la neutralidad en los sistemas fiscales, efectuados con 

el fin de evitar que la fiscalidad sea un obstáculo en el desarrollo de actividades 

económicas.” (Vallejo Ch., J.M., 2005) 

Debido a que la globalización financiera se ha llevado a cabo mediante diversos 

instrumentos financieros y este fenómeno no se ha desarrollado de la misma 

manera en todos los mercados. Esto ha traído como consecuencia la evasión de 

impuestos, se fomentan las amenazas a la autonomía de la política económica por 

parte de quienes controlan la movilidad de los fondos financieros para influir en el 



uso de los diversos instrumentos financieros según sus preferencias (Arribas: 

2011:7). 

Este tipo de influencia ejercida por los países controladores de los mercados 

financieros, no es más que una competencia desleal enfocada en la obtención de 

ganancias a provechando la inestabilidad de este tipo de mercados. 

La liberalización de los movimientos de capitales ha presionado a los Estados para 

que reduzcan los impuestos sobre las empresas y el capital con el fin de atraer 

empresas y capitales a su territorio. La mayoría de los países en vías de desarrollo 

no disponen de sofisticados sistemas impositivos, en  estos países el problema es 

la huida de capitales a los países desarrollados o con facilidades fiscales. 

Los países desarrollados incrementan los importes que transfieren a los países en 

vías de desarrollo, sin embargo por cada euro de ayuda transferida a los países en 

vías de desarrollo, los países ricos recuperan diez en forma de beneficio y 

dividendos que distribuyen a su accionario (Arribas: 2011: 14 -15). 

“Mientras la ayuda al desarrollo procede del dinero público, los beneficios 

empresariales se destinan a manos privadas que, además, utilizan todos los 

mecanismos a su alcance para minimizar su contribución al sostenimiento de los 

gastos públicos mediante el pago de impuestos” (Arribas: 2011:15).  

Lo anterior genera pérdidas de capital que debería ser destinado al desarrollo de 

un país y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y no a terminar en manos 

de inversionistas privados cuyo fin es el enriquecimiento propio. 

 



OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el efecto de la competencia fiscal generada por la desregulación de 

los mercados financieros en el desarrollo de los países.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Definir los mercados financieros y su funcionamiento.  

 Identificar la regulación de los mercados financieros.  

 Analizar los efectos de la globalización financiera en el desarrollo de los 

países.  

 Analizar las condiciones que favorecen la competencia fiscal.  

 

METODOLOGÍA  

La presente investigación utilizó el método documental, el cual se basa en la 

recolección de distintas fuentes de información de carácter documental. Se realizó 

una recopilación de información por medio de la lectura y análisis de documentos 

y material electrónico referente a la presente investigación. 

 

CONCLUSIÓN 
 

En un principio los Organismos internacionales fueron promotores de la apertura 

de los mercados financieros motivados por la globalización tecnológica existente, 

se pensó en un panorama donde las empresas podían volverse internacionales 



existiendo un constante flujo de capitales y permitiendo el crecimiento de una 

economía a gran escala. 

Si bien la accesibilidad de distintas mercancías y servicios ha crecido y las 

operaciones comerciales se han agilizado realizándose en tiempo real; ahora los 

Estados se enfrentan a un problema de control, donde los capitales cambian 

constantemente  de país, sin poseer certeza del origen de los mismos. 

Sumado al problema de control en los capitales financieros, existe la competencia 

desleal entre los países desarrollados que tienen influencia en las decisiones de 

los grandes organismos encargados de los mercados financieros; y los países en 

desarrollo que ante las facilidades fiscales para la inversión en algunos Estados, 

se ven en la necesidad de bajar sus impuestos u ofrecer estímulos para lograr 

atraer la inversión también. 

Es por ellos que se espera este trabajo de investigación sirva como introducción a 

los funcionarios encargados de las políticas públicas, que deberán ser diseñadas 

para el bienestar de un mayor número de consumidores y para el  desarrollo 

económico de los estados. 

Se espera que las acciones llevadas a cabo para armonizar y regular este tipo de 

mercados logren un impacto positivo en las economías de los países menos 

desarrollados y así también con normas adecuadas se tenga un trato de igualdad 

entre Estados, eliminando la competencia desleal que provoca la fuga de capitales 

y la falta de inversión. 
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RESUMEN 
 
Con la llegada de la globalización y la rápida apertura que han tenido lo países 
para adaptarse a dicho proceso global, han nacido grandes beneficios para los 
Estados; beneficios que sin duda, contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Sin embargo, los problemas o dificultades en la adaptación a dicho 
proceso se han hecho presentes. Los sistemas tributarios se han visto afectados 
en gran medida por la necesidad de mostrar una mejor “competencia tributaria” 
que implique un mayor número de personas extranjeras interesadas en introducir 
inversiones que favorezcan diversas zonas económicas en los países o la apertura 
y acceso a los bienes y/o servicios de otras economías. 
Se realiza la presente ponencia, con el objetivo de analizar las implicaciones que 
la globalización ha tenido debido a las adecuaciones aplicadas en algunas normas 
tributarias de nuestro sistema tributario, que se hacen con el afán de dar apertura 
a la inversión extranjera y el acceso de bienes o servicios. 
 
Palabras Clave: Globalización – Implicación – Sistema Tributario 
 
ABSTRACT 
 
With the advent of globalization and the rapid opening that the countries have had 
to adapt to this global process, they are born great benefits for States; benefits that 
undoubtedly contribute to improving the quality of life of its inhabitants. However, 
problems or difficulties in adapting to the process have been present. Tax systems 
have been affected largely by the need to show a better "tax competition" involving 
a greater number of people interested in introducing foreign investment to 
encourage economic zones in various countries or openness and access to goods 
and / or services of other economies. 
This paper is made, with the aim of analyzing the implications that globalization 
has had due to adjustments applied in some tax provisions of our tax system, 
which are made in an effort to give openness to foreign investment and access to 
goods or services. 
 
Key Words: Globalization – implication – tax system 



Introducción 

 

La globalización ha traído consigo diferentes desafíos para las naciones y nuevas 

oportunidades. Muchos aspectos positivos, entre ellas, las comunicaciones 

electrónicas, han contribuido en la distribución de ideas de un país a otro, 

buscando mejoras en las naciones, al tener una mayor apertura entre las mismas. 

 

Sin embargo, también existen aspectos negativos en esta interdependencia global. 

La inestabilidad financiera de un mercado de valores nacional, a consecuencia de 

la dependencia que se manifiesta con la globalización,  se transmite a otros; las 

enfermedades, el tráfico ilegal, etc. 

 

El fenómeno de la globalización, ha dado paso principalmente a la apertura de la 

economía mundial. En la búsqueda de ampliar las utilidades de las empresas, ha 

llevado a las personas a buscar nuevos canales de producción y de comercio. 

Este proceso ha traído complicaciones en materia tributaria tanto para las 

empresas como para las autoridades fiscales. Es importante por ello analizar la 

forma en que el proceso global está afectando la tributación nacional, de lo cual se 

hablará en el presente trabajo. 

 

El objetivo de la investigación es analizar las implicaciones que la globalización ha 

tenido en el sistema tributario mexicano, al buscar la atracción de inversión 

extranjera y la apertura comercial. De tal forma que al analizar la forma en que el 



proceso global ha afectado, de manera general, los sistemas tributarios, se 

exprese también la situación de México. 

 

Se realiza una investigación de tipo descriptivo, la que conlleva a una 

investigación cualitativa, por lo que, no incluye información de tipo cuantitativo. Se 

recurrió para ello, a la literatura existente del tema, que se ha localizado. 

 

LA GLOBALIZACIÓN EN EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

 

De forma general, Beck (2004:42), define a la globalización como “la perceptible 

pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la 

economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la 

sociedad civil, y, relacionada básicamente con esto, una cosa que es al mismo 

tiempo familiar e inasible – difícilmente captable -, que modifica a todas luces con 

perceptible violencia la vida cotidiana y que fuerza a todos a adaptarse y a 

responder.” 

 

Cuando se habla de globalización orientada al derecho tributario, por lo regular se 

tiende a analizar bajo dos enfoques, el nacional e internacional. El enfoque 

nacional, hace referencia a cómo las administraciones y las autoridades tributarias 

nacionales enfrentan el fenómeno de la globalización, mientras que el enfoque 

internacional, se refiere al comportamiento que demuestran los organismos 



internacionales para enfrentar los problemas que el mismo fenómeno genera a 

través de los impuestos globales. 

 

El proceso global, forzosamente obliga a una globalización de la tributación, lo que 

implica que los aspectos fiscales internacionales afecten en gran medida los 

sistemas tributarios nacionales. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha 

tenido uno de los papeles más importantes en este proceso global para los países 

miembros, pues más que un círculo de debate, se trata de un espacio en donde 

los gobiernos de los miembros de la organización, se actualizan de acuerdo a los 

retos de la globalización. Al trabajar en conjunto internamente y tener relación con 

otras organizaciones internacionales, los miembros definen y desarrollan políticas 

para apoyar un crecimiento económico que luego implementan en sus 

legislaciones nacionales. 

 

“Las negociaciones en la OCDE sobre impuestos y precios de transferencia, por 

dictar solo una de las áreas de actividades de la OCDE, han sentado las bases 

para los tratados bilaterales de impuestos alrededor del mundo. Al evitar la doble 

tributación, estos acuerdos han contribuido a apuntalar la inversión a través de las 

fronteras, ayudando a promover la innovación y el crecimiento.” (OCDE, 2004:8) 

 



La dependencia económica entre los países miembros de la OCDE en el período 

de posguerra y la cooperación económica, mostraron de forma clara, la 

importancia de la OCDE, al tomar medidas para evitar la doble imposición. 

 

La OCDE, realiza diversas recomendaciones a sus miembros con el fin de buscar 

el mejoramiento interno de cada nación que favorezca de forma externa las 

relaciones entre los países. Dichas recomendaciones expresan las reglas 

generales de la tributación internacional y son base para los convenios bilaterales 

sobre la renta. 

 

La doble o múltiple tributación se da cuando uno o más países gravan una 

determinada renta al mismo tiempo. Para enfrentar dicha situación, los Estados 

celebran acuerdos o convenios con el fin de evitar la doble tributación. Dichos 

convenios contemplan además de las reglas para evitar la doble tributación, los 

mecanismos para evitar casos de evasión fiscal.  

 

Es así como, una vez determinada la administración tributaria que se hará cargo 

de cada impuesto, a través de los convenios mencionados, el Derecho interno de 

cada nación, determinará el tratamiento definitivo del impuesto. 

 

Para ello, lo primero que se determina es la residencia del sujeto, ya que al 

considerar o no a un contribuyente como residente de un país se determina su 

obligación o no de contribuir al gasto público de la nación.  



 

El Artículo 1º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), establece que “Las 

personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta 

en los siguientes casos: 

 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera 

que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento 

permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho 

establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de 

fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos 

ingresos no sean atribuibles a éste.” 

 

Los problemas de doble tributación internacional surgen cuando dos países 

cobran un mismo impuesto a un mismo sujeto. Es decir, cuando el contribuyente 

es residente, de acuerdo a las leyes de ambos países, se presenta el problema de 

fiscalidad internacional. 

 

De acuerdo con Grageda (2010:53) “De tener un concepto de residencia bien 

definido, la distribución de la potestad tributaria entre los Estados sería más 

sencilla. A medida que la globalización y el comercio internacional fue formando 



parte fundamental del desarrollo de un país, se han establecido diferentes factores 

de vinculación tributaria, los cuales legitiman al Estado para ejercer dicha potestad 

sobre una persona determinada por razón de su nacionalidad, residencia, fuente 

de riqueza, lugar de negocios, además de otros criterios como su lugar de 

constitución y domicilio.” 

 

Sin embargo, más que enfatizar en los problemas de doble tributación, pues esos 

ya los resuelven o intentan resolver, los convenios para evitar esa doble 

tributación, mismos que México ha celebrado en gran medida con diferentes 

países, es importante mencionar qué problema o beneficio le está causando a una 

nación, el disminuir o aumentar sus impuestos a través de dichos convenios. 

 

Ante el imparable fenómeno global, ha cambiado el entorno actual en muchas 

naciones. Los sistemas tributarios de los países, nacieron o se desarrollaron en un 

comercio cerrado y controlado de forma interna, incluyendo a México. 

Prácticamente no existían los movimientos de capitales. La mayoría de las 

empresas, operaban dentro de las fronteras de sus países y las personas obtenían 

sus ingresos de sus actividades o inversiones nacionales. La globalización ha 

cambiado todo esto, pues las acciones de muchos gobiernos al establecer sus 

políticas tributarias se ven limitadas por las políticas de otros, sufriendo de 

grandes efectos secundarios. 

 



De acuerdo a Tanzi (2004:12) “La globalización tiende a presionar hacia abajo el 

nivel de impuestos. Muchas son las razones para esto. En primero lugar, la 

globalización y la apertura de economías requieren la eliminación de impuestos al 

comercio exterior. En los países en desarrollo donde estos impuestos han sido 

importantes, esta pérdida de recaudación puede crear ciertas dificultades y la 

necesidad de reemplazarla por otros impuestos. En segundo lugar, la competencia 

impositiva internacional ha generado una considerable reducción en las tasas 

impositivas marginales de impuesto a los ingresos de personas físicas y el 

impuesto a utilidades de las empresas. En las dos décadas pasadas, estas tasas 

han caído unos 20 puntos porcentuales en promedio. Sin alguna compensación 

que provenga de la ampliación de las bases impositivas, esta reducción podría 

llevar a una caída de la recaudación”. 

 

Al buscar atraer ingresos provenientes del extranjero, los países han entrado en 

una especie de competencia fiscal, realizando sucesivas reducciones fiscales. La 

competencia es cada vez menor a través de aranceles y restricciones cuantitativas 

al comercio, y es cada vez mayor a través de incentivos o disminuciones de tipo 

tributario. 

 

La influencia recíproca entre los sistemas fiscales de los países ha provocado que 

las medidas que toma cada uno, se condicionen por las de los demás países, 

generando una competencia internacional en el ámbito fiscal. Soros (2002:182) 

establece “el principio subyacente de la globalización es la competencia”. 



 

De esta competencia, Vallejo (2005:148) señala que puede ser de dos tipos, la 

positiva, o competencia fiscal sana; y la negativa, o perjudicial. La competencia 

fiscal sana es el “proceso de eliminación de ineficiencias y aumento de la 

neutralidad en los sistemas fiscales, efectuados con el fin de evitar que la 

fiscalidad sea un obstáculo en el desarrollo de actividades económicas”. Mientras 

que la competencia perjudicial, “aparece cuando, con el fin de atraer capitales o 

bases imponibles, se utiliza el elemento fiscal como ventaja comparativa, 

ofreciendo tasas de gravamen reducidas y opacidad informativa.” 

 

La existencia de una competencia perjudicial, existe cuando las ventajas fiscales 

son exorbitantes e injustificadas, y se le relaciona fuertemente con la existencia de 

los paraísos fiscales. 

 

De acuerdo a Arribas (2011:8) “en términos generales, se podría definir paraíso 

fiscal como aquella jurisdicción que deliberadamente crea una legislación que 

facilita las transacciones llevadas a cabo por no residentes en su territorio, con el 

fin de evitar la tributación y/o la aplicación de determinadas normas y 

regulaciones, a través de un mecanismo que proporciona una pantalla legal que 

esconde a los beneficiarios efectivos de esas transacciones.” Entre sus principales 

características, menciona las siguientes: nula o baja tributación para no 

residentes; normas sobre el secreto (confidencialidad); fácil constitución de 

sociedades; competencia entre paraísos fiscales. 



 

La competencia perjudicial se ha convertido en una fuerte preocupación para los 

poderes públicos, al darse cuenta de que la base imponible mundial se va 

reduciendo a consecuencia de la misma competencia, pues con el fin de atraer 

inversión extranjera, los países usan a su sistema fiscal, como uno de sus medios 

para atraer inversión extranjera. 

 

Para México, la apertura al comercio exterior, ha ido en crecimiento constante. 

Villarreal (2000:145), comparte “México, desde los años ochenta, ha venido 

avanzando en el proceso de integración a la globalización del comercio vía la 

liberalización comercial unilateral y a través de acuerdos comerciales. En 1985 

México se incorpora al GATT (hoy OMC); en 1994 al mercado de América del 

Norte a través del TLCAN; a TLC bilaterales con Chile, Costa Rica, Bolivia, 

Colombia, Venezuela y Nicaragua, además de que se negocia un Acuerdo de 

Libre Comercio con la Comunidad Económica Europea, y participa y es miembro 

de la OCDE y la APEC.” 

 

De esta forma, México ha avanzado, incorporándose al proceso global a través de 

una estrategia de apertura comercial vía liberalización y desregulación de los 

mercados internos. 

 

En la actualidad, de acuerdo a la OCDE (2012:41) “Los flujos mexicanos de 

comercio y la inversión extranjera directa (IED) han aumentado considerablemente 



en las últimas décadas y hoy representan una gran proporción del PIB en México. 

Se cuentan entre las principales fuentes de empleos nuevos y mejor pagados, 

además de que contribuyen de manera significativa al desarrollo económico. La 

exportación de manufacturas ha sido clave para el crecimiento de México y su 

inserción en los mercados mundiales. Los productos manufacturados, 

particularmente los automóviles, remolques, equipos y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones, representan más de tres cuartas partes de las 

exportaciones de mercancías del país. Cabe destacar que, desde mediados de los 

años 90, la participación de México en la exportación mundial de mercancías elevó 

su contribución al PIB mundial.” 

 

A pesar de sus avances en materia de comercio exterior, de forma interna, México 

mantiene una baja recaudación en comparación con los otros países miembros de 

la OCDE. Además de los problemas internos como la dificultad que ha tenido el 

país para integrar a la economía forma a un gran número de personas, lo que 

implica la falta de recaudación, muchos otros motivos, como un gran número de 

exenciones, estímulos, etc., han ocasionado que México, no llegue a los niveles 

de recaudación esperados. 

 

Pese  a ello, ha sido notorio el avance que la administración tributaria en México, 

en cuanto a implementaciones tecnológicas ha tenido, reflejo de la competencia 

sana o benéfica. Sin embargo, en 2012, de acuerdo a estadísticas de la OCDE, 

México fue el miembro de la OCDE con menor recaudación de ingresos fiscales 



con un 19.6% en proporción al Producto Interno Bruto, lo que muestra que no se 

ha podido apegar al desarrollo que los demás miembros de la OCDE manifiestan. 

 

 

Fuente: http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/ 

 

De acuerdo a la OCDE (nd:nd) “Por un lado, los ingresos tributarios en México 

dependen significativamente de los impuestos indirectos, los que representaban 

en 2010 más del 50% en comparación con el 33% en la OCDE. Si bien esta 

importancia relativa se ha mantenido estable en las últimas décadas, su 

composición ha cambiado de manera considerable. En particular, destaca un 

aumento significativo de los impuestos especiales sobre la producción de 

hidrocarburos (principalmente del petróleo). Al mismo tiempo la importancia de los 

impuestos sobre el comercio internacional se ve reducida como consecuencia de 

los procesos de liberación del comercio.”  

http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/


 

Lo que llama la atención en México, es que las tasas impuestas no difieren en 

gran medida a las del promedio de los miembros de la OCDE, sin embargo, el 

nivel de recaudación no resulta igual que en los otros miembros, pues como se 

observó en estadísticas de la OCDE, ocupa el último lugar en cuanto a nivel de 

recaudación en proporción al PIB. 

 

Sin embargo, como afirma Soros (2002:36) “La globalización no puede ser 

responsable de todas las dolencias que presenta el mundo en la actualidad. De 

hecho, las principales causas de miseria y pobreza de hoy son los conflictos 

armados, los regímenes corruptos y los Estados débiles, y la globalización no 

puede tener la culpa de los malos gobiernos. En todo caso, la globalización ha 

obligado a los diferentes países a mejorar su eficiencia o al menos reducir el papel 

del gobierno en la economía. Pero también es cierto que la globalización ha hecho 

el mundo más interdependiente y, a consecuencia de ello, ha aumentado el 

perjuicio que pueden causar los problemas internos de los países individuales.” 

 

El problema en México, radica en la existencia de un gran número de exenciones, 

beneficios fiscales, estímulos, que hacen que los contribuyentes que se sitúen en 

el hecho jurídico, terminen no pagando lo que deberían. 

 

Los países en desarrollo, como lo es México, enfrentan diferentes problemas al 

otorgar beneficios de más con el afán de liberar el comercio de forma exorbitante. 



La globalización presiona al aumento del gasto público. Estas áreas implican 

gastar en lo necesario para jerarquizar la infraestructura de los países, mejorar sus 

instituciones, corregir políticas, reemplazar el tradicional sistema tributario de 

protección social primitivo e ineficiente por una red moderna y segura.  (Tanzi, 

2004:17) 

 

Es correcto también, que México, ha apostado y en mayor medida con las 

reformas suscitadas a partir de 2014 con la reforma fiscal, energética y en 

telecomunicaciones; pues incentiva la inversión extranjera.  

 

Con ello, la búsqueda para que nuevos capitales vengan a invertir al país, es 

satisfactoria, sin embargo, de igual forma, debe existir una mayor capacidad de 

control tributario, para que al llegar los capitales, se les impongan las 

contribuciones suficientes que dejen en el país los beneficios necesarios para 

satisfacer aún más que las necesidades básicas de la sociedad. 

 

Conclusiones 

 

La competencia perjudicial deja aún más consecuencias. Para los países en 

proceso de desarrollo, de forma interna, representa incluso la dificultad para luchar 

contra la pobreza, servicios de calidad, entre otros problemas sociales, al dejar de 

percibir grandes recursos procedentes de recaudación que podrían utilizarse para 



satisfacer dichas diferencias sociales. A largo plazo, dicha competencia traería 

graves consecuencias para el sostenimiento de un sistema tributario. 

 

En cuanto a la competencia sana, México ha intentado seguir las 

recomendaciones de la OCDE, al implementar mayores herramientas tecnológicas 

para cumplir de forma interna con una administración tributaria más eficiente, que 

promueva el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Aplicando los 

beneficios a todos los contribuyentes, independientemente de su residencia, 

siempre y cuando sean sujetos de obligaciones nacionales. 

 

Los beneficios de la globalización en México se han marcado de forma importante 

en la búsqueda constante de atracción de inversiones que generen empleos en el 

país. Sin embargo, se deben buscar opciones, modernizar el sistema tributario a 

fin de que no emigren a otros países, las empresas que inviertan en territorio 

nacional. 

 

Actualmente, el mayor ingreso en México, proviene de hidrocarburos, y no de 

fuentes externas, sin embargo con las reformas suscitadas, la energética 

principalmente, será necesario hacer un análisis de si la estructura tributaria es 

capaz de enfrentar un mayor número de ingreso externo, por el flujo de capitales, 

sin perder el objetivo de buscar mayor recaudación tributaria. 

 



Finalmente, es importante mencionar, la necesidad de que exista una autoridad 

global, que rija y regule el mercado internacional. De tal forma que se brinde 

protección a las naciones en vías de desarrollo, con más desventaja que los 

países desarrollados, para que no vean afectados los pocos o muchos beneficios 

que de forma interna puedan tener por los capitales externos. 
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Resumen 

 El objetivo de esta investigación es identificar desde una perspectiva teórica, los 
factores que determinan el éxito en la gestión administrativa en la 
internacionalización de las empresas. La revisión de las propuestas que, al 
respecto, se han aportado desde el enfoque institucionalista, permiten derivar la 
hipótesis de que el éxito en la internacionalización es un constructo formado por 
decisiones de gestión empresarial. La metodología para alcanzar el objetivo, 
consiste en exponer los argumentos que diferentes autores aportan, desde su 
perspectiva de análisis, sobre la forma en que los gerentes deciden adoptar 
formas de coordinación interna o de intercambio en el mercado, para responder 
los retos que plantea el ambiente de negocios en el cual opera la empresa. 

Palabras clave: éxito, instituciones, gestión administrativa 

Abstract 

The objective of this research is to identify from a theoretical perspective, the 
factors that determine success in administrative management in the 
internationalization of companies. The review of the proposals in this regard, have 
been provided from the institutional approach, that allows to derive the hypothesis 
that successful internationalization is a construct made up of business 
management decisions. The methodology for achieving the goal, is to review the 
arguments that different authors provide, from their perspective of analysis, and 
how managers decide to adopt forms of internal coordination or market exchange, 
in order to answer the challenges of business environment in which the company 
operates.  
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Introducción 

La política de apertura comercial y la inserción de México en los principales 

bloques comerciales internacionales, ha derivado en que las empresas mexicanas 

en general,  actúan comprando y vendiendo en los mercados internacionales o, en 

mercados nacionales conviviendo y compitiendo con empresas globales, 

multinacionales y filiales  o sucursales de firmas extranjeras. 

Esto implica que la competencia, que deben enfrentar las empresas de comercio 

exterior del país, ha rebasado las características de competencia de un mercado 

local para enfrentar empresas de mayor tamaño que, además, compiten con 

esquemas y estrategias internacionales. 

En este contexto competitivo, las empresas con actividades internacionales 

ejercen su poder de decisión para definir la forma en la que se relacionan con los 

actores o agentes económicos presentes en su entorno o ambiente de negocios, 

logrando un desempeño exitoso en el arte de sobrevivir y adaptarse a un ambiente 

complejo.  

Enfoques teóricos de diferentes disciplinas, historia, sociología, economía y 

administración han estudiado los factores que determinan el éxito  del desempeño 

empresarial en su ambiente de negocios. 

La hipótesis que este documento pretende demostrar es que los argumentos 

presentados por estas diferentes perspectivas teóricas se complementan para dar 

lugar a un constructo, cuya gestión depende del poder de decisión de los 

administradores o gerentes en las empresas.  



La metodología para sustentar esta hipótesis se centra en la exposición de los 

argumentos teóricos de los diferentes enfoques de desempeño para ir 

construyendo una propuesta de gestión cuya validación empírica, queda pendiente 

de realizar.   

Con el objetivo de revisar los argumentos de éxito empresarial expresados por los 

enfoques teóricos al respecto, los contenidos de este documento se estructuran de 

la siguiente manera: 1) medición del desempeño, 2) desempeño empresarial y la 

crítica a la propuesta neoclásica; 3) explicaciones propuestas por enfoques 

institucionales 4) conclusiones y, 5) referencias bibliográficas. 

Medición del Desempeño.  

¿Qué es un buen desempeño o desempeño eficiente? El concepto de desempeño 

está asociado al rendimiento del negocio y a la perspectiva de gestión estratégica.  

Cuando la medición del desempeño para determinar su grado de bondad o 

eficacia empresarial se centra en el resultado de indicadores de retorno, tales 

como el crecimiento de las ventas, la rentabilidad y ganancias por acción, significa 

que la evaluación está enfocada exclusivamente al desempeño financiero. La 

evaluación del desempeño desde una perspectiva más amplia, debe considerar 

dos ámbitos: el éxito en el desempeño operativo y la eficacia o éxito 

organizacional (Venkatraman y Ramanujan, 1986). 

Un buen desempeño financiero puede derivar en un mal desempeño 

organizacional cuando la empresa, su estructura y estrategia no logran responder 



a cambios inesperados o shocks de mercado obligándolas a cerrar. Sólo por 

indicar algunos ejemplos de esto, observemos:   

I. Pan Am. Entre 1921 y 1991, era una próspera compañía aérea que contribuyó 

enormemente al desarrollo del transporte de pasajeros. Su decadencia empezó en 

1988, cuando unos terroristas volaron un avión de la empresa y murieron todos los 

pasajeros. II. Olivetti. Elaboró en 1982 el primer ordenador personal Olivetti M20, 

sus aparatos eran bastante populares pero la situación cambió cuando Intel 

consiguió desarrollar un microprocesador más rápido, el Intel 80386. 

Los factores que determinan el desempeño exitoso de las empresas son 

abordados por enfoques que relacionan a la empresa con el entorno en el cual 

opera. Los enfoques sistémico y contingente, señalan que el éxito de la empresa 

se alcanza cuando ésta logra adoptar la estructura organizacional que le permite 

sobrevivir en su ambiente o entorno3.   

En ese proceso, la ciencia económica se ha encargado de estudiar la manera en 

la que el entorno macroeconómico influye en las decisiones y el desempeño 

empresarial, sin embargo ha dejado fuera del análisis,  la forma en la que la 

estructura y organización al interior de la empresa se adaptan a su ambiente. 

1. Desempeño empresarial y la crítica a la “caja negra” propuesta por la 

economía neoclásica 

                                                           
3 El entorno o ambiente en el que operan las empresas es el conjunto de fuerzas y actores con los que la 
empresa tiene relación directa y permanente para el desarrollo de sus procesos productivos y decisiones 
gerenciales, (accionistas, proveedores, clientes, sindicatos, competidores, bancos, asociaciones civiles) y que 
afectan a todas las empresas que integran una sociedad específica (tecnología, política, economía, 
demografía, )@ª)  



Durante la mayor parte del siglo XX, el enfoque dominante, en el estudio del 

desempeño exitoso de la empresa, fue la perspectiva económica neoclásica. 

Desde esta perspectiva, en su enfoque tradicional, las decisiones de las empresas 

se remiten al mercado como mecanismo que asegura la coordinación eficiente 

entre agentes económicos autónomos y racionales. 

Sin embargo el mecanismo de mercado deriva de supuestos que han sido fuente 

de crítica, toda vez que consideran: a) la libre entrada de oferentes y demandantes 

al mercado, b) compradores autónomos sin pertenencia de clase social alguna; c) 

totalmente racionales con perfecto dominio de las técnicas de producción vigentes 

y que, d)  están perfectamente  informados y pueden conocer instantáneamente y 

sin costo alguno, la cantidad y precio de todos los bienes ofrecidos en el mercado. 

Cuando estos supuestos son sometidos a la evidencia empírica, no pueden 

sostenerse. Investigaciones del  desempeño y éxito empresarial han evidenciado 

la invalidez de dichos supuestos (Castillo, 2013). 

Coriat y Weinstein, (2011:23), señalan que en el modelo neoclásico: “La empresa 

es como una caja negra que responde siempre a su entorno de manera mecánica 

cumpliendo con las reglas de cálculo marginalista”. La búsqueda de respuestas 

sobre lo que sucede al interior de esta caja negra, es analizado por enfoques 

teóricos institucionales. 

I. Aportaciones de los diferentes enfoques teóricos institucionalistas en 

el desempeño exitoso de las empresas. 



La teoría de la contingencia sostiene, entre otras cosas, que el desempeño y éxito 

de la empresa, su estructura y funcionamiento,  no pueden comprenderse al  

margen de su interacción con los actores y las situaciones que caracterizan el 

ambiente  específico en el cual opera, ni haciendo de lado la importancia que 

tienen las decisiones gerenciales para manejar, de manera eficiente, los impactos 

del entorno (Castillo, 2013: 95).  

La teoría de la dependencia coincide con lo anterior, y subraya que la influencia 

del entorno en el desempeño de la empresa, no anula el poder de las mismas para 

reducir la incertidumbre y dependencia de  dicho ambiente (Hillman,Whithers y 

Collins, 2009). Este poder de decisión en manos de los gerentes deja de ser 

considerado como totalmente racional y se concibe a partir del concepto de 

“racionalidad limitada” desarrollado por Simon (1972), quien determina que la 

tarea de la decisión racional consiste en elegir una estrategia, en razón de una 

serie preferida de consecuencias, limitada por : a) la imposibilidad de que en el 

esquema medios–fines, el decisor conozca todas las alternativas estratégicas y 

todas las consecuencias; b) la imperfección del conocimiento; c) dificultades de 

anticipación; d) el alcance de las posibilidades de comportamiento e) la docilidad 

humana; f) la memoria; g) el hábito; etc.   

A partir de esto, se relajan las hipótesis tradicionales contenidas en el 

planteamiento neoclásico y se reconoce que la empresa no es un autómata que 

responde mecánicamente a los incentivos ambientales; que la información del 

mercado necesaria para tomar decisiones, tiene un costo; que las transacciones 

también lo tienen y que el mecanismo de mercado es tan solo una forma, entre 



otras más, de coordinación de intercambios entre los agentes económicos (Castillo 

2013, Williamson, 1981). 

El mercado como mecanismo de intercambio, por sí mismo, tiene costos muy 

elevados que se originan en las transacciones de compra venta. Estos costos 

llamados “costos de transacción” son definidos  como los costos de establecer y 

mantener los derechos de propiedad sobre el bien o servicio, objeto del 

intercambio. “Los costos de transacción surgen de la búsqueda de alguien con 

quien realizar negocios, de llegar a un acuerdo acerca del precio y de otros 

aspectos del intercambio, y de asegurar que se cumplan los términos y 

condiciones de su intercambio” (Parkin, 1995:239). 

“La transacción se produce cuando un bien o servicio se transfiere a través de una 

interfaz tecnológicamente separable… cuando una etapa de la actividad termina y 

otra comienza y aún con una interfaz en buen funcionamiento, al igual que con 

una máquina que funciona bien, durante las transferencias se producen 

problemas…hay fricción,… la contrapartida económica de la fricción, es también, 

costo de transacción” (Williamson, 1981:552). 

Como medio para disminuir dichos costos de transacción, las empresas de 

comercio exterior al igual que otras empresas, recurren: a) la firma de contratos, b) 

la sustitución del mercado a través de la internalización de actividades, c) 

convenios, contratos o acuerdos de cooperación con otras empresas.  

Este sistema contractual se consolida como institución, en la medida en que 

permite a las empresas considerar el riesgo inherente derivado del hecho de que 



las partes involucradas nunca conocen a la perfección las características de la 

contraparte y viceversa (Shapiro, 2005).  La teoría de la Agencia, muestra que una 

de las partes, llamada “el agente” dispone de información relevante que su 

contraparte, llamada “el principal”, no posee, y la persistencia de esta situación de 

información asimétrica, abre la puerta al oportunismo de las partes involucradas y 

permite, que una parte tome ventaja de la otra. 

El riesgo e incertidumbre que derivan de lo anterior,  aumentan cuando se trata de 

operaciones realizadas en el entorno internacional porque además de las 

condiciones del entorno nacional se añaden las condiciones de intercambio 

multiplicadas por el número de paises y la actual estructura global. En la media 

que aumenta la complejidad del ambiente, aumenta el cúmulo de conocimientos 

que son necesarios para enfrentar o interactuar con las diferentes fuerzas que lo 

componen4. (Castillo, 2013).  

El establecimiento de relaciones contractuales escritas y no escritas, promueven la 

interacción entre clientes, proveedores, obreros, trabajadores agrícolas, 

administradores, propietarios o accionistas con mínimos costos. La empresa, 

desde este punto de vista, puede entenderse como un nudo de contratos, que 

define los derechos de los contratantes, los sistemas de control y los mecanismos 

                                                           
4 El entorno de las empresas que operan los mercados internacionales es mas complejo que el entorno de las 
empresas que operan localmente. Actuar en un ambiente complejo requiere de una cantidad mayor de 
conocimientos y el establecimiento de un mayor número de relaciones con otras empresas y organizaciones   
La gestión de mercado internacional, implica crear una infraestructura de soporte a través de establecer 
contactos con bancos, consejerías comerciales, consultores, despachos contables y jurídicos, agencias 
aduanales, transportistas, agentes de carga, entidades de promoción, instituciones certificadoras (Minervini, 
2004). Por otro lado “…la revolución de la tecnología de la información  y los adelantos en el transporte 
significan que l conocimiento las personas calificadas, los bienes y los servicios presentan una gran movilidad. 
El mundo es ahora una aldea global”, (Rugman, 1997:6) 



de remuneración o contraprestación de los agentes (Coriat y Weinstein, 2011; 

Jensen y Meckling, 1976, citados por Shapiro, 2005). 

A esto, Williamson (2013) objeta que los contratos pueden no ser suficientes para 

alcanzar la mayor eficiencia como sostiene la teoría de la agencia. Encuentra que 

el éxito de la empresa se alcanza en la medida que se logra alcanzar el potencial 

de coordinación interna que la empresa misma tiene y, que los contratos 

establecidos son eficientes en la medida en que son consecuencia de la 

capacidad de coordinación de la empresa. Es decir, la eficiencia aumenta cuando 

la empresa logra que su organización, pueda sustituir el intercambio de mercado 

por actividades de coordinación interna, definiendo una estructura de gobernanza 

que mejora el desempeño.  

Dependiendo de la especificidad de los activos la empresa podrá internalizar 

operaciones. Los límites de la eficiencia  se definen al elegir el conjunto de 

actividades al interior de la empresa que sean más eficientes para minimizar los 

costos de transacción y sumarle las etapas adicionales que en el mercado, hayan 

demostrado ser la elección más eficiente (Williamson, 1981). 

En este sentido, de acuerdo con Williamson, las empresas de comercio exterior, l 

pueden optar, como mecanismo de sobrevivencia en el ambiente internacional de 

negocios, por utilizar el mercado para sus intercambios o bien internalizarlos, 

dependiendo de los costos de transacción generados. Si los costos de la 

internalización de intercambios superan los costos de transacción del mercado, el 

mecanismo a utilizar, será este último.  



Para disminuir los costos, la teoría de la dependencia de recursos y relaciones 

interoganizacionales propone a la empresa de comercio exterior, un mecanismo 

híbrido de relaciones contractuales y coordinación interna. Señala la posibilidad de 

recurrir a un contrato5,  como medio para trabajar  en acuerdo con la o las 

empresas proveedoras de insumos y convenir una forma de cooperación inter-

empresarial, de tal manera que ambas empresas disminuyan sus costos de 

transacción, integrándose verticalmente como dos eslabones en la misma cadena 

de valor6 de la industria a la cual pertenecen.   

El beneficio para ambas es disminuir la incertidumbre y riesgo que implica el 

intercambio a través del mecanismo de mercado, con el beneficio extra de que el 

oportunismo propio de la celebración de contratos, queda limitado en la medida 

que una de las empresas no puede tomar ventaja de la otra, sin salir también 

perjudicada.  (Pfeffer, 1987 citado por Hillman y Whithers, 2009). 

Esta forma hibrida de contratación – organización, requiere la celebración de 

contratos, e implica la internalización de actividades que antes quedaban 

totalmente a cargo de las otras empresas. Cuando una empresa de comercio 

exterior celebra un convenio de colaboración conjunta, debe necesariamente 

ejercer un control en cuanto al cumplimiento del mismo para lograr la obtención de 

los beneficios mutuos acordados, es decir, a partir de la celebración del contrato 
                                                           
5 El contrato debe especificar cuál será la forma de cooperación entre las empresas para gestionar el mercado 
internacional de manera conjunta. Los contratos pueden definir si se tratará de una coinversión o bien de 
contratos de aprovisionamiento, si se gestionará el mercado creando una nueva empresa diferente de las 
contratantes o bien si alguna de ellas se conformará como filial de producción de la otra, o bien si la 
cooperación se llevará a cabo a través del establecimiento de un contrato de transferencia de tecnología, etc., 
(Minervini, 1996). 
6 Cadena de valor: Una empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de operaciones distintas, 
colocadas entre las que realizan sus clientes o distribuidores, tal que la empresa ocupa un lugar en la cadena 
de valor agregado desde el origen de las materias primas hasta el consumidor final ( Jarillo, 1992)  



las empresas participantes quedan obligadas a internalizar parte de las 

actividades que antes les eran ajenas. 

Una investigación, sobre formas de cooperación o asociatividad empresarial, 

realizada para el estado de Veracruz, muestra que las empresas de comercio 

exterior gestionan el mercado internacional bajo alguna forma de asociatividad  o 

cooperación empresarial, en mayor proporción, que aquellas que no lo hacen. De  

92 empresas, que fueron objeto de la investigación,  se encontró que 75 de ellas 

(72%), realizan la gestión del mercado en cooperación con otras empresas y 

manifiestan claramente cual es grupo, corporativo, consorcio o alianza empresarial 

a la cual se encuentran ligadas7(Concha, 2012) 

A la propuesta de coordinación interna, desde el punto de vista institucional, Di 

Maggio y Powel (1983), añaden como alternativa de desempeño exitoso para las 

empresas de comercio exterior: responder a las exigencias del entorno, tanto en 

su dimensión nacional como internacional, a través de dos mecanismos: 1) 

isomorfismo  y  homogeneización o 2) sometimiento a controles de producción (Di 

Maggio y Powel, 1983).  

Como ejemplo del primer mecanismo se observa que las empresas de comercio 

exterior se ven beneficiadas de programas de apoyo a la exportación, si adoptan 

las reglas señaladas por la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial,  en la Guía para el Desarrollo de Proveedores se promueven 

                                                           
7  El 28%, de las empresas, sin página electrónica identificada, representa las 17 empresas que, al no haberse 
logrado identificar su gestión de mercado en asociatividad, quedan excluidas de las unidades de análisis 
sobre las cuales se recopilan  los datos  para identificar los  factores de éxito en la gestión de mercado. 



alianzas entre grandes empresas y empresas de menor tamaño para que actúen 

como proveedoras de insumos y servicios de las primeras. En la guía del 

programa, entre muchos otros requisitos, se señala que  en la formación del 

encadenamiento es conveniente y se debe procurar, que las empresas 

proveedoras tengan proximidad geográfica, pertenezcan al mismo sector de 

especialización, tengan una cultura de empresa similar entre ellas, formen grupos 

que produzcan y vendan  productos similares o complementarios y puedan hacer 

frente a retos comunes (ONUDI, 1996:16). De esta manera la estructura de las 

empresas proveedoras y compradoras se va haciendo semejante en un proceso 

de prácticas de isomorfismo. 

A nivel nacional, el proceso de interacción empresas-gobierno, puede resultar en 

un ambiente que en términos de estabilidad, seguridad y confianza, favorece el 

éxito de los negocios internacionales que adoptan también, prácticas de 

isomorfismo. 

Tal es el caso de los programas de gobierno dirigidos al fomento de las 

exportaciones, facilitan a las empresas el acceso al financiamiento ó les conceden 

beneficios fiscales y aduanales y les exigen a cambio, el cumplimiento de una 

serie de reglamentaciones y requisitos generales tanto de administración como de 

comercialización. Todas las empresas favorecidas o beneficiarias de dichos 

programas, incorporan en sus procesos las prácticas exigidas, convirtiéndose en 

otro mecanismo del proceso de isomorfismo.  



Es de observar la manera en que, desde el momento en el que las empresas 

comienzan a incorporar elementos en sus procesos de producción y distribución, 

bajo el criterio de legitimación exterior (ante autoridades nacionales e 

internacionales), buscando cumplir  con el “deben hacer” y no necesariamente con 

la eficiencia de rentabilidad, las empresas comienzan a reducir la turbulencia 

ambiental y suman elementos a favor del mantenimiento de su estabilidad (Powell 

y Dimaggio, 1999).  

Otro elemento que las empresas pueden incorporar como formas de legitimación 

exterior, es el sometimiento a la aplicación de criterios de evaluación externos o 

ceremoniales que se materializan en la obtención de certificaciones de calidad en 

procesos y producto o, en acreditaciones de desempeño.  

Muchas de las posiciones, políticas, programas y procedimientos de las empresas 

modernas, se cumplen gracias a la opinión pública, las opiniones de ciudadanos 

destacados, el conocimiento legitimado mediante el sistema, el prestigio social y 

las leyes. 

Por ejemplo, las acciones de las empresas a favor de mantener la sustentabilidad 

del planeta,  los compromisos de responsabilidad social, pueden o no cumplir con 

los objetivos de movimiento por el cuidado del medio ambiente o de 

externalidades hacia la comunidad, pero, lo que en definitiva sí logran, es legitimar 

sus acciones e inclinar la balanza a favor de la venta de sus productos ante 

público y autoridades.  



Las decisiones que conducen a la empresa en su búsqueda del éxito en la 

sobrevivencia y adaptación al ambiente de negocios que enfrenta, construyen la 

historia de un camino que constriñe su comportamiento presente y futuro, (Teece, 

2012).  

El poder de decisión de las empresas será dirigido o guiado por la trayectoria que 

ha sido recorrida. El desempeño de la empresa será exitoso, si la trayectoria 

deriva, al interior de la empresa, en la creación de instituciones de coordinación 

eficientes y al exterior, en relaciones o instituciones que gobiernos y autoridades 

supranacionales definen como ruta a seguir por las empresas de comercio 

exterior.  

Conclusión  

Al final del proceso por la búsqueda del mejor desempeño de la empresa, se 

percibe un proceso en el que las decisiones para reducir el riesgo y la 

incertidumbre así como los costos derivados de esto, se van tomando 

secuencialmente, una seguida de otra. 

Aunque en este proceso se verifica que la empresa no es una caja negra que 

responde automáticamente a los incentivos del entorno sin costo alguno, como lo 

propone la economía neoclásica tradicional se observa que en este 

desenvolvimiento secuencial adaptativo, el homo económicus 8 de la sociedad 

                                                           
8 Homo económicus. Concepto que considera que el hombre está motivado exclusivamente por las 
recompensas materiales, salariales y económicas. Parte de una serie de axiomas como base del 
comportamiento de los agentes económicos y de la acción de los individuos en general. En este caso el 
comportamiento del gerente o empresario. Axioma I, comparabilidad: Para cualquier par de estructuras 
organizacionales X y Y, X es preferible a Y ó Y es preferible a X. El agente se pronuncia ya sea por X o por 



capitalista propuesto por la economía neoclásica, vuelve al escenario de las 

decisiones, toda vez que sus decisiones son limitadas pero intencionalmente 

racionales. 

Ante el argumento neoclásico de respuesta mecánica de la empresa, los enfoques 

teóricos que estudian las relaciones y comportamientos de los agentes 

económicos demuestran que  el entorno o ambiente de negocios puede 

condicionar, pero no anular el poder de decisión de las personas que generan 

alternativas de desempeño empresarial. 

De esta manera, es posible para las empresas de comercio exterior,  seguir un 

constructo formado por decisiones gerenciales que cumplan con el objetivo de 

reducir riesgos, incertidumbre, los costos derivados de las transacciones y operar 

exitosamente en el mercado internacional.  

Este constructo, es una combinación de decisiones contractuales, decisiones 

sobre la internacionalización de actividades para la mejora de la coordinación 

interna de los intercambios,  decisiones de cooperación empresarial, prácticas de 

isomorfismo y sometimiento a criterios ceremoniales.  

                                                                                                                                                                                 
Y, pero no puede abstenerse. Axioma II, consistencia. Señala que en un conjunto de tres opciones de 
estructura organizacional X, Y, Z, si el agente considera que X es al menos tan buena como Y y Y es al 
menos tan buena como Z, entonces X es tan buena como Z. En otras palabras la relación es transitiva y el 
cumplimiento de este axioma impide que el agente económico caiga en contradicción, es decir su 
comportamiento es consistente. Axioma III, selección. Dada una estructura de preferencias si existe un 
conjunto obtenible dentro del cual existe un subconjunto X, que produce el máximo beneficio (mínimos 
costos de transacción), el individuo siempre seleccionará el subconjunto X, que maximiza su utilidad. Axioma 
IV, dominancia. Este axioma señala que si existen dos opciones X, Y, tal que X domina a Y, luego X se 
prefiere a Y. Este axioma se conoce como de no-saturación o no sanitación y permite predecir las preferencias 
de una persona de la observación  la medicación de cantidades de opciones de que se trate (Soria, 2004) 



Dicho constructo, se presenta de forma diferente para cada empresa pues solo 

hay una combinación de mecanismos de coordinación que responde mejor a la 

sobrevivencia y adaptación a su ambiente de negocios.  

Al final, el constructo de gestión empresarial derivado de este análisis parece 

apoyar la idea de que el desempeño evaluado en documentos financieros solo 

muestra una cara del rendimiento. El desempeño de una empresa se mide por la 

capacidad que provee para sobrevivir y adaptarse a un entorno de negocios, por 

complejo que este sea. Los límites de evaluación de desempeño alcanzan una 

escala que sobrepasa los límites de la empresa misma.  
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Resumen 
 
El término cultura proviene del latín Cultus que a su vez deriva de la voz Cólere 
que significa cuidado del campo o del ganado. La cultura es el conjunto de todas 
las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los 
cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. 
 
La cultura fiscal es el conjunto de valores que se manifiestan en el cumplimiento 
permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la 
afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad 
ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. 
 
En México la sociedad no tiene la cultura de pagar impuestos (contribuciones 
fiscales) debido a que a través de la historia ha visto como los recursos que 
destina a este rubro han terminado en beneficios para funcionarios públicos, 
cuando deberían ser destinados totalmente para que se cuente con infraestructura 
de servicios adecuada. 
 
Abstract  
 
The term comes from the Latin cultus culture which in turn derives from the word 
meaning colere care field or livestock. Culture is the set of all forms, models or 
patterns, explicit or implicit, by which a society governs the behavior of the people 
who make 
 
The tax culture is the set of values that are manifested in the continued fulfillment 
of tax obligations based on reason, confidence and affirmation of the values of 
personal ethics, respect for the law, civic responsibility and social solidarity 
taxpayers. 
 
In Mexico people have no culture of paying taxes (tax contributions ) because 
throughout history has seen the resources allocated to this expenditure have 
resulted in benefits for government officials, when they should be allocated entirely 
to make it count with adequate infrastructure services. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción. 

El presente tema pretende delimitar como objeto de la investigación, el 

examen de las manifestaciones de elusión donde las obligaciones 

tributarias, que dan como resultado la evasión parcial o total del tributo, 

analizar cuáles son las causas de evasión, entre ellas las de tipo económico 

en general, de política tributaria, de tipo psicosociológicas que influyen en la 

personalidad del contribuyente y en especial del mexicano en su tendencia 

a evadir sus obligaciones fiscales así como retomar estudios de otras áreas 

y enfocarlos a la materia tributaria, proponiendo un cambio de 

trascendencia tal que renueve una moral pública y haga brotar una filosofía 

de convicción especial en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Esto debe iniciarse en los programas de educación, para inducir en las 

nuevas generaciones y en la actual una obligación ciudadana de la 

importancia del pago de los impuestos para cubrir el gasto público, que se 

traduzca en gasto social y proponer con elementos firmes y concretos, un 

cambio en la sociedad y el estado, partiendo de la propuesta ya 

mencionada de fomentar en la conciencia de los educandos y ciudadanos 

la trascendencia del pago correcto y oportuno de los impuestos y la 

repercusión que esto tendrá en las finanzas públicas.  

 

 

 

 

 



De manera separada y fuera de los programas oficiales de educación, 

fomentar y encausar programas especiales en el mismo sentido y 

procurando su difusión en el medio escolar y hacía la sociedad en general, 

con el objetivo de que el mexicano en general de todos los estratos 

sociales, considere que debe de contribuir para el gasto público por qué 

nuestro país lo necesita.  

La evasión fiscal puede definirse como el delito de carácter doloso, es decir, 

con la intención y voluntad de actuar en contra de los intereses del Estado, 

ya sea incumpliendo, retardando o reduciendo las obligaciones tributarias 

de naturaleza legal, tanto en su aspecto material como formal.  

Dicho delito constituye uno de los problemas de mayor influencia en la 

recaudación tributaria del país en el sentido de su repercusión dentro de los 

ingresos generales del estado y del nivel de gastos efectivo soportado en 

todo el territorio de la República Mexicana. 

Dichos antecedentes originan la necesidad de analizar las conductas de los 

sujetos obligados, desde la perspectiva del análisis psicosocial, para revelar 

las reglas que guían de este modo sus actos y acciones, y poder penetrar 

en los motivos y mecanismos de su conducta fiscal a fin de diseñar 

propuestas para corregir o disuadir las mismas.  

 

 

 

 

 



En lo que respecta con la cultura fiscal tenemos que en México la sociedad 

en general no tiene la cultura de pagar impuestos (contribuciones fiscales), 

debido a que a través de la historia ha visto cómo los recursos que destina 

a este gasto han terminado en beneficios para funcionarios públicos, ya sea 

en viajes, adquisición de bienes, casas y autos de lujo, entre otros, y no los 

ha visto reflejados en beneficios para la comunidad.  

Crear una cultura fiscal en México no es fácil, sobre todo cuando existen 

elementos negativos que extinguen conductas íntegras. Es en los tres 

niveles de gobierno, congreso de la unión y los congresos estatales, en 

donde deben corregirse los  procesos mejorar sus actitudes (carencia de 

valores y corrupción), para fomentar en la sociedad el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales.  

Los funcionarios públicos deben hacer gala de honestidad para no crear 

desconfianza en las personas; los procedimientos deben simplificarse y 

hacerse alcanzables para toda la gente, y la normatividad aplicable no debe 

ser tan abundante en leyes, reglamentos, misceláneas, acuerdos, criterios, 

decretos, reglas, invitaciones, etc. Sin embargo, es de suma importancia el 

cambio en la cultura del mexicano, principalmente en la fiscal, además es 

urgente e inaplazable terminar con el síndrome de pasividad y de 

analfabetismo moral, que vive nuestra sociedad hoy en día, ya que es la 

causa de muchos problemas que enfrenta nuestro país.  

 

 



La evasión fiscal tan solo es una pieza de un rompecabezas sin resolver, 

pese a que México está dotado de una privilegiada geografía, con dos 

extensas zonas costeras, entonces surge esta gran interrogante, ¿Por qué 

el nivel de desarrollo de México no ha logrado acercarse al de sus socios 

comerciales del TLCAN, o al de un estado típico de la OCDE?, y la esencia 

de la respuesta se encuentra en la cultura, ética, moral  y valores con los 

que cuenta la sociedad mexicana, la carencia de estos conceptos ha traído 

consecuencias graves al desarrollo económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Planteamiento del problema. 

Para comprobar si la falta de cultura fiscal, la planeación fiscal en los 

contribuyentes y la falta de transparencia en los ingresos públicos propician 

la evasión fiscal, se plantea la siguiente hipótesis: “La falta de cultura fiscal 

en la ciudadanía, así como el uso de estrategias y planeación fiscal en los 

contribuyentes, aunado al uso, destino e incertidumbre y la falta de 

transparencia en los ingresos públicos propician la evasión fiscal”  

El presente trabajo trata temas sobre cultura fiscal, personalidad del 

contribuyente, perfil del evasor fiscal, corrupción, uso y destino de los 

ingresos públicos, falta de transparencia en su manejo, elusión, simulación 

y defraudación fiscal los que conllevan a la evasión fiscal en sí misma, 

proponiéndose una solución a este problema en México, sustentada en el 

uso de técnicas antielusivas, el refuerzo psicológico, una verdadera reforma 

fiscal integral, un cambio paradigmático en la cultura fiscal y la disminución 

y  control de la economía informal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Enfoque teórico. 

La evasión fiscal y la corrupción, es un fenómeno que a menudo se trata y 

califica como si fuese un mal contemporáneo, cuando es al contrario, tan 

antiguo como la aparición de la sociedad, y se debe de identificar desde el 

caso individual y aislado, hasta situaciones en las que ha alcanzado niveles 

de sistematización y organización sofisticadas. 

Para entender la evasión fiscal y la corrupción así como sus consecuencias, 

y para diseñar políticas de combate y prevención, no basta indagar los 

casos individuales que se presentan aquí y allá, y el carácter más o menos 

permisible de una u otra práctica, sino que se requiere además examinarla 

desde el punto de vista de la sociedad como un todo, tratando de identificar 

los elementos que influyen en su aparición y desarrollo y, a la vez, precisar 

desde esta perspectiva sus efectos netos: a quienes beneficia y a quienes 

perjudica y sus costos implícitos.  

Con este tema se pretende delimitar como objeto de la investigación, el 

examen de las manifestaciones de elusión de las obligaciones tributarias, 

que dan como resultado la evasión parcial o total del tributo, analizar cuáles 

son las causas de evasión, entre ellas las de tipo económico en general, de 

política tributaria, de tipo psicosociológicas que influyen en la personalidad 

del contribuyente y en especial del mexicano en su tendencia a evadir sus 

obligaciones fiscales así como retomar estudios de otras áreas y enfocarlos 

a la materia tributaria, proponiendo un cambio de trascendencia tal que 

renueve una moral pública y privada.  

 



4. Objetivo de la investigación. 

La evasión fiscal en México.  

Esta ha sido abordada desde múltiples perspectivas, pero rara vez con el 

propósito de distinguir los elementos que permitan controlarla, es una 

carencia si se considera que existe un consenso casi universal en 

condenarla, de igual manera en el estudio de la administración pública 

abundan trabajos sobre aspectos vinculados, como los sistemas de control, 

de administración de personal o de responsabilidades, sin embargo, el 

tratamiento específico y riguroso de este tema ha sido relativamente escaso 

y en algunas áreas casi inexistentes. El objetivo es entender la organización 

y el desarrollo de las formas de evasión así como de la corrupción 

administrativa en México, y de la  identificación de las herramientas que se 

han utilizado para controlarlas y reducir sus impactos negativos, esta 

aproximación, realizada desde una perspectiva de políticas públicas, que 

permita identificar los factores que han llevado a éxitos o fracasos, no sólo 

pueden arrojar nueva luz sobre el entendimiento del fenómeno en sus 

distintas formas, sino permitir además, un control eficaz de las causas que 

lo originan. 

La cultura fiscal en México.  

El término cultura proviene del latín Cultus que a su vez deriva de la voz 

Cólere, que significa cuidado del campo o del ganado.  

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 

manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. Es el conjunto de todos los aspectos de la actividad 

transformadora del hombre y la sociedad así como los resultados de esa. 

(Blauberg, 2007).  

La cultura fiscal es el conjunto de valores que se manifiestan en el 

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, 

la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la 

ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), en 1982, declaró: que la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 

seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos.  

A través de ella discernimos los valores y consideramos las opciones, y el 

hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

La Norma. 

 La norma es una regla que regula la vida del ser humano. Toda norma 

contiene dos afirmaciones, por un lado, describe los contenidos de 

voluntades de los legisladores; por el otro, describe el cumplimiento de esas 

voluntades.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco


Es la regla a la que se subordina un proceso determinado o resultado 

(Blauberg, 2007). La norma afirma en primer lugar lo que llamamos 

fidelidad de la norma (expresar la voluntad del autor).  

El método destinado para averiguar si se cumple la fidelidad de la norma se 

llama " interpretación". En la teoría del funcionamiento de las normas el 

salto de la fuente formal a la fuente material no está excluido.  

Pero tal salto no se efectúa sino para interpretar la fuente formal; y es, por 

tanto, inclusive si acude a actos posteriores a la redacción de la fuente 

formal, siempre un salto a la simultaneidad, toda vez que los actos 

posteriores no interesan, sino como medios de hallar la verdadera voluntad 

en el momento de la redacción de la fuente formal.  

La interpretación de la norma tiene por meta lograr la fidelidad de la norma 

ya formulada.  

Su problemática le concierne a la norma formal.  De ahí se infiere que si el 

legislador todavía no ha plasmado formalmente su voluntad, no se plantea 

el problema de la interpretación sino el de la formulación de la voluntad.  

No se debe confundir la interpretación con la aplicación de la norma. La 

interpretación de la norma consiste en una comparación entre su sentido 

actual conforme lo aprecia la colectividad y la voluntad de su creador en el 

momento de su creación.  

La aplicación de la norma se hace, en cambio, siempre con respecto a un 

caso dado. La interpretación se hace prácticamente para comprender la  

aplicación de la misma.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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En el ordenamiento normativo puede haber lagunas. En primer lugar, puede 

haber lagunas en la normatividad, si no se dan las normas requeridas por 

otras; y en segundo lugar puede haber lagunas dyke lógicas, que es lo que 

ocurre si faltan normas requeridas por la justicia.  

La fuente formal resulta muchas veces insuficiente. Este hecho no puede 

causar el más mínimo asombro, la fuente formal se redacta en un momento 

histórico determinado; hay que interpretarla también según la voluntad real 

de los interesados o de los poderosos en aquel momento. 

La insuficiencia de la fuente formal es absolutamente indubitable, algunas 

veces el legislador se olvida de reglamentar un supuesto determinado.  

En otros casos, la carencia de la norma no se debe a la imprevisión del 

legislador, sino a alguna nueva circunstancia sobrevenida después de la 

confección de la norma.  

Esta circunstancia puede consistir en un nuevo hecho jurídico acontecido 

en el propio país o en otro país pero con repercusiones sobre el propio, la 

carencia de la norma también puede deberse al surgimiento de nuevos 

hechos científicos y técnicos.  

Esta hipótesis no supone sólo la novedad fáctica, sino además la 

trascendencia histórica de la novedad, el funcionamiento de la norma 

culmina en su aplicación al caso concreto.  

Esto quiere decir que cualquiera de las fases del funcionamiento tiene por 

fin remoto el caso concreto; pero que sólo la aplicación se vincula 

necesariamente a él.  
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Los valores.  

La palabra valor viene del latín valor, valere (fuerza, salud, estar sano, estar 

fuerte). Son ideas o creencias fuertemente arraigadas, a partir de 

experiencias significativas, relacionadas con el bien hacer (Blauberg, 2007). 

Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno de 

aprecio y estimación.   

En el campo de la ética y la moral los valores son cualidades que podemos 

encontrar en el mundo que nos rodea.  En un paisaje, por ejemplo (un 

paisaje hermoso), en una persona (una persona solidaria), en una sociedad 

(una sociedad tolerante), en un sistema político (un sistema político justo) y 

así sucesivamente.  

Se puede decir que la existencia de un valor es el resultado de la 

interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, importancia, interés, 

belleza del objeto. Es decir, la valía del objeto es en cierta medida, atribuida 

por el sujeto, en acuerdo a sus propios criterios e interpretación, producto 

de un aprendizaje, de una experiencia, la existencia de un ideal, e incluso 

de la noción de un orden natural que trasciende al sujeto.  

Sin embargo, debido a la evolución que ha presentado nuestra sociedad a 

lo largo del tiempo, la definición de valor aun no es inobjetable, debido a la 

gran cantidad de significados que expresa este concepto dependiendo en la 

materia que se utilice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



Clasificación de los valores. 

Aunque son complejos y de varias clases, todos los valores coinciden en 

que tienen como fin último mejorar la calidad de nuestra vida. 

Valores Biológicos: Traen como consecuencia la Salud, y se cultivan 

mediante la educación física e higiénica. 

Valores Sensibles: Conducen al placer, la alegría y el esparcimiento. 

Valores Económicos: Nos proporcionan todo lo que nos es útil, son valores 

de uso diario y de cambio. 

Valores Estéticos: Nos muestran la belleza en todas sus formas. 

Valores intelectuales: Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento. 

Valores Religiosos: Nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado. 

Valores Morales: Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la libertad, 

la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el 

agradecimiento, la lealtad, la amistad y la paz, entre otros.   

Valores éticos. Son convicciones aprendidas mediante experiencias 

significativas, relacionadas con la responsabilidad del hombre hacia sí 

mismo y hacia todo lo que lo rodea en armonía con las leyes de la 

naturaleza. 

Hay que reconocer que existen valores universales propios de todos los 

seres humanos y esos valores poseen las características propias de una 

generación y de un lugar específico del mundo. Por eso el estado de los 

valores humanos se determinan por la relación que existe entre rasgos 

comunes a todo ser humano y rasgos específicos propios de una época y 

de una situación social dada.  



La Ética.  

Ética (del griego ethos, costumbre o comportamiento) parte de la filosofía 

que trata de la moral y las obligaciones del hombre, abarcando todos los 

aspectos de la conducta humana (personales, sociales, políticos, 

económicos), siempre que estas acciones sean voluntarias e intencionadas 

(Cardona, 2000). El término ética proviene de la palabra griega ethos, que 

originariamente significaba "morada", "lugar donde se vive" y que terminó 

por señalar el "carácter" o el "modo de ser.  

El concepto ética desde el punto de vista de Fagothey, A. (1991), establece 

que ésta es el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal en la 

conducta humana).  A diario se enjuicia moralmente un acto y se afirma que 

es o no es ético, o sea bueno o malo, si este acto está a favor o en contra 

de la naturaleza y dignidad del ser humano. 

Según Escobar (1992), la ética nos ilustra acerca del porqué de la conducta 

moral y los problemas que estudia son aquellos que se suscitan todos los 

días en la vida cotidiana, en la labor escolar o en la actividad profesional. 

La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos se 

confunden con bastante frecuencia.  

La moral es aquel conjunto de valores, principios, normas de conducta, 

prohibiciones, etc. de un colectivo que forma un sistema coherente dentro 

de una determinada época histórica y que sirve como modelo ideal de 

buena conducta socialmente aceptada y establecida. 

 



La ética, sin embargo, no prescribe ninguna norma o conducta ni nos 

manda o sugiere directamente qué debemos hacer. Su cometido, aunque 

pertenece al ámbito de la praxis, es mediato, no inmediato, y consiste en 

aclarar qué es lo moral, cómo se fundamenta racionalmente una moral y 

cómo se ha de aplicar esta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida 

social.  

En síntesis la ética se considera como la conciencia, que dicta un 

comportamiento moral, la ética es del interior de cada ser humano, mientras 

que la moral son buenas costumbres establecidas por la sociedad.  

La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la 

virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética estudia qué es lo moral, 

cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar 

posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social.  

En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca 

las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro.   

La ética y el comportamiento en sociedad. 

El cuestionamiento ético es inherente al actuar humano, por lo que resulta 

cotidiano enfrentarse a situaciones que requieren de la toma de decisiones 

en el orden individual y social.  

La toma de una decisión en lo general puede afectar a otras personas o a 

algún elemento del entorno, no es tarea sencilla. 
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Lo anterior exige tener en cuenta los principios éticos y obliga a plantearse 

una serie de preguntas que deben ser respondidas por un trabajo de 

reflexión del individuo antes de tomar una decisión, pues cualquiera de 

ellas, por simple que parezca, puede ser fuente de conflicto.  

Actuar con inteligencia exige que consideremos bien la mejor manera de 

lograr nuestros objetivos y también el valor de esos objetivos, de manera 

que nos propongamos sólo objetivos éticamente aceptables.  

Las organizaciones públicas tienen la responsabilidad y la conveniencia de 

actuar según las normas de la ética y hacer prevalecer los valores que se 

correspondan con la ética vigente. Ello le proporciona buena reputación, 

autoridad, confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía. 

Los dilemas éticos de la sociedad actual. 

Por lo general, las leyes cambian constantemente de acuerdo a las nuevas 

realidades. La sociedad tecnológica ha abierto nuevas zonas en las que es 

posible y de hecho así ocurre, la proliferación de nuevos tipos de 

violaciones de la ética y de los valores sociales, que en ocasiones caen en 

el terreno de la delincuencia, espionaje tecnológico incluido el informático, 

chantaje informativo, tráfico de información privilegiada, robo de cerebros, 

los que se suman a los delitos ya tipificados en la sociedad industrial, 

vinculados a la esfera económico financiera, como el fraude, la corrupción y 

otros.  

 

 



Existe una enorme responsabilidad que recae en cada uno de aquellos que 

desempeñan una función pública, tanto desde el punto de vista de su 

ejemplo personal de conducta intachable, como en su accionar con el resto 

de la sociedad para que se cumplan y respeten los principios éticos y los 

valores que deben prevalecer, es por ello que la lucha contra la corrupción, 

como expresión de uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta la 

humanidad actual, es un tema que convoca al debate y a la reflexión 

internacional y exige la búsqueda de soluciones radicales ante estos 

problemas. Existe el consenso de que ésta ha llegado a tales dimensiones, 

que se presenta como un obstáculo para el desarrollo económico y social 

en muchos países, por cuanto ha llegado a minar todos los ámbitos de 

actuación que comprometen la confianza pública.  

La ética y los valores en el sector público.  

Actualmente cobra mayor importancia el tema de la ética, la moral y los 

valores en el servicio público. Hay una responsabilidad directa en la gestión 

de los asuntos públicos, que cabe exigir a los gobiernos, así como a las 

empresas. 

La corrupción, en sus nuevas y cambiantes formas de expresión, es 

además de un delito, también un modo de desorganización de la sociedad, 

a la que se unen los fenómenos éticos y morales inherentes al desarrollo de 

la ciencia y la tecnología.  

 

 



En la práctica vigente muchos países han adoptado leyes, códigos y otros 

instrumentos legales que regulen el actuar ético de los ciudadanos que 

ocupan cargos públicos y de las empresas; en otros, se han creado 

instituciones, oficinas, comités y diferentes órganos oficiales para enfrentar 

la lucha contra la corrupción y las irregularidades administrativas. 

Tal es el caso de los códigos de ética que buscan autorregular la actividad 

de los servidores públicos, en este sentido, como expresa Ortíz (1995), en 

su libro "La hora de la Ética Empresarial", la adopción y aceptación de un 

código de ética es algo más que una declaración de buenas intenciones, ya 

que introduce en una perspectiva moral diferente; representa contenidos 

objetivos fijos, generalmente admitidos, no negociables, gracias a los 

cuales la actuación éticamente correcta es socialmente reconocida y 

premiada, tanto en el ámbito individual, como en el empresarial y público. 

Actualmente en la esfera pública y en el mundo empresarial moderno, el 

tema de la responsabilidad social de los gobiernos y de los funcionarios 

públicos, así como de las empresas y de los empresarios, los asuntos 

referidos a la corrupción y los delitos de carácter ético adquieren una mayor 

relevancia, por cuanto se trata de preservar lo más preciado que posee el 

hombre, que es la vida.  

Todo esto está estrechamente relacionado con temas tales como la ética, la 

moral y los valores. La ética pública y la empresarial es hoy objeto de 

estudio, de investigación y de regulaciones por gobiernos, empresarios, 

empleados, organizaciones sociales, líderes políticos, teóricos y otros 

muchos interesados en esta esfera. 



Usos y Costumbres. 

Los usos y costumbres sociales se refieren a las tradiciones que son 

memorizadas y pasadas a través de generaciones, originalmente sin la 

necesidad de un sistema de escritura. 

Derecho consuetudinario, también llamado usos y costumbres, es una 

fuente del derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos 

que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto.  

Tienen fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley (o norma 

jurídica escrita) aplicable a un hecho. Conceptualmente es un término 

opuesto al de derecho escrito. 

El Uso. 

El uso  es la práctica repetida y constante de un hecho que con el tiempo 

engendra la costumbre. Se trata de prácticas o reglas de conducta e 

interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la 

generalidad; y más especialmente, por los dedicados a una determinada 

actividad: agraria, pecuaria, mercantil (Cabanellas, 1989). 

La Costumbre. 

Se define como la práctica reiterada y constante de una forma de conducta, 

con la convicción por parte de las personas de que esta corresponde al 

cumplimiento de una norma legal. (Mabarak, D. 2004). Es la "repetición 

constante y uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de 

que ello obedece a una necesidad jurídica".  

También se le define como "el conjunto de normas derivadas de la 

repetición más o menos constante de actos uniformes". 
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Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue 

entre costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y las 

malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con 

aprobación social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de 

modificar la conducta. 

Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las 

costumbres de las sociedades que rigen, y en defecto de ley, la costumbre 

puede constituir una fuente del derecho.    

Adaptación de la cultura fiscal a la modernidad. 

En la actualidad nuestra sociedad se moderniza cada segundo, en el 

mundo existen múltiples innovaciones tecnológicas, la modernidad es un 

proceso continuo, ya que seguramente, en un futuro no muy lejano la forma 

de vida que actualmente tenemos será considerada como un error, y 

acumulada con las demás formas de vida descalificadas hasta el momento; 

de ahí la necesidad de tener la mente abierta 

La información y el conocimiento, han permitido concebir servicios nuevos y 

crear numerosos empleos. Pero, también, se han transformado las tareas 

tradicionales y hoy en día trabajan con información la mayoría de los 

empleados y las empresas.  

La información se ha convertido en un valor en sí misma, en la actualidad, 

el acceso a la información es muy fácil por parte de cualquier persona del 

mundo desarrollado, y es posible guardarla en múltiples soportes y de 

diferentes formas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Las nuevas tecnologías tienen un impacto decisivo en las formas de 

producir y en la organización empresarial, se puede producir más a menor 

precio unitario. 

Esto tiene una influencia decisiva en las formas de ocupación del ocio de la 

gente. Los dispositivos a través de los cuales se recibe la mayor parte de la 

información, hoy en día, es la televisión, la computadora y los teléfonos 

celulares, prácticamente la sociedad no puede concebir un estilo de vida sin 

estos aparatos. 

Estas nuevas formas de ocupación y ocio producen un cambio radical en la 

educación. La mayor parte de las ideas y los mensajes se reciben a través 

de los medios de comunicación de masas, y es tal la cantidad que cada vez 

se hace más patente que es imprescindible saber seleccionar críticamente 

la información.  

Es por ello que la cultura fiscal se debe adaptar a la situación actual de 

nuestra sociedad, comprender el mundo globalizado y tecnológico en el que 

vivimos, crear diferentes medios que generen la cultura fiscal necesaria en 

nuestra sociedad, utilizar las herramientas tecnológicas, páginas de 

Internet, televisión, medios de comunicación, teléfono, entre otros para 

inculcar esa cultura fiscal. 

 

 

 

 

 



El uso de la tecnología no se debe generalizar, hay que tomar en cuenta 

que en la actualidad hay familias que aún no tienen la oportunidad de 

acceso a la tecnología, por las condiciones existentes en las que se 

encuentra México, aunque sea difícil de creer existen familias que carecen 

de los servicios públicos básicos, tales como la energía eléctrica, entonces 

si existen personas que aún carecen de servicios públicos, que esperamos 

en cuanto a la utilización de esta tecnología. 

El Tercer Mundo, en su mayoría, es ajeno a estos avances, que son, más 

bien, propios del capitalismo desarrollado de consumo de masas.  

Por lo tanto, la cultura fiscal debe adaptarse a la nueva forma de pensar y 

del comportamiento de nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Metodología. 

Para realizar el presente trabajo aplicaremos un enfoque de investigación 

cualitativo, esto es ya que a través de dicho enfoque trataremos de  

determinar y dilucidar la problemática inherente a la evasión fiscal  

analizando las distintas aristas y vertientes que la provocan, ya sea parcial 

o total. 

6. Resultados esperados. 

Es conveniente señalar la importancia del análisis de la evasión fiscal y 

todas las causas que la originan, así como para prevenir los actos de 

corrupción en el sector público respecto a este tema.  Con esta 

investigación pretendemos dar a conocer las causales así como las 

propuestas de solución, presentando un ejemplar impreso y electrónico 

(Libro)   

Este trabajo abordará los temas sobre cultura fiscal, personalidad del 

contribuyente, perfil del evasor fiscal, corrupción, uso y destino de los 

ingresos públicos, falta de transparencia en su manejo, elusión, simulación 

y defraudación fiscal los que conllevan finalmente a la evasión fiscal en sí 

misma, proponiéndose una solución a este problema en México.  

 

 

 



7. Conclusiones. 

 La evasión fiscal es un problema sin resolver, a lo largo de la historia los 

gobiernos del mundo han intentado erradicar este mal a través de distintas 

estrategias de carácter coercitivo generalmente, en algunos países como 

Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, entre otros iniciaron un 

programa de cultura fiscal dirigida a los contribuyentes para lograr que 

cumplieran con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria y así crear 

una conciencia tributaria para que la sociedad entendiera la importancia de 

contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos.  

México es un país más, víctima de esta problemática, las autoridades 

hacendarias han puesto en práctica múltiples estrategias para eliminar o 

disminuir la evasión fiscal en nuestro país, sin embargo los resultados 

obtenidos a la fecha no han sido suficientes a tal extremo que la evasión 

fiscal no se ha eliminado, el padrón de contribuyentes no incrementa por el 

contrario la economía informal crece de manera desorbitada  en 

comparación con el crecimiento de la base tributaria.  

Por lo mencionado anteriormente trataremos de demostrar la hipótesis “La 

falta de cultura fiscal en la ciudadanía, así como el uso de estrategias y 

planeación fiscal en los contribuyentes, aunado al uso, destino e 

incertidumbre y la falta de transparencia en los ingresos públicos propician 

la evasión fiscal”  



Se entenderá el impacto que tiene la cultura fiscal, los valores, la ética, el 

uso, las costumbres, la personalidad, el carácter, el temperamento, la 

educación y el nivel socioeconómico del contribuyente en la evasión fiscal. 

Independientemente de conocer algunas causas que provocan la evasión 

por parte de los contribuyentes como son la corrupción vista como un 

binomio inseparable sociedad-gobierno, además del proceso del cambio en 

la conducta de los evasores es decir la aceptación, la agresión y el 

resultado final la evasión fiscal. 
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RESUMEN 

Se presenta un análisis del impacto de la brecha digital en la eficiencia del 
gobierno electrónico, con lo cual, se pueda tener un panorama de los mecanismos 
necesarios para tener un mayor acceso a las TIC´s por parte de la ciudadanía, 
transparentando los procesos gubernamentales, por tal, en el estudio se exponen 
las barreras para su implementación, y se realiza una crítica a las estrategias 
gubernamentales para la digitalización de los servicios, cuya prioridad se 
encuentra en la legitimación internacional, dejando de lado la atención a factores 
sociales que intensifican la brecha digital como el analfabetismo y el ingreso, que 
tienen una fuerte correlación con la disparidad en la penetración de internet, de 
este modo, se enfatiza la necesidad de aplicar políticas que disminuyan estos 
factores, contribuyendo en el incremento de la participación de la sociedad en este 
mecanismo. 

Palabras Clave: Administración Pública, analfabetismo, Brecha Digital, Gobierno 
Electrónico.  

 

ABSTRACT 

An analysis of the impact of the digital gap in the efficiency of e-government is 
presented, which, you may have an overview of the necessary mechanisms for 
greater access to ICT by citizens, being transparent government processes , as 
such, the study barriers to implementation are discussed, and criticism of 
government strategies for scanning services, whose priority is on international 
legitimacy is performed, leaving aside the attention to social factors that intensify 
the digital gap as illiteracy and income, which are strongly correlated with the 
disparity in internet penetration, thus the need to implement policies to reduce 
these factors is emphasized, contributing to the increased participation of society in 
this tool. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La inserción de herramientas basadas en TIC´s, es en la actualidad un mecanismo 

diseñado con fines de obtener eficiencia a través de la disminución de costos y de 

la digitalización de los procesos manuales de las organizaciones, en este sentido, 

el sector público ha encontrado que los servicios de gobierno proporcionados a 

través de medios electrónicos (gobierno electrónico), es un elemento que 

coadyuva a la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, haciendo un 

gobierno más cercano para la ciudadanía, este mecanismo es impulsando tanto 

por el ámbito supranacional (BID, BM, CEPAL, FMI, OCDE), como por los ámbitos 

nacionales (Gobierno Federal, Estatal, Local). Siendo el gobierno electrónico una 

herramienta de inclusión a los servicios públicos, permisiva de un espacio 

democrático a través de la retroalimentación de información y la participación 

ciudadana como lo establece la Gobernanza Multinivel. El gobierno electrónico 

está conformado por dos dimensiones infraestructura (Tecnologías) e 

Infoestructura (Aprendizaje, cultura, educación) que requieren ser estructuradas 

de manera simultánea para garantizar su mejor funcionamiento (Alfaro, Bustos, 

González, y Loroño, 2005). 

Sin embargo, existen de ambas dimensiones factores que atenúan la 

disfuncionalidad de este mecanismo, que con base en la CEPAL, (2013) y Red 

GEALC, (2008) son barreras que obstaculizan la inserción del gobierno 

electrónico, estos factores los podemos relacionar en dos ejes, primero, las 
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barreras del ciudadano como la falta de recursos económicos, falta  de habilidades 

para accesar a este medio, la resistencia al cambio factor basado en el 

tradicionalismo y la desconfianza en las instituciones públicas, y segundo, las 

barreras de la estructura política como la debilidad institucional de un marco legal 

y jurídico que norme este mecanismo, la falta de coordinación entre los tres 

niveles de gobierno (Federal, Estatal y Local), y la falta de apoyo político a través 

de políticas públicas que favorezcan la disminución de la brecha digital, por lo 

cual, se requiere de una ciudadanía menos fragmentada  y más tecnologizada. 

Bajo este hilo conductor, es importante establecer que los factores antes 

mencionados tienen una fuerte relación con la brecha digital existente en México, 

sin embargo, la mirada de las políticas implementadas en este rubro, se encuentra 

en la dimensión de la infraestructura, como es posible constatar en el programa e-

México (e-México 2003) y la creación del CIDGE4 como estrategia para el 

cumplimiento de la estrategia transversal “un Gobierno Cercano y Moderno” del 

PND5 2012-2018, que se analizan en este estudio. 

 

2. REVISIÓN LITERARIA. 

 

2.1. Enfoques y Teorías de la Administración Pública. 

                                                           
4
 Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico. http://www.cidge.gob.mx 

5
 Plan Nacional de Desarrollo. http://www.presidencia.gob.mx/plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/ 
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En principio es importante comprender que la utilización de Tecnologías de 

Información y Comunicación (en adelante TIC´s), ha sido un mecanismo 

impulsado desde el modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP), lo cual, podemos 

comprender brevemente en las siguientes líneas. 

La Administración Pública Tradicional (APT), tuvo su fin con la crisis financiera 

mundial, y las nuevas necesidades globales que convergían por la transición de la 

sociedad, transformando los requerimientos sociales. Ésta coyuntura requería de 

cambios contundentes, por lo que, el enfoque propuesto por el ámbito 

supranacional (BM, FMI, OCDE, entre otros), impulso el diseño de un modelo 

basado en prácticas neoliberales, fundamentando está idea en el enfoque de la 

Nueva Gestión Pública (NGP), una noción basada en dos pilares teóricos, por un 

lado, la teoría de los costos de transacción y el nuevo institucionalismo, y por el 

otro lado, el gerencialismo, de este modo, ambos ejes conformaron la estrategia 

de cambio de la Administración Pública (AP). 

El enfoque estuvo impulsado por dos objetivos en particular, primero, hacer 

eficientes los recursos de la AP a través del manejo de prácticas de la empresa 

privada en el sector público, como los presupuestos por objetivos, adelgazamiento 

de las estructura organizacional, inserción de TIC´s, entre otros, (Osborne y 

Gaeble, 1994) y segundo, recuperar la legitimidad del Estado, disminuida por la 

ineficacia de los servicios en el sector público, los cuales, estaban basados en el 

sobrepasado modelo burocrático (Cejudo, 2011). 
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No obstante, este enfoque tuvo sus críticas debido a la dicotomía entre equidad e 

igualdad (Hood, 2011), permeado, a través de los objetivos medidos por 

indicadores, por tal, la meta a alcanzar se convirtió en un número y no en 

resultados tangibles para la sociedad, por lo cual, en la década de 1990, fue 

impulsada una teoría diferente denominada “Gobernanza”, misma que se 

encuentra vigente hasta la actualidad con diversas vertientes, como Gobernanza 

Democrática, Gobernanza de Internet, Gobernanza Multinivel, entre otras. 

Así, el cambio de la AP, ha tenido un objetivo importante que redunda en 

conformar un Estado con legitimidad de su ciudadanía y eficiencia en los servicios, 

con lo cual, se pueda establecer un país inclusivo y con Gobernabilidad. En 

México, durante las dos últimas décadas, se han impulsado cambios 

administrativos basados en elementos de los diversos modelos y teorías de la AP 

propuestos, sin embargo, no se ha concretado ninguno, existiendo hasta la 

actualidad una revoltura de ideas, cuya brújula se orienta a un sólo punto, “la 

legitimación hacia los ojos del ambiente supranacional”, no a la legitimidad de su 

ciudadanía. 

El sustento de este argumento radica en la experiencia empírica que se puede 

obtener a través de las prácticas profesionales y la interacción con los programas 

de fomento social que implementa el gobierno mexicano, estos tienen dos 

objetivos, uno ante los ojos de la población, el cual, se reduce en una palabra 

“populismo”, y otro a nivel internacional que consiste en su legitimación ante el 

ámbito supranacional, para obtener recursos de financiamiento, sin embargo, los 
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programas no cumplen la función social que plantean, pero si acrecentan los 

indicadores, ejemplo de ello, el índice porcentual de desempleo, que de acuerdo al 

discurso del presidente Enrique Peña Nieto, es de un 4% para este año 2015. 

No obstante, este indicador sólo considera a aquellas personas que buscan un 

empleo y no lo tienen, dejando fuera a la población que no cuenta con uno y que 

por diversas causas no lo busca, como causa de no buscar está el caso del 

hartazgo que se propicia por no encontrar empleo en un largo periodo de tiempo 

—más de 6 meses por ejemplo—, pero ante la crítica internacional, México es un 

país con un alto índice de empleabilidad para su población, a estos indicadores 

que especulan un porcentaje de crecimiento e igualdad, se le puede sumar la 

vulnerabilidad de los empleos ya existentes, los bajos salarios, entre otros factores 

originados por las políticas clientelares diseñadas. 

De este modo, en México es más fácil apuntalar a la ingobernabilidad como lo 

mencionan Arbos y Giner (1994), esto debido a que las variables y elementos 

existentes en nuestro país están más ligados a un sentido de ingobernabilidad que 

de gobernabilidad, es interesante está percepción, porque en un repaso de la 

historia cuando pensamos en sistema político, lo primero que viene a la mente es 

corrupción, cuando se sugiere la idea de institución pública, se evoca la idea de 

ineficiencia y desconfianza, así como, tomar la noción de las políticas públicas 

hace pensar de inmediato en clientelismo, y por último, transparencia parece una 

metáfora o un cuento ilusorio de Julio Verne o de algún escritor de novelas y/o 

fantasía. 
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Sin embargo, desde que se impulsaron las TIC´s, como un elemento de eficiencia 

e interacción ciudadana, por el ámbito supranacional, México ha buscado alentar 

la implementación de la infraestructura tecnológica a lo largo del país, a partir del 

año 2000, lo cual, no es meramente la solución al problema de ingobernabilidad, 

sin en cambio, el adentrar a la sociedad a estos medios según la CEPAL es un 

modo de transparentar las acciones del gobierno y acercar la participación de la 

ciudadanía, a su vez, para Natera, (2005) el gobierno electrónico es un medio para 

hacer más eficientes los servicios públicos y obtener como resultado confianza de 

la ciudadanía en las instituciones, por ser un medio de inclusión y participación. 

Por tal motivo, este mecanismo es una buena opción (Criado y Gil, 2013; Natera, 

2005), pero bajo una mirada de estudio diferente, debido a que diversos estudios 

analizan al gobierno electrónico como una herramienta de inclusión, que se 

resuelve con la implementación de nuevas tecnologías (infraestructura). No 

obstante, con base en el Instituto para la Conectividad de las Américas, existen 

diversas barreras que obstaculizan el desarrollo del gobierno electrónico en un 

país, éstas variables intensifican la exclusión social a estas tecnologías (Ver, 

Tabla 1).  

Haciendo un análisis de las barreras para el uso del gobierno electrónico 

expuestas en la tabla 1, es posible establecer que existen barreras tanto de 

Infoestructura como de infraestructura, sin embargo, para su estudio en este 

análisis, centraremos nuestra atención en la “Brecha Digital”, debido a que es un 
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elemento con características importantes, como el acceso a las TIC´s  cuyo factor 

tiene una fuerte relación con los bajos recursos económicos de la ciudadanía. 

Tabla 1. Barreras para el uso del gobierno electrónico 
Barrera Descripción 
Los recursos financieros. La desigualdad económica, acentuada por la disparidad en 

los ingresos, que impiden obtener medios de acceso al 
gobierno electrónico, debido a que la perspectiva está 
ubicada en necesidades primarias, como la alimentación. 

El marco legal. La inexistencia de normas jurídicas y legales que 
establezcan directrices para el accionar del gobierno 
electrónico 

El diseño técnico La falta de creación de mecanismos para que el gobierno 
electrónico sea accesible para personas no videntes y con 
otras discapacidades. 

La brecha digital Establecida por los bajos niveles de acceso a las nuevas 
tecnologías, la habilidad de manejo de TIC por parte de los 
funcionarios de la Administración Pública, la falta de 
motivación para usar los servicios electrónicos y la habilidad 
de manejo de TIC por parte de los ciudadanos, la 
desconfianza respecto a la seguridad de los servicios en 
línea y la privacidad de la información. 

Las condiciones organizacionales La falta de apoyo político a este mecanismo de 
transparencia e inclusión, la resistencia al cambio y las 
dificultades de coordinación entre los diversos tipos de 
gobierno. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Red GEALC (2008:19) y OCDE (2013) 
 

2.2. La brecha digital. 

El debate de la actual sociedad del conocimiento, gira entorno a las nuevas TIC´s, 

buscando alternativas para su inserción, sin embargo, existen aún limites 

importantes para que toda la sociedad cuente con su inclusión a estos medios, por 

ejemplo, en México existen altos niveles de desigualdad en el ingreso, polaridad 

social, y una fuerte debilidad institucional que hacen de este mecanismo y de 

cualquier otro una utopía para los mexicanos, aunado a ello, la crisis de 

ingobernabilidad sustentada con políticas clientelares y altos niveles de corrupción 
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agudizan la desconfianza en las instituciones públicas y la poca credibilidad en las 

estrategias de la estructura política. 

Sin embargo, la brecha digital, se puede entender bajo el argumento de Serrano y 

Martínez, (2003:8) quienes la definen como: 

La separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países...) que 

utilizan las TIC´s como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que no 

tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas, a 

su vez, puede entenderse en términos de la desigualdad de posibilidades que 

existen para accesar a la información, al conocimiento y la educación mediante las 

TIC. Ésta no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter 

tecnológico, es un reflejo de una combinación de factores socioeconómicos y en 

particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e 

informática. 

Por tanto, podemos comprender que la brecha digital es consecuencia de diversos 

elementos como la disparidad en los ingresos, el analfabetismo, la cultura de uso y 

manejo de las TIC´s, barrera en la cual, han puesto énfasis organismos como el 

BM6, el BID7, la CEPAL8, entre otros, “la experiencia de estos organismos 

internacionales en la materia ha demostrado que el tratar de mitigar las 

disparidades socioeconómicas con tan sólo enfocarse en los aspectos 

tecnológicos de la reducción de la brecha digital no ofrece soluciones mediatas” 

(Serrano y Martínez, 2003:2). 
                                                           
6
 Banco Mundial 

7
 Banco Interamericano de Desarrollo 

8
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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Sin embargo, el gobierno electrónico ha sido un mecanismo impulsado por 

diversas situaciones, si bien es cierto, una de ellas es la legitimación internacional 

del gobierno mexicano, no obstante, el postdigitalismo es el presente y futuro de la 

comunicación, pero antes de pensar en ello, debemos considerar entrar en una 

era de digitalismo, adentrando a toda la sociedad en el mundo de las TIC´s o al 

menos a la gran mayoría, ya que resulta utópico pensar en todos. 

 

2.3. La brecha digital en México. 

“En el caso de México el gobierno electrónico es una realidad que comenzó desde 

el sexenio 1994-2000, recibiendo un fuerte impulso en el sexenio 2000-2006 y 

manteniendo su desarrollo en la administración 2006-2012, presentando 

importantes transformaciones en este sexenio”. (Fontes, C. 2014:37) 

Además, como se mencionó en párrafos anteriores se ha impulsado el gobierno 

electrónico desde el gobierno del presidente Vicente Fox en el año 2003 con el 

Programa e-México, y en la actualidad a través del PND 2012-2018, estableciendo 

estrategias para la digitalización de los servicios, creando la CIDGE (Ver, Fig. 1). 

No obstante, estos mecanismos están fuertemente ligados con la intensión de 

permear de infraestructura tecnológica el país, quedando cabos sueltos que tienen 

una fuerte correlación con la brecha digital, como lo es el analfabetismo y los bajos 

ingresos, por lo cual, la brecha tiene elementos sociales que la agudizan y que 

evitan la inclusión del ciudadano al gobierno electrónico. 
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Datos del INEGI (2013), nos permiten visualizar que el acceso a las TIC´s y a 

internet de la población mexicana es del 30.4%, un número lejano al de países de 

primer mundo en penetración de Internet como el primer lugar Corea del Sur con 

un 71%. 

 

 

Fig. 1. Programas en México para acercar el Gobierno Electrónico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otra parte, hay una diferencia enorme entre los Estados de Nuevo León y 

Chiapas, en cuanto al acceso a internet, en este sentido, la pregunta es: ¿Por qué 

existe esa brecha tan enorme en Estados del mismo país?, para dar respuesta a 

ello visualicemos la fig. 3, datos que nos dan un acercamiento y un panorama para 

poder dar respuesta al planteamiento anterior, si visualizamos los datos, las diez 

entidades federativas que se encuentran allí, son las que tienen una brecha digital 

mayor en todo el país, a su vez, la correlación que se puede vislumbrar es 

casualmente que son los mismos diez estados con un alto índice de 

analfabetismo, y grado de rezago social, lo cual, permite dirigir la mirada hacia 

establecer una relación de estas dos variables con los límites para abatir la brecha 

digital. 

Fig. 2. Usuarios de Internet con acceso en su hogar por entidad 
federativa. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2014) 
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De este modo, podemos cuestionar la eficiencia de los programas diseñados en 

México, los cuales, se han basado en indicadores de desempeño construidos por 

organismos internacionales, no obstante estos indicadores están concentrados 

principalmente en tres variables, 1) Mejora de servicios, 2) Disminución de costos 

de operación (eficiencia económica) y, 3) Desarrollo social, por lo cual, es 

importante la reflexión y análisis, que permita comprender, los factores que 

originan servicios electrónicos eficientes e incluyentes, con una mirada más 

orientada hacia una inclusión ciudadana que sólo a una eficiencia económica. 

Es importante señalar, que este argumento tiene un sustento en diversos autores 

(Alfaro, R., Bustos, G., González, A., et. al, 2005; Arcila, C. 2010;  Pando, D. & 

Fernández, N. 2013) quienes explican que existen factores de suma importancia 

para un manejo e implementación eficiente del gobierno electrónico, categorizados 

en dos dimensiones:  

CVE Entidad federativa
Población de 

15 años o más 
analfabeta

Lugar que 
ocupa en 

analfabetismo 
nacional

Grado de 
rezago social

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional

7 Chiapas 17.80 1 Muy alto 3
12 Guerrero 16.68 2 Muy alto 1
20 Oaxaca 16.27 3 Muy alto 2
30 Veracruz 11.44 4 Alto 4
21 Puebla 10.38 5 Alto 5
13 Hidalgo 10.23 6 Alto 7
16 Michoacán 10.18 7 Alto 6
31 Yucatán 9.23 8 Alto 9
4 Campeche 8.31 9 Alto 10
11 Guanajuato 8.18 10 Medio 11

Fig. 3. Entidades Federativas con mayor grado de rezago social.  
Fuente Elaboración propia con datos del CONEVAL 2014. 

 

Fig. 4. Análisis de Relación Lineal 
Fuente: Elaboración Propia 
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1) La dimensión de Infraestructura: la cual contempla la arquitectura tecnológica 

requerida para su implementación y distribución para el acceso total de la 

ciudadanía —en la cual se ha basado la estrategia del gobierno mexicano—; y  

2) La dimensión de Infoestructura: misma que considera tres variables: a) La 

información que se tiene por parte de los actores sociales, de los servicios 

públicos que se manejan a través del gobierno electrónico; b) La educación y/o 

aprendizaje que consta del nivel de preparación en cuanto al manejo de TIC´s, con 

que cuentan los actores sociales; y c) La cultura propia de cada región e individuo 

para la confianza en el manejo de estas tecnologías. 

Es evidente, que existen programas para disminuir el analfabetismo y supuestas 

estrategias para abatir la polaridad económica en el ingreso, sin embargo, 

diversos indicadores en cuanto a educación e ingreso, presentados por el INEGI 

(2013) y el CONEVAL (2013), permiten dar cuenta que no han sido exitosos. 

Así mismo, estos programas no están ligados a la idea de disminuir la brecha 

digital, sino a contribuir al populismo y la clase política del país. 

Por otra parte, de acuerdo a la CEPAL, el Gobierno Electrónico no es más que la 

consecuencia lógica de esta expansión vertiginosa del uso del Internet, donde: 

Gobierno Electrónico  = Gobierno + TIC´s + Servicios + Sociedad 

Entonces, a las estrategias de la fig. 1, les hace falta apuntalar hacía la mejora de 

los servicios, acercando las herramientas necesarias a la sociedad para disminuir 

la brecha digital. 
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Sin lugar a duda, en México se está teniendo un gran avance en el desarrollo e 

introducción del gobierno electrónico en comparación con otros países del mundo 

y de América Latina (AL), de acuerdo con Fontes, C., (2014: 38),”una de las 

medidas que reflejan el avance, la importancia y el uso del gobierno electrónico en 

un país es la cantidad y el crecimiento de los dominios de internet”, analizando las 

circunstancias de México podemos observar que los dominios .mx  han alcanzado 

la cifra de 725, 352 registros hasta el 31 de diciembre de 2014 (Ver. Fig. 4). 

 

 

Sin embargo está sigue siendo una mirada instrumental de las TIC´s, ya que la 

implementación de páginas web en México, no ha garantizado la inclusión 

ciudadana y el manejo de estas tecnologías, así mismo, las páginas web de 

gobierno solo representan el 1% del total de dominios que existen en México, por 

lo cual, no se puede hablar de un número representativo y dominante que 

establezca un alto desarrollo del gobierno electrónico a nivel nacional, cuando las 

Fig. 4. Número de Dominios .mx  
Fuente: Elaboración propia a partir de:  

http://www.nic.com.mx/es/NicMx.Indicadores/Dominios?type=0# 
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estrategias siguen apuntalando a la dimensión de la infraestructura, y poco se 

hace con la base social. 

La noción para el éxito del gobierno electrónico es a través de una mirada 

sustentada en la teoría instrumental, la cual, se basa en ideas y percepciones del 

sentido común con la tecnología, en donde se piensa en ésta como "herramientas" 

listas para servir a los propósitos de los usuarios, bajo ésta noción, la tecnología 

es "neutral", sin un contenido valorativo propio, y con características universales9, 

lo cual, significa que los mismos niveles de mediciones pueden aplicarse en 

diferentes escenarios, y son neutrales porque se basan en la misma norma de 

eficiencia para todos los contextos. (Feenberg, A., 2003). 

Sin embargo, la realidad no es así, debido a que las necesidades de un país 

multicultural, polarizado económicamente, y con un grado de alfabetismo 

deficiente, hacen que las políticas y programas tengan que ser diferentes para 

poder resarcir la brecha digital. 

A su vez, podemos identificar que los canales de comunicación e interacción con 

el gobierno electrónico existen, sin embargo, con las disparidades tecnológicas y 

la relación del conocimiento (analfabetismo) de ciertos sectores poblacionales, se 

dispersa el sentido de eficiencia e intensifica la brecha digital. 

Se puede contar con un ejemplo de la mirada reducida que tiene el gobierno para 

la eficiencia de los servicios, a través de una encuesta bastante escueta, 

                                                           
9
 Cuando se habla de universalidad se evoca a un pensamiento “mil usos”, considerando a la tecnología 

como la panacea de la eficiencia. 
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Fig. 5. Encuesta de Gobierno Electrónico 
Fuente: http://www.gob.mx/tramites. 

presentada en la página www.gob.mx, portal donde podemos consultar todos los 

servicios públicos electrónicos que existen en México (Ver, Fig. 5). 

Visto desde esa noción, debería pensarse que el gobierno electrónico, por el 

simple hecho de implementarse y que esté abierto a toda la ciudadanía, es 

eficiente. Sin embargo, considerando la vertiente de la dimensión de la 

Infoestructura, no toda la ciudadanía cuenta con los conocimientos del manejo de 

estas tecnologías, ni con los conocimientos más básicos como leer y escribir, y así 

mismo, quienes cuentan con las habilidades y conocimientos pudiesen no tener la 

cultura de la utilización de la tecnología proporcionada por el gobierno electrónico. 

 

 

Situación que podemos visualizar en la Fig. 6, donde se muestra el uso que se le 

da al internet por la ciudadanía en México, pudiendo deducir a través de él, la 

1) ¿Te gustaría poder realizar los trámites del gobierno por internet?

R= Sí, me gustaría. No, no estoy interesado.

2) ¿Confiarías en un sitio de internet del gobierno que te permitiera hacer todos tus trámites y servicios federales en línea?

R= Sí. No. ¿Por qué?

3) ¿Cuáles son los 3 últimos trámites o servicios federales que realizaste en el último año? Seleccionalos de la siguiente lista:

R= Inscripción a  un programa socia l Crédito hipotecario y de vivienda FIEL

Abrir una empresa Apoyo para  MIPYMES RFC

Pago de impuestos Acreditación de tu incapacidad ante el  IMSS o ISSSTE CURP

Trámites  migratorios Sol ici tud de una beca Pasaporte

Bolsa  de trabajo federa l Impuestos  fronterizos Otros

Regis tro de una marca Permiso para  importar o exportar

Cita  ante el  IMSS o ISSSTE Cédula  profes ional

Pago recibo de la  luz Carti l la  mi l i tar

Quejas  ante PROFECO Quejas  y denuncias

4) ¿Qué trámites o servicios federales te gustaría encontrar próximamente en gob.mx? (Menciona 5 trámites)

R=

Tu opinión es muy importante ¡Participa!
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ausencia de programas y políticas públicas que estimulen el acceso al gobierno 

electrónico. 

Por lo cual, podemos entender con base en Guerrero, (2014: 33) que “el éxito  de 

las nuevas tecnologías no se manifiesta en sí mismo de manera inmediata, sino 

que mucho depende del uso que el gobierno haga de ellas para el fortalecimiento 

de la participación ciudadana”.  

 

 

 

A su vez López, E. & Di Meglio, M., (2009) explica: 

El gobierno electrónico puede convertirse en una experiencia prometedora si se la 

observa desde dos perspectivas; desde el punto de la organización estatal, el uso 

de Internet destinada a este objetivo conlleva a la promesa del aumento de la 

Fig. 6. Usos del internet en México. Fuente: INEGI (2013:22) 
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eficiencia y la generación de ahorros en tiempo y personal, y también conduce a 

una mayor transparencia en la gestión de trámites y a una mayor cercanía a la 

ciudadanía. Y desde el punto de vista del ciudadano vinculado a la organización, 

las expectativas apuntan a que se puede acceder a más y mejor información, y 

puede en general, aumentar la eficacia en el uso del tiempo y los recursos. 

 

 

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Describir las estrategias gubernamentales y apuntalar que su prioridad es la 

legitimación internacional, por lo cual, atienden los indicadores de desempeño de 

organismos internacionales, dejando de lado, las necesidades sociales, mismas 

que intensifican la brecha digital, tales como el analfabetismo y el ingreso, 

elementos que se relacionan con la baja penetración de internet en México, 

argumento por el cual, se establece la necesidad de aplicar programas y políticas 

públicas que disminuyan estos factores, y su reducción coadyuve a un mayor 

grado de participación e integración de la sociedad en la era digital y su inclusión 

al gobierno electrónico. 

 

4. METODOLOGÍA. 

En la presente investigación, primero, se realizó una revisión teórica de diversas 

fuentes para abordar los enfoques de administración pública, segundo, se elaboró 
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un análisis comparativo entre tres estrategias de gobierno (e-México, CIDGE, y el 

PND 2012-2018) para la digitalización de los servicios públicos y a su vez un 

análisis comparativo entre las variables de analfabetismo y rezago social, factores 

que permitieran establecer la brecha digital en México, los datos fueron obtenidos 

de bases de datos de instituciones como el INEGI y el CONEVAL. 

 

 

5. CONCLUSIONES. 

Sin lugar a duda, la incorporación de TIC´s como medio de transparencia y de 

eficiencia en los servicios públicos aparte de ser un mecanismo adecuado, es 

parte de una nueva forma de interactuar que será más indispensable con el 

transcurso de los años, sin embargo, deben buscarse formas diferentes de 

afrontar estos cambios y mitigar las carencias de inclusión. 

Las barreras que tienen las TIC´s y por ende el gobierno electrónico para su 

implementación, son factores bastante estudiados por diversos investigadores y 

por organismos internacionales, por lo cual, no es una sorpresa, ni un 

descubrimiento, haber mostrado la relación del analfabetismo y la disparidad con 

la brecha digital, sin embargo, si es una noción diferente para mirar las 

deficiencias, a las cuales, se enfrenta el gobierno mexicano para tener una mayor 

penetración de estos servicios en la ciudadanía. 
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Porque la brecha digital en México, es consecuencia, no causa, por lo que, la 

perspectiva de la estructura política, debe girar entorno a la definición de un 

modelo específico de Administración Pública y dejar de apuntar a todos los 

indicadores a los cuales se le recomienda dar cumplimiento, y segundo, tener en 

claro que las políticas públicas actuales para un gobierno cercano, requieren 

apuntalar a sectores poblacionales en específico, no generales y deber ser 

orientados a las necesidades de la población, no al de los organismos 

internacionales. 

A su vez, el ambiente globalizado debe ser competido de adentro hacia afuera no 

al revés. La ingobernabilidad de México, es un efecto de la debilidad de sus 

instituciones, de la desconfianza de la ciudadanía en sus estructuras políticas y de 

la ineficacia de los servicios públicos, por lo que, el gobierno electrónico, es un 

mecanismo que puede contribuir a recuperar un poco la confianza institucional, a 

través de la eficiencia en los servicios, del conocimiento de la era digital. 

Lo cual, sólo podrá ser logrado, parándose al lado de la noción ciudadana, de la 

participación y su inclusión, que será impulsada cuando se diseñen programas y 

políticas comunes y que converjan a solucionar diversos problemas, y no estén 

encaminadas a resarcir una sola variable, cuyos resultados tengan efectos 

simultáneos, no como las políticas populistas contra el hambre y la pobreza, o las 

reformas educativas que no llevan a ningún lado. 

Se requieren cambios orientados a mejorar los ingresos, pero también a hacerle 

saber a los ciudadanos que hacer cuando tengan mejores ingresos, a fomentar la 
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educación y la capacitación constante, pero también, normar a las empresas a que 

den salarios equitativos y acordes al nivel educativo de cada aspirante, con esto 

trato de explicar, que se requiere de acciones reales y contundentes, que integren 

estrategias. Impulsar el gobierno electrónico, es proporcionar la infraestructura, 

pero también acercar el conocimiento de este mecanismo a la población, es 

diseñar plataformas web, pero también hacerlas funcionales y de fácil acceso para 

cualquier tipo de persona. 
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RESUMEN  

La globalización ha desencadenado un proceso de integración de manera gradual 
en aspectos de tipo político, educativo, tecnológico y económico, en el cual los 
actores son el gobierno, las empresas, los trabajadores y la sociedad en general.  

En este documento, se analiza el alcance de este fenómeno de manera particular 
en el aspecto económico, ya que el impacto que ha tenido en el comercio 
internacional ha revolucionado la forma de establecer la política económica y la 
política exterior de los países en cuanto a la liberalización del comercio y la 
formulación de acuerdos internacionales que les permitan establecer línea de 
actuación para hacer frente a este proceso. 

En el plano económico, el comercio exterior transita de un proteccionismo 
burocrático, hacia una política de apertura y desregulación de mercados, mediante 
la cual el gobierno pretende favorecer y agilizar la operación eficiente del mercado, 
a través del libre comercio de bienes y servicios y la creación de organismos a 
nivel internacional que lo regulen. 

La prioridad en México es que se protejan los intereses nacionales sin causar un 
obstáculo al comercio internacional y sin afectar las relaciones diplomáticas con 
otros países, de tal forma que lo que se plantea en este documento, es evaluar la 
eficiencia del gobierno a través de su política económica exterior, para 
salvaguardar la economía mexicana. 
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ABSTRACT 

Globalization has triggered a process of gradual integration of aspects of political, 
educational, technological and economic, in which the actors are the government, 
business, workers and society in general. 

In this document, the scope of this phenomenon particularly in the economic 
aspect is analyzed, and the impact it has had on international trade has 
revolutionized the way of establishing economic policy and foreign policy of the 
countries in terms of trade liberalization and the development of international 
agreements that allow them to set course of action to deal with this process, 

In economic terms, foreign trade transits of a bureaucratic protectionism, towards a 
policy of liberalization and deregulation of markets, in which the government seeks 
to promote and expedite the efficient operation of the market through free trade in 
goods and services and creating international agencies that regulate it. 

The priority in Mexico is that national interests are protected without causing an 
obstacle to international trade and without affecting diplomatic relations with other 
countries, so that what is proposed in this paper is to evaluate the efficiency of 
government through its foreign policy, to safeguard the Mexican economy 
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Globalization, international trade, foreign economic policy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La política exterior económica de México, debe encaminarse a producir un 

desarrollo sustentable que garantice estabilidad y un equilibrio social generador de 

bienestar. 

Para analizar el tema, esta investigación se divide en tres apartados, el primero 

define la política exterior como la herramienta que va a encaminar las acciones por 

parte del Gobierno para alcanzar los objetivos financieros, políticos, económicos y 

sociales en relación con los demás países. 

En el segundo apartado, se describen brevemente los últimos tres modelos 

económicos que se han establecido en nuestro país y los resultados que demostró 

su implementación para contribuir al desarrollo económico y social. 

Finalmente, se analiza el tema de la globalización y el impacto que tiene en el 

establecimiento de la política económica exterior, para poner en discusión, si el 

actual modelo económico ha contribuido a mejorar los intereses del público en 

general y no solamente a apoyar a las élites financieras y comerciales. 

 

 

 

 



Política exterior en México 

Para poder abordar el tema relativo al papel que juega México en el comercio 

internacional, producto de un proceso de globalización, primero es necesario 

definir la política exterior como “el conjunto de objetivos, criterios, postulados y 

principios que rigen la acción internacional de un Estado, así como el conjunto de 

dichas acciones” (Morales Aragón & Dávila Pérez, 1994) 

En el sistema mexicano, el Presidente de la República es quién constitucional y 

políticamente tiene la facultad de dirección de la política exterior. Sin embargo, esa 

función de dirección no la ejerce arbitrariamente, sino que las decisiones las toma 

en consideración de numerosos factores, unos de carácter endógeno y otros de 

carácter exógeno; es decir, unos se dan dentro de México y otros corresponden al 

entorno internacional dentro del cual se mueve el país. (Seara Vázquez, 1984) 

 

“La formulación de la política exterior de México tiende a la defensa de los 

intereses nacionales en el exterior; pero, como la política exterior de todos los 

demás países, muchas veces puede no coincidir con los intereses nacionales, por 

ser el resultado de fuerzas particulares, diferentes y, a veces, contrarias al interés 

nacional.” (Seara Vázquez, 1984) 

 

Esta política exterior, internamente debe basarse en ciertos criterios que la van a 

definir, como la posición geográfica, la población, la economía y la historia, los 



cuales funcionan como condicionantes de la política exterior que se va a 

establecer en el país. 

 

En primer lugar la geografía nos remite a datos como su extensión territorial, su 

posición geográfica, los países con los que colinda, los recursos naturales y las 

fuentes energéticas con las que cuenta. 

 

En este sentido, cabe destacar que México tiene una posición geográfica 

favorecida, en cuanto a su extensión territorial, cuenta con 1,964,375 Km2 de 

superficie territorial (1,959,248 de territorio continental y 5,127 de territorio insular) 

y 3,149,920 de superficie marítima. De esta manera, México ocupa el lugar 

número decimotercero en el mundo por su extensión territorial y el quinto en el 

Continente Americano. 

 

La República mexicana, está situada entre América Central y América del Norte, 

tiene fronteras con los países de Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. 

De tal manera, que colindar con la principal potencia del mundo, tiene 

repercusiones importantes para la economía y la política de México.  

 

En cuanto a sus litorales, Seara (1984) menciona “La posición privilegiada de 

México se pone también de relieve al considerar que tiene costas a dos océanos, 

con un total de 10,143 kilómetros. Esta característica geográfica no ha tenido aun 



todas las consecuencias que debe tener sobre la economía y la política de México, 

que debe convertirse, con el tiempo, en una potencia marítima.” 

 

Nuestro país, cuenta con tres grandes zonas climáticas, lo cual permite que exista 

una diversidad en cuanto a la vegetación y  al tipo de subsuelos que se pueden 

encontrar. En este punto, cabe destacar que México es el primer productor de 

flúor, grafito y plata; y el segundo en producción de azufre. 

 

En México, es de especial atención la producción del petróleo, ya que éste es de 

gran impacto en la economía y la política mexicana, pues representa 

aproximadamente el 14% de las exportaciones y el 6% del Producto Interno Bruto. 

 

Con los puntos mencionados anteriormente, se puede apreciar que México es un 

país que por su situación geográfica, cuenta con los recursos naturales y 

energéticos para tener cierto grado de independencia frente a otros países. Al 

respecto Seara (1984) señala “es evidente que México tiene las bases geográficas 

y de recursos naturales para sostener una política exterior dinámica, y con 

posibilidades de independencia, incluso frente a las presiones del vecino del 

Norte. Que se hayan aprovechado o no debidamente esas posibilidades es otra 

cuestión diferente, y tiene que ver con el sistema económico y político.” 

 

Retomando los criterios para la definición de la política exterior de carácter 

endógeno, se encuentra la población con la que cuenta la República Mexicana, y 



los elementos de análisis que implica como la tasa de crecimiento demográfico, el 

potencial económico de la población, el nivel cultural, la población 

económicamente activa, entre otros., todo esto, para enfocar políticas económicas 

dirigidas a los sectores de la población más vulnerable. 

 

El siguiente criterio que se toma en cuenta para la formulación de la política 

exterior es la economía, entendida ésta de acuerdo al diccionario de la real 

academia española, como la administración eficaz y razonable de los bienes, o el 

conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o 

individuo.  

 

Es importante destacar, que este concepto debe ubicarse en el contexto histórico, 

ya que la economía de un país es cambiante, tal como lo afirma Seara “el valor de 

la economía como elemento condicionante de la política exterior es bastante 

relativo y hay que referirlo siempre a un momento histórico concreto, para evaluar 

su situación en el momento de que se trate y para ponerla en relación con las 

economías de los demás países. Esa relatividad de la economía se refiere al 

hecho de que la situación del país, desde un punto de vista económico, puede 

cambiar y de hecho está cambiando siempre, por lo cual el sentido en el que 

influye en la política exterior es cambiante también”. 

 

El último criterio, se refiere a la historia, entendida como el conjunto de los 

sucesos o hechos políticos, sociales, económicos y culturales, de un pueblo o de 



una nación. Seara menciona “En la política exterior de México, la historia pesa 

fuertemente. Primero, porque un hecho histórico, como fue el de la conquista 

española, determino dos cosas que siguen teniendo un valor fundamental: a) la 

unificación de los diferentes pueblos, que quedarían después fundidos, por la vía 

colonial, en la Nueva España, convertida tras la independencia en el México de 

hoy; b) el dominio español impuso una cultura que liga indisolublemente a México 

con el resto de los países de la misma estirpe para formar con ellos el mundo 

hispanoamericano, que es uno aunque conserve cierta diversidad. 

 

Política económica Mexicana 

La política económica se refiere a las acciones que emprende el Estado, para dar 

respuesta a las necesidades del país de tipo económico y para regular el correcto 

funcionamiento de éste, mediante la creación de normas e instituciones. 

En México, en los últimos setenta años, se pueden encontrar tres diferentes 

modelos económicos. Al respecto Huerta y Chávez (2003:55), menciona el 

desarrollo estabilizador aplicado de mediados de los años cuarenta hasta los 

sesenta, el siguiente modelo es el desarrollo compartido desde inicio de los 

setenta a inicios de los ochenta, y el crecimiento hacia fuera o neoliberal, de 1983 

a la fecha. 

Torres (1997:324) señala, que el desarrollo estabilizador se ubica del año 1954 a 

1971 y tiene sus antecedentes antes de la segunda guerra mundial y durante esta. 



Este modelo se fortaleció durante el periodo bélico debido a la escasez de oferta 

de los países industriales, a los aumentos de la demanda interna, creados por los 

incrementos de la población y del ingreso per cápita, y a la demanda de 

manufacturas de los mercados de Centroamérica y el Caribe. La política 

económica de esta etapa, se caracterizó por el impulso a la gran industria 

mediante el apoyo financiero y arancelario que la protegía de la competencia 

exterior. El proteccionismo arancelario se intensificó, estableciendo restricciones 

directas a la importación mediante los permisos de importación. 

“Los principales resultados alcanzados con la aplicación de esta estrategia se 

pueden resumir en un PIB que pasó de 4,567.8 mdd en 1950, a 35,541.6 en 1970, 

lo que ubicó al país como la economía número 16 del mundo, cuando 20 años 

antes se ubicaba en el lugar número 20. El crecimiento se logró con una tasa de 

inflación descendente de 16.7% en el año 1950, a 4.7% en 1970, la tasa promedio 

del periodo se ubicó en 4.9%. El empleo en la economía aumentó a una tasa 

promedio anual de 2.3%, superando ligeramente a la tasa de crecimiento de la 

población económicamente activa.” (Huerta & Chávez Presa, 2003) 

 

Sin embargo, pese a los beneficios económicos que trajo consigo el modelo, para 

finales de 1970, hubo una fuerte crítica, en virtud de que en el país se 

experimentaba una fuerte distribución desigual de la riqueza y un sistema 

autoritario de control político. 



Como resultado de lo anterior, el Presidente Luis Echeverría en su toma de 

posesión, estimó conveniente cambiar el modelo económico de los últimos 15 

años, para llevar los beneficios del crecimiento económico a todos los sectores del 

país, con el denominado desarrollo compartido, el cual tuvo vigencia hasta el año 

de 1982. 

El desarrollo compartido “mantuvo sin modificaciones relevantes la política 

comercial, salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera y 

transformó de manera radical la política fiscal y monetaria, con el propósito de que 

el eje de la inversión nacional lo ejerciera el sector público”. (Huerta & Chávez 

Presa, 2003) 

 

El Gobierno adoptó una política llamada “de consolidación”, encaminada a superar 

los problemas financieros para lo cual adoptó una restrictiva política de ajustes 

tanto al presupuesto federal como al sistema monetario. En ésta época, se 

incrementó el gasto público y por lo tanto, también el proceso inflacionario, razón 

por la cual, el país tuvo que recurrir a la deuda externa. Todo esto trajo consigo la 

creciente dependencia externa en lo comercial, financiero y tecnológico.  

 

Durante la década de 1970 y principios de 1980, la política exterior de México se 

distinguía por un nacionalismo de tipo económico y un sentido de solidaridad con 

otros países subdesarrollados en busca de una mejor distribución de los recursos 

internacionales. 



El fin del ciclo de expansión económica, apoyado en el auge petrolero, puso de 

manifiesto el agotamiento del modelo, que se vio agudizado por la presencia de 

fenómenos de índole externo, magnificando los desajustes macroeconómicos a 

niveles nunca antes vistos en el país, situación que motivó la revisión a fondo de la 

estrategia macroeconómica. 

 

Por lo tanto, esta ideología fue reemplazada producto de cambios en el sistema 

internacional que comenzaron con el fin de la guerra fría a finales de 1980 y la 

caída del muro de Berlín en 1989, lo cual trajo que el mundo acogiera los 

principios de libre mercado. (Gámez Vázquez, 2006) 

México no fue la excepción y cambió su postura de un sentido proteccionista, 

hacia una política neoliberal económica a través de la cual, el gobierno destacaba 

los beneficios que traería consigo la liberalización económica y la apertura a un 

proceso de globalización, cambiando por lo tanto, el enfoque de su política 

exterior. 

Sin embargo, este proceso no solamente fue producto del contexto internacional 

de aquellos años, ya que en el interior del país, posterior a la etapa conocida como 

desarrollo estabilizador que se vivió hasta 1981, se combinaron los años de mayor 

crecimiento del PIB y las primeras fases de una inestabilidad económica que 

estalló en 1982, caracterizada por perturbaciones sufridas en las variables 

macroeconómicas internas, los brutales montos de endeudamiento externo, el 



descontrol de la política de tipo de cambio y la inflación desatada con niveles 

históricos desconocidos. (Morales Aragón & Dávila Pérez, 1994). 

Todo esto, trajo consigo una reorientación del papel del Estado en la economía, la 

cual se caracterizó por la desregulación y privatización de empresas, una apertura 

a las relaciones económicas internacionales y la promoción de inversiones 

extranjeras; es decir, se pasó de un modelo de sustitución de importaciones a un 

modelo orientado al libre mercado. 

Así empieza el tercer modelo conocido como neoliberal, el cual empieza de 1982 

hasta nuestros días y el cual se caracteriza por ser un instrumento 

antiinflacionario, apertura completa de la economía al exterior y una política 

cambiaria flexible. 

“En el nuevo modelo se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en la 

asignación de los recursos, incrementar la participación de los agentes privados 

en las decisiones económicas e incorporarse a la creciente integración económica 

mundial, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta 

productiva nacional.” (Huerta & Chávez Presa, 2003) 

La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es un signo 

evidente de la adopción de un modelo económico neoliberal, pues representó para 

México la entrada a la economía global, generando expectativas de crecimiento 

económico y social. 

 



Globalización y política exterior mexicana actual 

El Fondo Monetario Internacional afirma que la globalización es un proceso 

histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se 

refiere a la creciente integración de las economías en todo el mundo, 

especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos 

este término hace alusión al desplazamiento de personas (mano de obra) y la 

transferencia de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras 

internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y 

ambientales. 

Por lo tanto, la globalización implica una creciente integración de las diversas 

economías y de esta forma una mayor interdependencia. Al respecto Gómez 

(2004:169), señala “Aunque en cierto sentido la globalización se caracteriza por el 

rápido crecimiento de las variables económicas internacionales, más que de las 

nacionales, y por el aceleramiento del cambio tecnológico en los países 

avanzados, el comercio internacional es solo una entre muchas manifestaciones 

de la globalización”. 

Así pues, se encuentra que el comercio internacional es una muestra del proceso 

de globalización que se ha experimentado en los últimos años, las cifras indican 

que hay una participación creciente del comercio exterior con relación al producto 

interno bruto. “Entre los países ricos o desarrollados, esta proporción aumentó del 

2% en 1987 a 39% en 1997. En los países en desarrollo subió del 10% al 17%. 



También aumentó la participación de los países en desarrollo en el comercio 

mundial al pasar del 19% en 1971 al 29% en 1999. (Gómez Chiñas, 2004) 

Por otra parte, cabe destacar que este proceso denominado globalización, 

representa un área de oportunidad para economías emergentes, ya que las 

reducciones a las barreras comerciales, han hecho posible la apertura al 

crecimiento orientado a la exportación. 

Al respecto Solimano (1999:5) señala “la globalización crea, a través de la 

expansión orientada a la exportación, el rápido crecimiento potencial del producto 

total, incrementando la riqueza nacional y contribuyendo a mejorar los niveles de 

vida en los países en desarrollo. También permite el acceso a una amplia variedad 

de bienes de consumo, nuevas tecnologías y conocimiento.” 

Sin embargo las cifras económicas y los indicadores actualmente están 

demostrando que este cambio global al neoliberalismo, instauró un nuevo 

paradigma económico que debilitó la posición de los trabajadores, fortaleció la 

posición de las corporaciones y quitó trabas a los mercados financieros para servir 

a los intereses de las élites financieras y comerciales. 

Palley menciona “Este nuevo paradigma se puede describir como una caja de la 

política neoliberal que encierra a los trabajadores y los presiona por los cuatro 

lados. Por el lado izquierdo, el modelo corporativo de globalización pone a los 

trabajadores en la competencia internacional a través de redes de producción 

internacional apoyadas por tratados de comercio libre y movilidad de capital. A la 



derecha, la agenda de un gobierno “pequeño” atacó la legitimidad del gobierno e 

impulsó persistentemente la desregulación sin importar los peligros de ésta. Desde 

abajo, la agenda de la flexibilidad del mercado laboral atacó a los sindicatos, a los 

apoyos del mercado laboral como el salario mínimo, los beneficios del desempleo, 

las protecciones al empleo y los derechos de los trabajadores. Desde arriba, los 

políticos abandonaron el compromiso del pleno empleo, un desarrollo que se 

reflejó en el encumbramiento de la inflación como objetivo y el movimiento hacia 

los bancos centrales “independientes” controlados por los intereses financieros.” 

 

Metodología 

Se realizó una investigación de tipo documental, evaluando los hechos a partir de 

una base histórica. El método que se llevó a cabo es de investigación de social y 

económica. 

Conclusiones 

La política económica exterior debe estar encaminada a la búsqueda de bienestar 

social que garantice estabilidad y un desarrollo económico sustentable, a través de 

la reducción de los niveles de desempleo, condiciones laborales de calidad, 

redistribución del ingreso. 

La crisis financiera y económica a nivel mundial es signo de que el modelo actual 

no está funcionando, y que los países y los organismos internacionales deben 



buscar perspectivas hacia nuevas políticas que logren ajustes a los desequilibrios 

a nivel macroeconómico. 

Por tanto, la inserción a los procesos de globalización, influye en la capacidad de 

recuperación y en las perspectivas de crecimiento económico de los países, pero 

es imprescindible adaptar las políticas que se desarrollen, en busca de un 

equilibrio social y económico, anteponiendo los intereses de la población en 

general y no de las élites financieras y comerciales. 
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La ingobernabilidad fiscal en México. 
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Resumen 
 
 
Esta ponencia temática está construida bajo dos argumentos analíticos: I) Varios 
de los elementos que configuran lo que se denomina capacidad del gobierno están 
presentes en México, y con especial énfasis la política fiscal que actualmente 
existe en México; 2) Estos elementos, si bien no fueron determinantes de la 
ingobernabilidad fiscal que se vive en México, crearon al menos una atmósfera 
adversa que ha pesado durante el proceso de gobernar de Estado, y lo cual al 
final ha provocado inesperadamente a tratar de resolverlo con un nuevo proceso 
de gobernar denominado gobernanza. 
 

Palabras claves: política fiscal, ingobernabilidad, gobernabilidad, gobernanza.  
 
 
Introducción 
 
 
La economía mexicana suma más de treinta años de desempeño mediocre, en 

virtud que no ha alcanzado un desarrollo económico e igualdad de condiciones 

para los ciudadanos. En la actualidad se precisa un cambio, la crisis económica 

actual, arrastra al país a políticas económicas de dudosos resultados y esta 

convulsionando la relación entre lo político y lo privado. La administración pública 
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tradicional “buscaba el control y la garantía de la autoridad como un principio 

irrenunciable” (Ayala, 2005).  

 

El desempeño del Gobierno Mexicano es objeto de reflexión, en la actualidad esta 

cuenta con deficiencias internas y externas. Este ensayo tiene como objeto 

examinar la ingobernabilidad fiscal, como uno de los problemas latentes en la 

capacidad de gobernar del Estado; este se magnifico porque “se decidió utilizar a 

los impuestos como mecanismos de redistribución” (Schettino, 2014: 224), lo cual 

ha traído como consecuencia evasión fiscal, el gobierno debe de establecer 

medidas más eficaces para combatir el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

 

En consecuencia en las políticas fiscales no hay cambios coyunturales, en virtud 

que solo permanecen un tiempo- el problema fundamental es la relación de los 

gobernantes y gobernados no posibilita un ambiente favorable al crecimiento 

económico. (Damm, 2005) Hace falta aumentar los ingresos fiscales con 

impuestos más generales y tasas más bajas para poder financiar los derechos 

universales de todos. (Elizondo, 2011) Este hecho es un planteamiento de reforma 

fiscal de conveniencia para los gobernantes y no para los gobernados, uno de los 

objetivos principales del “Estado del bienestar consiste en gravar a todos para 

repartir a todos” (Schettino, 2014, pág. 224) Esto ha provocado que la recaudación 

fiscal sea baja ¿Por qué? El diseño e implementación de la política fiscal es el 

factor preponderante que origina una práctica ineficiente en la gestión fiscal, ya 

que, las políticas públicas no se han establecido a la realidad social actual, son del 
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diseño de la mirada de la administración pública sin tomar en cuenta a la 

ciudadanía, no existe una participación ciudadana. Con la Aprobación de las 

reformas estructurales, existe desaliento hacia un crecimiento económico y 

desarrollo social. 

 

1. Causas de debilitamiento y capacidad para gobernar, que se 

encuentra en el análisis de las decisiones públicas.  

 

Algunas causas se originan dentro del Estado y otras se originan fuera del Estado, 

se habla de dos tipos de variables endógenas y exógenas que se encuentran en el 

análisis de las decisiones públicas, a continuación se establecen algunas de las 

causas que han afectado la capacidad del Estado para gobernar.  

Endógenas Exógenas 
Su inhabilidad para construir una 
mayoría legislativa y política  

Globalización de la economía  

Relaciones políticas erróneas  La agudización de la inequidad y 
fragmentación de la sociedad 

Errores de análisis y de diseño 
de las políticas públicas 

Revolución tecnológica  y social de la 
información y de la comunicación  

Calidad de los servicios de la 
administración pública  

La independencia política de la 
sociedad económica y civil 

Vacíos y omisiones intelectuales 
y políticos que acompañaron des 
de el origen al proceso de 
transición democrática  

La diferenciación de las creencias y 
expectativas sobre la vida personal y 
asociada 

Figura 1. Variables endógenas y exógenas que causan debilitamiento en la capacidad de gobernar del Gobierno. (Aguilar, 
2012) 

Estas variables traen como consecuencia la disminución del “poder social de los 

poderes públicos y han dejado éstos de tener el control de la dinámica de la 

sociedad” (Aguilar, 2012: 313). 

 



4 
 

a) Errores de análisis y diseño de las políticas públicas. 

 

En la administración pública las políticas públicas nacieron para estudiar las tomas 

de decisiones de gobierno en la sociedad civil (Franco, 2013) En el análisis 

organizacional se enfocan a los distintos retos institucionales para implementar 

una política pública y puedan dominar las herramientas para resolverlos. (Franco, 

2013) Una crítica a las políticas públicas es las decisiones que realizan los 

gestores administrativos en el diseño e implementación de la política fiscal es que 

se encuentran flojamente acopladas en la actualidad con la gestión fiscal actual. 

 

La insuficiencia de la política fiscal es por el carácter empírico y local de las 

políticas tributarias. (García, Castellot Rafful, Hernández Jiménez, & Olivares 

Galván, 2013)  

 

2. Gobernabilidad y su legitimación 

 

En el siglo XXI México se asuma al mundo con desánimo y desconcierto 

(González, 2012) la legitimación de la gobernabilidad es capacidad de sus 

instituciones para ejercer la autoridad pública e impulsar un desarrollo económico, 

social y político a largo plazo, eficiente y eficazmente aceptado por la ciudadanía.  

 

Algunos autores ven a la gobernabilidad como “la cualidad propia de una 

comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente 
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dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, 

permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo 

mediante la obediencia cívica del pueblo” (Arbós & Giner, 1993:13) “fenómeno 

pluridimensional” (Arbós & Giner, 1993:14) en virtud, que incorpora dos elementos: 

la legitimidad política y la eficacia. 

 

México es uno de los países que no goza de gobernabilidad, las instituciones de 

gobierno no brindan un actuar eficiente, y por consecuente no es legitimidad por 

su ciudadanía, es por tal motivo que se realiza esta pregunta de reflexión ¿Existe 

la gobernabilidad en México? 

 

A partir de 1996 el Banco Mundial (BM) presento nuevos indicadores de 

gobernabilidad, estableciendo que la “buena gobernabilidad” puede producir 

mejoras en los estándares de la vida de la sociedad en los países en vías de 

desarrollo. Los actores económicos ven la gobernabilidad como el ingrediente 

clave para el desarrollo sostenible y un clima de inversión sano. Este conjunto de 

indicadores contribuirán a dar seguimiento a la calidad de las instituciones, apoyar 

la formación de capacidades, mejorar la gobernabilidad y luchar contra la 

corrupción.  

 

Kaufmann (2014) Director de Gobernabilidad Global en el Instituto del Banco 

Mundial, Kraay (2014) economista líder en el grupo de investigaciones del Banco, 

establecen los indicadores de gobernabilidad para todo el mundo. 
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Figura 2. Indicadores de gobernabilidad. (Banco Mundial, 2014) 

 
México no ha mejorado sus indicadores de gobernabilidad, por que el índice de 

combate a la corrupción, la aplicación de la ley, el bajo ingreso per cápita, la 

desigualdad, los partidos políticos sufren una crisis de representación, en el índice 

de control de corrupción se puede mostrar que los amparos contra leyes fiscales, 

este juicio es muy técnico, es una herramienta que hace la diferencia en las 

inconstitucionalidades son evidentes y claras, y se contrasta con el índice de voz y 

rendición de cuentas cuando se mide los derechos humanos, en virtud que es 

procedente cuando se vulneran derechos fundamentales de los contribuyentes, 

capacidad contributiva, igualdad contributiva, igualdad tributaria, y destino del 

gasto público.  

 

Indicadores  
de 

Gobernabilidad 

Voz y rendición 
de cuentas 

Estabilidad 
política y 

ausencia de 
violencia 

Efectividad 
gubernamental 

Calidad 
regulatoria 

Estado de 
derecho 

Control de la 
corrupción 

Mide derechos humanos, 
políticos y civiles 

Mide la posibilidad de amenazas 
violentas a cambios en el gobierno, 

incluyendo el terrorismo 

Mide la competencia de 
la burocracia y la 

calidad de la prestación 
de servicios públicos 

Mide la incidencia de políticas 
hostiles al mercado 

Mide la calidad del 
cumplimiento de 

contratos, la 
policía, y las cortes, 

incluyendo la 
independencia 

judicial, y la 
incidencia del 

crimen 

Mide el abuso del 
poder público para 

el beneficio 
privado, 

incluyendo la 
corrupción menor 
y en gran escala 
(y la captura del 
estado por las 

élites) 
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El gobierno no ha podido impedir los abusos a los que se ha prestado el amparo 

en materia fiscal, el cual ha generado inequidades fiscales al sólo proteger en 

caso de inconstitucionalidad al quejoso, y erosiona la capacidad del estado 

mexicano para hacer cumplir la ley fiscal. (Elizondo, 2011) 

 

3. Ingobernabilidad 

 

La ingobernabilidad en la política fiscal: es la ineficacia del gobierno junto a la 

problemática de legitimidad-en política fiscal, la cual ha causado una baja 

recaudación fiscal. 

 

El concepto de ingobernabilidad “es la ineficacia de sus gobiernos junto a sus 

problemática legitimidad- desvela como ninguna otra las deficiencias y 

contradicciones de nuestro orden político” (Arbós & Giner, 1993:3) es latente que 

la postura de los autores es principalmente se encuentra la ingobernabilidad en el 

camino a la gobernabilidad. 

 

En México se habla de ingobernabilidad, desde la crisis fiscal en los Estados 

sociales, democráticos y autoritarios, que desemboco en la crisis política, en 

consecuencia la sociedad descubrió que el gobierno puede ser un factor de 

desgobierno, daños y costes sociales (Aguilar, 2013)  
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4. Gobernanza 

 

Es en este momento donde se habla de gobernanza como un el nuevo modelo de 

gobierno  denominado gobernanza, es el protagonizado por los actores 

económicos y sociales. (Aguilar, 2012) el cual ha surgido debido a la insuficiencia 

del gobierno para enfrentar problemas públicos.  

 

Pero no debe entenderse como un concepto privativo del gobierno, este incluye a 

la sociedad civil. (Barrera, 2012) Luis Aguilar uno de los principales exponentes 

del concepto de gobernanza en la administración pública establece que podría 

“mejorar la capacidad del gobierno para resolver situaciones problemáticas y para 

realizar las situaciones sociales preferidas” (Aguilar, 2012:311) La gobernanza 

representa el nuevo perfil de gobernar y destaca el nuevo esquema de la relación 

entre el gobierno y la sociedad, las cuales se requieren mutuamente y depende el 

uno del otro a fin de poder realizar los fines públicos o los privados. (Aguilar, 2013) 

 

Los actores sociales por medio de la gobernanza, obtendrá una participación 

activa en la selección de políticas y mejor colaboración de los actores sociales 

(Estado y Sociedad), asimismo en las organizaciones públicas en su participación 

activa es planteada bajo el enfoque de la teoría organizacional “teoría de sistemas 

abiertos” (Witzel, 2013), hacemos la pregunta ¿Qué papel juegan los ciudadanos 

en el diseño e implementación de las políticas fiscales? 
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Figura 3. La teoría de sistemas abiertos, incorporando la gobernanza. Elaboración propia. 

 

La incorporación de la gobernanza en la teoría de sistemas abiertos, dentro del 

proceso faculta a los actores sociales en los procesos de adopción pública de 

decisiones que afectan sus vidas diarias para alcanzar un bienestar común por 

medio de la participación, confianza, capacidad; porque la conducta del gestor 

político, en cierto momento establecen conductas individuales y no colectivas, la 

teoría de sistemas abiertos establece que en todo sistema se origina la entropía 

negativa en virtud que se da el descontrol del sistema, y si en este sistema 

incorporamos a la gobernanza, puede resurgir el Gobierno como un sistema 

eficiente y eficaz en el diseño e implementación de políticas fiscales.  

 

En este punto debemos hacer la reflexión la gobernanza es uno de los puntos 

clave para “la comunicación” (Sfez, 1991) que tienen los gobernantes y los 

gobernados, en el momento de realizar el diseño e implementación de las políticas 

fiscales.  
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Fig. 4 Proceso de comunicación tradicional del gobernante y gobernado. 

 
Fig. 5 Proceso de comunicación incorporando el modelo gobernanza en el diseño e implementación de las políticas 

públicas. 

 

En la metáfora de la bola de billar, mejor conocida como la máquina, la 

comunicación se entiende como la representación  y modelo de comunicación, en 

el cual cada sujeto tiene una función en el proceso de comunicación, y es la que 

se considera como idónea en el diseño e implementación de la política fiscal, en 

relación al nuevo modelo de gobernar que debería de adaptar el sistema político 
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mexicano, para alcanzar un desarrollo social, económico para el bienestar social 

del ciudadano.  

 

El proceso de comunicación se debe establecer en el diseño e implementación de 

las políticas fiscales para poder llegar a un bienestar común y recuperar la 

capacidad de estado el cual “se refiere al hecho de que en la actualidad el proceso 

de gobernar ha pasado a ser el centro de la preocupación ciudadana y el centro 

de las ciencias que estudian el gobierno.” (Aguilar, 2013:13)  

 

Conclusiones  

 

El gobierno mexicano ya no posee todos los recursos que son necesarios para 

tener la capacidad de dirigir, asimismo la ciudadanía ya no está dispuesta a que 

se tomen decisiones públicas en la que su opinión no sea considerada. En la 

actualidad el gobernar sea transformado en una coproducción del poder público y 

del público ciudadano, para alcanzar el bienestar social.  

 

La gobernanza se ha convertido en otros países en un nuevo modelo de gobierno, 

en nuestro país no se ha reconocido como forma de gobierno. En esta ponencia 

se enfoca a la gobernanza como el medio por el cual el gobierno y la ciudadanía, 

donde debería de darse la interacción para la comunicación entre las partes y 

alcanzar el beneficio común para la sociedad.   
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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar  la influencia de las variables 
sociodemográficas en las dimensiones del clima organizacional de una empresa 
industrial, mediante el modelo ECL con la finalidad de identificar las que tienen 
mayor impacto. El instrumento se aplicó a una muestra de trabajadores n=195. 
Los coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach, permitieron validar y 
confiabilizar los reactivos del instrumento. Los resultados muestran como indicador 
global de la medición del clima organizacional una media de 3.47 que de acuerdo 
a la escala de Likert indica una percepción neutral. Los resultados obtenidos  
referentes a la influencia de las variables sociodemográficas respecto al clima 
organizacional, indican que resultaron significativas: el rango de edad, la 
escolaridad y área. Respecto a las dimensiones analizadas como parte del clima 
organizacional, y la influencia de las variables sociodemográficas en éstas, el 
género resulto significativo en la percepción del ambiente físico y cultural; mientras 
que en las dimensiones de supervisión, trabajo en equipo, administración, 
comunicación, ambiente físico y cultural, capacitación y desarrollo, promoción y 
carrera y orgullo de pertenencia, la edad es significativa en la percepción.  
 
Palabras clave: Clima organizacional, dimensiones, variables sociodemográficas.  
 
Abstract 
 
The objective of the present investigation was to analyze the influence of socio-
demographic variables on dimensions of organizational climate of an industrial 
enterprises through the ECL model with the intention of identifying those of greater 
impact. The instrument was applied to a group of workers n=195. Cronbach’s 
Alpha reliability coefficients allowed the outcome to be validated and counted. The 
results show as a global indicator of organizational climate measurement an 
average of 3.47 that according to Likert’s scale indicates a neutral perception. The 
obtained results regarding the influence of socio-demographic variables with 
respect to organizational climate indicate that the following were significant 
outcomes: age range, level of education and field. In relation to the analyzed 
dimensions as a part of organizational climate and the influence of the socio-
demographic variables on them, gender was significant according to the physical 
environment and cultural perception; whereas on dimensions of supervision, 
teamwork, management, communication, physical and cultural environment, 
training and development, promotion and career, and pride of belonging, age is 
significant in perception.  
 

Key words: Organizational climate, dimensions, socio-demographic variables. 



Introducción 

A lo largo de la historia, han surgido grandes corrientes del pensamiento 

organizacional, tal como la escuela del comportamiento humano, que como su 

nombre lo indica, se enfatiza en el comportamiento del hombre, y bajo el principio 

de que sin el trabajo de las personas no es posible alcanzar los objetivos, es así, 

como de dicha escuela, se deriva el estudio del clima organizacional, el cual define 

el análisis del ambiente humano y físico en el cual se desarrolla el trabajo, la 

existencia del clima parte de la subjetividad del colaborador y es resultante de la 

interacción de diversos factores, uno de ellos es el estilo de liderazgo que ejercen 

los directivos de las organizaciones. Es importante considerar que el ser humano 

trabaja para obtener el sustento económico que le permita vivir, pero también 

busca en su trabajo una oportunidad de desarrollo y satisfacción, por lo cual es 

fundamental que el personal se sienta bien en su lugar de trabajo, pues gran parte 

del tiempo de las personas lo dedican al trabajo, es por ello la importancia de que 

los directivos sean conscientes de la importancia de ejercer un estilo de liderazgo 

que genere un adecuado ambiente de trabajo.    

Derivado de lo anterior, las organizaciones deben tener en cuenta la 

trascendencia del factor humano en el logro de objetivos, para lo cual es 

indispensable conocer las formas de actuar y sentir del personal, pues sin duda 

éstas influirán en su desempeño, por lo que es necesario generar un ambiente 

organizacional positivo que identifique a los integrantes con la organización para 

generar una mayor participación y se logren los objetivos.  



La presente investigación surge como resultado de la evaluación de los 

estilos de liderazgo en la empresa industrial, en la cual se identificó que la escala 

de tolerancia psicológica obtuvo el menor puntaje, por lo cual resulta prioritario 

conocer la percepción que tienen los colaboradores de la empresa, la intención de 

analizar la influencia de las variables sociodemográficas surge debido a que el 

trabajador es un ser humano con características propias, en tal sentido resulta 

importante identificar la influencia que dichas variables en la percepción del clima 

organizacional. Por lo anterior la presente investigación tiene como objetivo: 

analizar la influencia de las variables sociodemográficas en las dimensiones del 

clima organizacional de una empresa industrial, mediante el modelo ECL con la 

finalidad de identificar las que tienen mayor impacto.    

Revisión  de literatura 

Numerosos investigadores han abordado el estudio del clima 

organizacional, Acosta y Venegas (2010) estudiaron el clima organizacional en 

una empresa cervecera, en dicha investigación participaron 49 trabajadores de la 

empresa a quienes se les aplicó el cuestionario de 53 reactivos distribuidos en 9 

escalas, los resultados mostraron que los trabajadores percibieron un buen clima 

en apoyo, estructura, riesgo, responsabilidad y calor y tuvieron una percepción 

negativa en conflicto, identidad, estándares de desempeño y recompensa. Se 

encontraron diferencias estadísticas con respecto al género en recompensa y 

estándares de desempeño y no se encontraron diferencias en cuanto a la edad de 

los trabajadores. 



Por su parte, Peña, Díaz y Olivares (2015) quienes realizaron una 

investigación con la finalidad de identificar los factores determinantes del clima 

organizacional en las pequeñas empresas de la industria metalmecánica de 

Monclova y Frontera, Coahuila. Los resultados que obtuvieron indican que las 

medias más altas fueron en: relaciones, liderazgo y estructura; en cuando a las 

correlaciones de Pearson las altamente significativas entre las variables estructura 

con liderazgo y relaciones; recompensas, mecanismos útiles; liderazgo con 

relaciones. Otras de las correlaciones significativas son propósito con estructura; 

relaciones y recompensas con mecanismos útiles. 

Otro estudio similar fue realizado por Flores, Vega y Chávez (2015) que 

determinaron el clima organizacional como factor de competitividad en las 

franquicias de comida rápida de Tijuana, B.C., México, sus principales resultados 

indican que: los elementos de autonomía, trabajo en equipo, innovación, apoyo, 

sueldos y salarios, reconocimientos, promoción y carrera, capacitación y 

desarrollo, satisfacción y visión, son parte del clima organizacional como factor de 

competitividad, asimismo que el clima laboral es percibido por el alto nivel de logro 

de los objetivos y por la práctica sistemática de la motivación mutua.  

Clima Organizacional 

El modelo de recursos humanos ha marcado una época de casi treinta años 

a lo largo de los cuales ha evolucionado de forma evidente. De acuerdo con Soria 

(2004) éste se ha adaptado de forma ejemplar a las tecnologías de la información, 

ha conseguido o está en vías de conseguir que directivos y jefes de todos los 

niveles jerárquicos asuman responsabilidades con respecto a la gestión de las 



personas que ni siquiera imaginaban al inicio de esta época y a las que se han 

resistido con fuerza, en torno a ello, Hernández y Rodríguez (2006) señalan que 

no es sorprendente que los investigadores de las ciencias sociales y del 

comportamiento le hayan prestado creciente atención a conceptos como el clima 

organizacional, que ha pasado a ser un tema de estudio bastante afianzado en los 

últimos años. 

Las organizaciones deben tener en cuenta la trascendencia del factor 

humano en el logro de objetivos, para lo cual es indispensable conocer las formas 

de actuar y sentir del personal, pues sin duda éstas influirán en su desempeño, 

por lo que es necesario generar un ambiente organizacional positivo que 

identifique a los integrantes con la organización para generar una mayor 

participación, es por ello que los dirigentes de las organizaciones deben prestar 

atención en generar condiciones de ambiente de trabajo que permitan la 

integración y colaboración del personal, para de ésta manera contribuir al logro de 

los objetivos, en este sentido es importante retomar algunos conceptos teóricos en 

1962 Halpin y Crofts, citado por García (2009) conceptualizan el clima 

organizacional como la opinión que el empleado se forma de la organización, por 

su parte en 1975 Schneider, citado en Chiang, Nuñez y Huerta (2005) define el 

clima organizacional como las descripciones psicológicamente morales en las que 

hay acuerdo para caracterizar las practicas y procedimientos de un sistema, 

mientras que en 1976 Glen, citado por Aburto y Bonales (2005), define el clima 

organizacional como el medio interno o la atmósfera psicológica característica de 

cada organización, por su parte Chiavenato (2005) conceptualiza el clima 



organizacional como la calidad del ambiente de la organización que es percibido o 

experimentado por sus miembros y que influye ostensiblemente en su 

comportamiento. Toro (1998) expresa que el clima organizacional puede ser 

utilizado como variable independiente que tiene efectos sobre otros fenómenos 

como la motivación, la satisfacción y la productividad, asimismo considera que 

puede ser tomado como variable dependiente de variables como la antigüedad en 

el trabajo, la edad, el género, las condiciones de trabajo, entre otras. Para  

González y Parera (2005) quienes definen que el clima emerge de los métodos y 

estilos de dirección, sistemas de estimulación, reconocimiento, control, 

supervisión, comunicación, solución de problemas, toma de decisiones etc., y la 

manera como son percibidos por los trabajadores. Por su parte, Rodríguez (2005) 

menciona que el clima organizacional implica una referencia constante de los 

miembros con respecto a cómo se sienten en la organización, es decir, con un 

diagnóstico del clima organizacional se obtendrá información relacionada con la 

vinculación del personal entre sí y con el sistema organizacional, de tal forma que 

el clima organizacional. Al respecto, en 1998 Toro, citado por Pérez, Maldonado y 

Bustamante (2006), exponen que la imagen gerencial es una percepción que los 

colaboradores se forman del estilo y actuaciones de su jefe, contemplando la 

calidad percibida de las interacciones verticales en el trabajo e impacta 

significativamente cada una de las dimensiones del clima, es decir, sobre la 

satisfacción, compromiso desempeño, eficiencia, eficacia y productividad, por lo 

que un clima organizacional positivo no es producto de la casualidad, es el 

resultado de una adecuada dirección.  Por su parte, Flores, Vega y Chavez (2015) 



señalan que el generar un clima organizacional positivo, tiene muchas ventajas, 

tales como: elevar la competitividad y productividad de  los  empleados,  el  que  

sean  creativos,  innovadores,  baja  rotación,  satisfacción  laboral,  generar 

compromiso y lealtad. 

Factores del clima organizacional 

Con base en la teoría del clima organizacional de Likert, descrita en su 

obra: “Le gouvernement participatif de I´enterprise", (1974), el clima organizacional 

se genera como consecuencia de la interacción de tres variables principales: las 

variables causales, se definen como características independientes que influyen y 

determinan la evolución de una organización, así como los resultados obtenidos; 

las variables intermediarias, representan el estado interno de la organización, se 

puede considerar, que representan la salud organizacional, en este apartado de 

variables se consideran: las motivaciones, actitudes, comunicación y toma de 

decisiones; por último las variables finales, son generadas del efecto conjunto de 

las variables causales e intermediarias, y reflejan los resultados de la 

organización.  

Dimensiones del clima organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional, son las características que 

influyen en el comportamiento de los integrantes de una organización y pueden 

identificarse y ser medidas, con el propósito de obtener información acerca de 

cómo influyen en el ambiente laboral, al respecto Acosta y Venegas (2010) 

señalan que en 2004 Sánchez y García definieron que existen dos aspectos 



fundamentales para analizar las dimensiones del clima organizacional: la 

multidimensionalidad que se refiere a se refiere a que el clima se compone de 

diversos aspectos, y ninguno de ellos absorbe totalmente el concepto, sus efectos 

o consecuencias, ya que es resultado de una interacción de dichos elementos y la 

sectorialidad, que implica el concepto de globalidad que tiene el clima, ya que 

aunque el clima es propio de una organización, dentro de la misma existe un 

determinado clima en cada área o departamento de la organización. 

Existen numerosas propuestas de dimensiones a medir a efecto de 

determinar el clima organizacional, para la presente investigación se aplico la 

propuesta de Valenzuela (2004) que señala 10 dimensiones para la evaluación del 

mismo, las cuales se describen a continuación: 

- Trabajo personal. Forma de trabajo del personal de acuerdo a sus propias reglas. 

- Supervisión. Grado de inspección del trabajo del personal a cargo. 

- Trabajo en equipo y relaciones con los compañeros de trabajo. Procedimiento 

para realizar el trabajo en grupo. 

- Administración. Proceso definido para lograr objetivos. 

- Comunicación. Canales de comunicación establecidos dentro de la organización. 

- Ambiente físico y cultural. Condiciones físicas y culturales que prevalecen en la 

organización.  

- Capacitación y desarrollo. Proceso de preparación y desarrollo del personal. 

- Promoción y carrera. Proceso de mejora de un puesto dentro de la organización. 

- Sueldos y prestaciones. Retribución por el desempeño de una función. 

- Orgullo de pertenencia. Sentimiento de pertenencia a la organización. 



Como se puede observar, la propuesta contiene diez dimensiones, que 

permitirán obtener información importante para generar información respecto a la 

percepción que los integrantes de la organización.  

Metodología 
 

La investigación es de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y 

correlacional. Se aplicó la Encuesta de Clima Laboral (ECL) de Valenzuela (2004)  

a una muestra estadística de n=195 trabajadores. La información de las 

encuestas, una vez contestadas, se integró en una base de datos, procesando y 

analizando en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 

22. El instrumento de medición originalmente se integra por diez dimensiones: 

trabajo personal, supervisión, trabajo en equipo y relaciones con los compañeros, 

administración, comunicación; ambiente físico y cultural; administración, 

capacitación y desarrollo; promoción y carrera; sueldos y prestaciones; orgullo de 

pertenencia, cada dimensión se mide a través de 8 ítems. Para la presente 

investigación solamente se consideraron  nueve dimensiones, eliminando sueldos 

y prestaciones, debido a las necesidades de la organización, con un total de 72 

ítems. La medición se realizó mediante la escala de Likert, de acuerdo a lo 

siguiente: 1=muy en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=neutral; 4=de acuerdo  

5=muy de acuerdo.  

 Resultados 

Como parte de los resultados descriptivos, se define que: con relación al 

género de los encuestados, éste se representa 56.4% por el género femenino y 

43.6% por el género masculino. Respecto al área de trabajo, los datos indican que 



el personal se ubica de la siguiente manera: el 0.5% pertenece a Planeación 

Estratégica; 2.6% a Diseño e Ingeniería; 12.3% a Logística; mientras que el mayor 

porcentaje se concentra en Operaciones con 74.4%; asimismo el 0.5% pertenece 

al área Comercial: el 2.1% a Finanzas; 6.2% a Calidad y el 2.1% a Recursos 

Humanos. Referente a las edades de los encuestados, se presentaron en el 

siguiente orden: el mayor número, lo representó el rango de edad entre 21 y 30 

años 36.4%; de 31 a 40 años 32.3%; de hasta 20 años 14.4%; de 41 a 50 años 

12.3%; de 51 a 60 años, 3.6% y finalmente el de menor número, fue de 61 o más 

años con 1.0%. Los resultados, muestran que la mayoría de las personas, se 

encuentra en un rango de edad entre 21 y 30 años. Otra variable considerada fue 

el estado civil, reflejando los siguientes datos: el 42.1% son solteros; 30.8% 

casados; 9.7% divorciados;  2.6% son viudos y finalmente el 14.9% viven en unión 

libre. Asimismo, también se considero importante analizar la antigüedad en el 

trabajo, presentándose en el siguiente orden: el 37.4% manifestó una antigüedad  

de entre 1 y 5 años; 28.2% hasta un año; 20.5% tienen entre 6 y 10 años;  10.8% 

entre 11 y 15 años; 2.6% entre 16 y 20 años y finalmente, el 0.5% más de 21 

años. Finalmente, la última variable sociodemográfica analizada, fue el grado de 

escolaridad que poseen los encuestados, el mayor porcentaje de concentración 

fue en la educación secundaria y bachillerato 37.4% ambos niveles; 18.5% 

educación superior (licenciatura o ingeniería); 5.6%  primaria; especialidad, 1.0%. 

Por otra parte, como resultado del análisis descriptivo, en la Tabla 1, se 

muestran las medias obtenidas por cada una de las dimensiones evaluadas, 

considerando que los resultados de la percepción del clima organizacional se 



presentaron en el siguiente orden: trabajo personal 3.7814; orgullo de pertenencia 

3.5051; supervisión 3.4769; ambiente físico y cultural 3.3692; administración 

3.3071; comunicación 3.2372; capacitación y desarrollo 3.2295; trabajo en equipo 

3.1340; finalmente promoción y carrera 3.0429. Los datos descritos indican que la 

percepción del clima en las nueve dimensiones razón de análisis, refleja un clima 

organizacional neutral, es decir no se percibe ni como negativo ni como positivo, 

de acuerdo con la escala de Likert utilizada para la tabulación de la información, la 

dimensión con mayor puntuación es trabajo personal, mientras que la de menor 

puntuación es promoción y carrera, lo anterior indica la importancia de establecer 

estrategias a fin de lograr que el personal perciba un ambiente de trabajo positivo 

que lo motive a desempeñar de la mejor manera su trabajo.  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las dimensiones de Clima Organizacional. 

Dimensión N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Trabajo Personal 195 1.00 5.00 3.7814 0.70544 
Supervisión 195 0.38 5.00 3.4769 0.98594 
Trabajo en equipo 195 0.38 5.00 3.1340 0.82463 
Administración 195 1.38 5.00 3.3071 0.77308 
Comunicación 195 0.50 5.00 3.2372 0.79534 
Ambiente físico y cultural 195 0.38 5.00 3.3692 0.78672 
Capacitación y desarrollo 195 0.00 5.00 3.2295 0.92401 
Promoción y carrera 195 1.00 5.00 3.0429 0.88261 
Orgullo de pertenencia 195 1.00 5.00 3.5051 0.93255 

 

 

Gráfica1. Puntuaciones medias de las dimensiones del clima organizacional 
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Como parte de la investigación, a continuación se procederá a la contrastación de 

hipótesis: 

H1: El género, edad, antigüedad, estado civil, escolaridad y área influyen 

significativamente en la percepción del clima organizacional.   

Para contrastar la hipótesis, se procedió a realizar el análisis de varianza de 

anova de un factor, entre el clima organizacional y las variables 

sociodemograficas, los resultados se muestran en la Tabla 2.  

En primer lugar, se presenta el índice de percepción por género del clima 

organizacional, en la cual el género femenino presentó un puntaje de 3.3973, el 

cual fue superior al  género masculino que refleja 3.2717, lo cual indica que 

hombres y mujeres perciben la ausencia o presencia de un buen o mal clima 

organizacional. El F estadístico es de 1.709  y no es significativo reflejando un 

valor de 0.193. Respecto a la edad, la percepción del clima organizacional se 

presenta, de acuerdo con el siguiente orden: el grupo de edad de 61 años o más 

tuvo la percepción más alta (4.3125); el grupo de hasta 20 años (3.6766); de 41 a 

50 años (3.5174); de 21 a 30 años (3.3640); de 31 a 40 años (3.1109) y el más 

bajo de 51 a 60 años (2.9980). El F estadístico es de 4.951 y es significativo 

reflejando un valor de 0.000, lo que indica que la percepción del clima se ve 

influenciada por el rango de edad, lo cual entre otros factores, puede ser derivado 

de que dependiendo de la edad, los trabajadores van teniendo diferentes 

expectativas. En cuanto a la antigüedad, el índice de percepción del clima 

organizacional reflejó los resultados en el siguiente orden: de 1 a 5 años es la 



percepción más alta (3.5080); 21 a 25 años (3.3472); de hasta 1 año (3.3164); de 

16 a 20 años (3.1944); de 6 a 10 años (3.1913) y el más bajo de 11 a 15 años 

(3.1594). El F estadístico es de 1.726  y no es significativo reflejando un valor de 

0.130, que indica que la percepción del clima organizacional, no se ve influenciado 

por el tiempo de antigüedad es sus labores de los trabajadores. Referente al 

estado civil, se muestra el índice de percepción del clima organizacional, 

presentándose en el siguiente orden: divorciados (3.4817); solteros (3.4262); 

unión libre (3.3693); casados (3.1979) y por último viudos (3.0250).  El F 

estadístico es de 1.548  y no es significativo reflejando un valor de 0.190, lo cual 

indica que la percepción del clima organizacional, no se ve afectada por el estado 

civil de los encuestados. Otra variable analizada fue la escolaridad, se muestra el 

índice de percepción en cuanto a esta varaible, presentándose en el siguiente 

orden: especialidad (3.9653); superior (3.5810); bachillerato (3.3912); primaria 

(3.2816) y por último secundaria (3.1686). El F estadístico es de 3.078  y es 

significativo reflejando un valor de 0.017, lo cual indica que el nivel de escolaridad 

tiene relación con la percepción del clima organizacional. Finalmente, se muestra 

el índice de percepción del clima organizacional por área, en el siguiente orden: 

comercial (4.0972); calidad (3.7801); finanzas (3.7083); diseño e ingeniería 

(3.6083), planeación estratégica (3.5833); recursos humanos (3.5694); 

operaciones (3.3108) y logística (3.1296).  El F estadístico es de 2.591 y es 

significativo con un valor de 0.003, lo cual indica que depende del área donde se 

desempeñe el personal, la percepción del clima organizacional se ve influenciada. 



De acuerdo a los resultados anteriores, se puede definir que la edad, 

escolaridad y área son variables que influyen significativamente en la percepción 

del clima organizacional, mientras que el género, antigüedad y estado civil no 

influyen significativamente, por lo que la hipótesis se acepta parcialmente.  

Tabla 2. Anova de factor del clima organizacional y las variables sociodemográficas. 
 

Variable Descripción N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar F Sig. 

G
én

er
o  

Masculino 85 3.2717 0.69305 0.07517 1.709 
 
 

0.193 
 
 

Femenino 110 
 

3.3973 
 

0.64328 
 

0.06133 
 

R
an

go
 d

e 
ed

ad
 

 

Hasta 20 años 28 3.6766 0.60152 0.11368 

4.951 0.000 

21- 30 años 71 3.364 0.63605 0.07549 
31- 40 años 63 3.1109 0.67391 0.0849 
41-50 años 24 3.5174 0.56969 0.11629 
51- 60 años 7 2.998 0.56879 0.21498 
61 años o mas 2 4.3125 0.75621 0.53472 

A
nt

ig
üe

da
d 

 

Hasta 1 año 55 3.3164 0.69017 0.09306 

1.726 0.130 

1- 5 años 73 3.508 0.63115 0.07387 
6- 10 años 40 3.1913 0.51728 0.08179 
11- 15 años 21 3.1594 0.80581 0.17584 
16- 20 años 5 3.1944 1.07439 0.48048 
21-25 años 1 3.3472     

E
st

ad
o 

ci
vi

l 
 

Soltero 82 3.4262 0.65863 0.07273 

1.548 0.190 
Casado 60 3.1979 0.64304 0.08302 
Divorciado 19 3.4817 0.58793 0.13488 
Viudo 5 3.025 0.74499 0.33317 
Unión libre 29 3.3693 0.74426 0.13821 

E
sc

ol
ar

id
ad

 
  

Primaria 11 3.2816 0.63883 0.19261 

3.078 0.017 

Secundaria 73 3.1686 0.75386 0.08823 
Bachillerato 73 3.3912 0.57946 0.06782 
Superior 36 3.581 0.57198 0.09533 
Especialidad 2 3.9653 0.57943 0.40972 
               

Á
re

a 

Planeación estratégica 1 3.5833 
  

2.591 0.003 

Diseño e ingeniería 5 3.6083 0.42212 0.18878 
Logística 24 3.1296 0.62183 0.12693 
Operaciones 145 3.3108 0.67825 0.05633 
Comercial 1 4.0972 

  Finanzas 4 3.7083 0.77438 0.38719 
Calidad 12 3.7801 0.54747 0.15804 
Recursos humanos 3 3.5694 0.17403 0.10047 

 

H2: El género influye significativamente en las dimensiones de trabajo 

personal, comunicación, ambiente físico y cultural, orgullo de pertenencia.    



En la Tabla3, se muestra el índice de percepción de las dimensiones del 

clima organizacional por género, dicha información se obtuvo mediante el analisis 

del anova de un factor. Los resultados muestran que en general la percepción más 

alta fue de las mujeres (3.8159) y hombres (3.7368) en la dimensión de trabajo 

personal, mientras que la media más baja fue de promoción y carrera para ambos, 

mujeres (3.1114) y hombres (2.9544). Con relación al nivel de significancia 

solamente se presenta en la dimensión de ambiente físico y cultural con 0.046 y 

un valor de F estadístico de 2.591 y es significativo con un valor de 0.003, lo cual 

indica la percepción de la dimensión de ambiente físico y cultural que forma parte 

del clima organizacional se ve influenciada por el género, lo cual tiene que ver con 

las condiciones de trabajo percibidas por ambos géneros así como los aspectos 

culturales de hombres y mujeres. De acuerdo con lo anterior, la hipótesis se 

rechaza, debido a que solamente en dicha dimensión el género es significativo, 

mientras que en trabajo personal, comunicación y orgullo de pertenencia, el 

género no es significativo en la percepción de éstas dimensiones. 

Tabla 3. Anova de factor de las dimensiones del clima organizacional y el género. 

Dimensión Género N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar F Sig. 

Trabajo Personal Masculino 85 3.7368 0.72504 0.07864 
0.6023 0.686 Femenino 110 3.8159 0.69126 0.06591 

Supervisión Masculino 85 3.4647 0.98134 0.10644 
0.023 0.560 Femenino 110 3.4864 0.99387 0.09476 

Trabajo en equipo Masculino 85 3.1147 0.84871 0.09206 
0.0819 0.930 Femenino 110 3.1489 0.80912 0.07715 

Administración Masculino 85 3.2118 0.75864 0.08229 
2.3046 0.991 Femenino 110 3.3807 0.7795 0.07432 

Comunicación Masculino 85 3.1294 0.82023 0.08897 
2.7921 0.704 Femenino 110 3.3205 0.76897 0.07332 

Ambiente físico y cultural Masculino 85 3.3456 0.88654 0.09616 
0.1355 0.046 Femenino 110 3.3875 0.70364 0.06709 

Capacitación y 
desarrollo 

Masculino 85 3.1029 0.96539 0.10471 
2.8532 0.479 Femenino 110 3.3273 0.88274 0.08417 

Promoción y carrera Masculino 85 2.9544 0.86406 0.09372 
1.5203 0.696 Femenino 110 3.1114 0.89458 0.08529 

Orgullo de pertenencia Masculino 85 3.3853 0.89418 0.09699 
2.5075 0.631 Femenino 110 3.5977 0.95489 0.09104 



 
H3: La edad influye significativamente en al menos ocho dimensiones del 

clima organizacional.    

En la Tabla 4, se muestra el índice de percepción de las dimensiones del 

clima organizacional por rango de edad, para contrastar la hipótesis, se procedió a 

calcular el anova de un factor, entre dichas dimensiones y la edad, los resultados 

muestran que la percepción más alta la refleja el rango de edad de 61 años o más 

y la percepción más baja los del rango de edad de 51 a 60 años. Con relación al 

nivel de significancia la dimensión de trabajo personal presenta un nivel de 0.79 y 

un F estadístico de 2.008, lo cual indica que no es significativa la edad en la 

percepción de dicha dimensión.  

Es importante destacar que para las dimensiones de supervisión, trabajo en 

equipo, administración, comunicación, ambiente físico y cultural, capacitación y 

desarrollo, promoción y carrera y orgullo de pertenecía, el nivel de significancia se 

presenta en el siguiente orden: (0.014), (0.008), (0.000), (0.020), (0.001), (0.002), 

(0.018), (0.047) y un valor de F estadístico de la siguiente manera: (2.938), 

(3.260), (4.719), (2.756), (4.322), (3.993), (2.815), (2.298), los datos anteriores,  

indican que en dichas dimensiones el rango de edad si es significativo en la 

percepción de las dimensiones del clima organizacional, lo cual se puede deber 

entre otros factores a que las expectativas varían de acuerdo a la edad que tiene 

el trabajador, pues van cambiando sus objetivos y metas tanto personales como 

laborales. Por lo anterior, la hipótesis se acepta ya que en ocho dimensiones de 



las nueve analizadas, la edad influye significativamente en la percepción de los 

trabajadores.  

Tabla 4. Anova de factor de las dimensiones del clima organizacional y el género. 
 

Dimensión 
Rango de 
edad N Media 

Desviación 
estándar Error estándar F Sig. 

Trabajo Personal Hasta 20 años 28 3.9598 0.63196 0.11943 

2.008 0.079 

21- 30 años 71 3.8028 0.67204 0.07976 
31- 40 años 63 3.6329 0.76658 0.09658 
41-50 años 24 3.9635 0.63682 0.12999 
51- 60 años 7 3.3929 0.76181 0.28794 
61 años o mas 2 4.375 0.17678 0.12500 

Supervisión Hasta 20 años 28 3.7366 0.75946 0.14352 

2.938 0.014 

21- 30 años 71 3.6021 0.96393 0.11440 
31- 40 años 63 3.1548 1.10231 0.13888 
41-50 años 24 3.6875 0.88695 0.18105 
51- 60 años 7 3.0714 0.30497 0.11527 
61 años o mas 2 4.4375 0.61872 0.43750 

Trabajo en 
equipo 

Hasta 20 años 28 3.4821 0.75286 0.14228 

3.260 0.008 

21- 30 años 71 3.1743 0.8008 0.09504 
31- 40 años 63 2.877 0.85592 0.10784 
41-50 años 24 3.3229 0.69833 0.14255 
51- 60 años 7 2.7857 0.66031 0.24957 
61 años o mas 2 3.875 1.41421 1.00000 

Administración Hasta 20 años 28 3.7455 0.62683 0.11846 

4.719 0.000 

21- 30 años 71 3.3204 0.73001 0.08664 
31- 40 años 63 3.0655 0.74658 0.09406 
41-50 años 24 3.4063 0.82936 0.16929 
51- 60 años 7 2.9286 0.83184 0.31441 
61 años o mas 2 4.4375 0.7955 0.56250 

Comunicación Hasta 20 años 28 3.5357 0.64447 0.12179 

2.756 0.020 

21- 30 años 71 3.3046 0.78965 0.09371 
31- 40 años 63 3.0337 0.85348 0.10753 
41-50 años 24 3.2188 0.65654 0.13402 
51- 60 años 7 2.9464 0.79666 0.30111 
61 años o mas 2 4.3125 0.7955 0.56250 

Ambiente físico y 
cultural 

Hasta 20 años 28 3.8259 0.6267 0.11844 

4.322 0.001 

21- 30 años 71 3.4032 0.78949 0.09370 
31- 40 años 63 3.1131 0.80376 0.10126 
41-50 años 24 3.4531 0.68447 0.13972 
51- 60 años 7 3 0.51031 0.19288 
61 años o mas 2 4.125 1.06066 0.7500 

Capacitación y 
desarrollo 

Hasta 20 años 28 3.6384 0.89257 0.16868 

3.993 0.002 

21- 30 años 71 3.1796 0.9097 0.10796 
31- 40 años 63 2.9663 0.93142 0.11735 
41-50 años 24 3.5938 0.66884 0.13653 
51- 60 años 7 2.8929 0.95859 0.36231 
61 años o mas 2 4.375 0.88388 0.62500 

Promoción y 
carrera 

Hasta 20 años 28 3.3884 0.87885 0.16609 

2.815 0.018 

21- 30 años 71 3.0246 0.88606 0.10516 
31- 40 años 63 2.8056 0.91272 0.11499 
41-50 años 24 3.2917 0.6932 0.1415 
51- 60 años 7 2.8571 0.47559 0.17976 
61 años o mas 2 4 0.88388 0.62500 

Orgullo de 
pertenencia 

Hasta 20 años 28 3.7768 0.82661 0.15621 

2.298 0.047 

21- 30 años 71 3.4648 0.88089 0.10454 
31- 40 años 63 3.3492 0.93842 0.11823 
41-50 años 24 3.7188 1.05954 0.21628 
51- 60 años 7 3.1071 0.98538 0.37244 
61 años o mas 2 4.875 0.17678 0.12500 

 



Conclusiones 
Derivado de los resultados obtenidos, se puede concluir que el clima 

organizacional es un proceso de gran importancia en las organizaciones, 

considerando que el factor humano es el recurso más importante y que los 

responsables de la dirección de las empresas deben buscar generar condiciones 

de ambiente laboral que contribuyan a generar la integración y compromiso del 

personal, la productividad, el logro de los objetivos. Respecto a las variables socio-

demográficas, se define que en la empresa razón de estudio, la antigüedad, rango 

de edad, escolaridad y área, son significativas respecto a la percepción que tiene 

el personal respecto al clima organizacional, referente a las dimensiones 

analizadas como parte del clima organizacional, el  género solamente resulto 

significativo para la percepción de ambiente físico y cultural, mientras que en las 

dimensiones de supervisión, trabajo en equipo, administración, comunicación, 

ambiente físico y cultural, capacitación y desarrollo, promoción y carrera y orgullo 

de pertenencia, la edad es significativa en la percepción. Con la investigación se 

reafirman los conceptos teóricos sobre la importancia del clima organizacional, 

definiendo que las nueve dimensiones analizadas en la investigación: trabajo 

personal, supervisión, trabajo en equipo y relaciones con los compañeros, 

administración, comunicación, ambiente físico y cultural,  capacitación y desarrollo, 

promoción y carrera y orgullo de pertenencia se encuentran en nivel neutral en la 

percepción de los colaboradores de la empresa, de acuerdo a la escala de Likert, 

lo cual indica la oportunidad para la empresa de generara estrategias a efecto de 

que esa percepción se traslade a una percepción positiva primero en el nivel 



cuatro y luego en el cinco de acuerdo con la escala. Por otra parte se reafirmaron 

los conceptos teóricos de Toro (2001) que señala que el clima organizacional 

puede ser utilizado como variable  dependiente de variables como la antigüedad 

en el trabajo, la edad, el género, las condiciones de trabajo, entre otras 
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Resumen 

Este documento presenta una breve revisión literaria en temas  de desarrollo, 

sustentabilidad, universidad, gobernanza y gestión universitaria. Esto como parte 

de una investigación doctoral que pretende analizar a la gestión universitaria para 

la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana a partir del concepto de 

gobernanza que analiza a los actores, normas, puntos nodales y procesos de 

cambio. Se plantea la necesidad de realizar análisis cualitativo que permita 

comprender procesos políticos, sociales e institucionales que impactan en las 

estrategias para la sustentabilidad de la universidad y poder diseñar modelos que 

operen estrategias de sustentabilidad diseñados bajo indicadores que parten de 

una realidad de la organización y no en esquemas ideales que no son congruentes 

con sus características. La información se obtuvo a partir de una serie de 

entrevistas realizadas a personal de la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, coordinadores regionales, 

académicos y estudiantes. El presente documento presenta únicamente un primer 

análisis descriptivo del grupo de actores pertenecientes a la coordinación. 

 

Palabras Clave: desarrollo, sustentabilidad, universidad, gobernanza, gestión 

universitaria 
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I.- Introducción  

El desarrollo ha sido un concepto fuertemente debatido, por las diferentes 

posturas que a su alrededor se han generado, sin embargo aquella que ha tomado 

mayor peso ha sido la que lo relaciona con prosperidad material y progreso 

económico. Ello ha marcado un precedente para la modernidad avanzada, en la 

que la búsqueda de riqueza a través de las fuerzas productivas ha generado 

liberación de riesgos y potenciales de amenaza(Beck, 1998). En el quiebre de la 

modernidad y con ella de la sociedad industrial, aparecen nuevas estrategias y 

técnicas que permitan un tipo de desarrollo diferente, como alternativa del modelo 

existente (Mazzotti, 2008) (Escobar, 1998). Es importante identificar un modelo de 

desarrollo que ha surgido como respuesta a uno de los tantos riesgos que el 

desarrollo económico ha generado. La naturaleza ha sido, desterrada de la esfera 

de la producción, lo que trae consigo destrucción ecológica y degradación 

ambiental (Leff, 2002). Aparece así el concepto de desarrollo sustentable, dando 

nuevos elementos al proceso de desarrollo (Leff, S/F:2). Como resultado de la 

crisis ambiental y de la percepción que ya se tenía sobre el modelo de desarrollo, 

empiezan a surgir a nivel internacional “compromisos” con el fin de minimizar el 

impacto que sobre el ambiente se estaba generando, iniciando con un movimiento 

de cooperación ambiental que trate de generar estrategias que favorezcan este 

nuevo modelo, donde resulta necesario que todas las instituciones de los países 

transformen sus estructuras para apoyarlo. La universidad en especial, por las 

funciones que desarrolla y el compromiso social que ella implica, juega un papel 

importante en dichos modelos y en la actualidad ha tenido que adaptarse al 

modelo de sustentabilidad, desarrollando estrategias y acciones que le permitan 

llevar acabo su misión social, lo cual puede lograr exitosamente mediante la 

implementación de una forma de gobierno como lo es la gobernanza (Meléndez 

Solís y Gómez, 2010), que se refiere a la “conducción, coordinación y coherencia 

de una diversidad de actores con diferentes objetivos y propósitos, tales como 

actores políticos, institucionales, organizaciones corporativas, sociedad civil y 

organizaciones transnacionales, roles que anteriormente eran prioridad del 
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Estado, actualmente son problemas que el conjunto de la sociedad puede 

resolver, tanto por instituciones públicas como por otros actores” (Zurbriggen, 

2004:6).  

Es importante que las universidades no respondan únicamente a cuestiones 

académicas, si no que deben poner interés en aspectos organizacionales, de ello 

se retoma la idea de analizar a la universidad como un ente social, sujeto a 

tensiones, conflictos e incongruencias, a procesos que tienen toda la complejidad 

de lo social y para ello es importante identificar los factores que están involucrados 

en la gestión universitaria para la sustentabilidad de las universidades y de que 

manera impactan dichos factores en los procesos de diseño, implementación y 

operatividad, de las estrategias y acciones desarrolladas en pro de la 

sustentabilidad. 

II.-Enfoque teórico/Marco teórico/Revisión literaria  

Modelos de desarrollo  

El desarrollo ha resultado un concepto de amplio debate por las diferentes 

posturas que a su alrededor se han generado. De acuerdo con Escobar (1996:31), 

el desarrollo esta caracterizado e interrelacionado por tres ejes fundamentales: 

“las formas de conocimiento que a el se refieren, a través de las cuales llega a 

existir y es elaborado en objetos, conceptos y teorías; el sistema de poder que 

regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por este discurso, 

aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconocerse a sí mismas como 

desarrolladas o subdesarrolladas”.   



 3 

Figura 1. Componentes de modelo de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996) y Mazzotti (2008).  

La idea de desarrollo ha estado vinculada en gran medida a crear modelos donde 

las sociedades subdesarrolladas pueden lograr una restructuración que les 

permita lograr prosperidad material y progreso económico (Escobar,1996). En 

ese sentido, la industrialización se ha vuelto un requisito necesario para avanzar y 

progresar (Berzosa, 2008:52), a través del cual los países menos desarrollados 

tratan de abrir con las llaves del desarrollo científico/técnico las puertas de la 

riqueza social (Beck, 1998:26). Detrás de la idea de desarrollo se puede visualizar 

una aparente solución al problema de la escasez, la desigualdad y una serie de 

conflictos que se presentaban, sin embargo, el desarrollo al volverse una realidad, 

en la modernidad avanzada por la búsqueda de riqueza a través del crecimiento 

de las fuerzas productivas se generó una liberación de riesgos y potenciales de 

amenaza(Beck, 1998), idea apoyada por Guiddens (1995:23,25-26) quien afirma 

que la modernidad también representa un riesgo y una crisis continua, donde los 

aspectos de la vida social se logran organizar, a través de la reflexividad de la 

modernidad, es decir, de las instituciones y modos de comportamiento 

relacionados con la industrialización y el capitalismo.  

 

El cuestionamiento que Beck(1999) hace a la modernidad industrial conlleva a 

visualizar o plantear nuevas formas de desarrollo, que el autor propone como 

modernidad reflexiva, la cual pretende significar la autotransformación de la 
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sociedad industrial. El autor plantea que las estructuras de las sociedades 

industriales se transforman de manera radical y no de manera reflexiva, de ningún 

modo lo hacen de manera consciente y voluntaria, se lleva a cabo por efectos 

colaterales como la inseguridad y la politización. De acuerdo con la modernidad 

reflexiva, estos cambios no debieran suceder como resultado de dichos efectos, 

propios de la modernización de la sociedad industrial; plantea que estos cambios 

se deben hacer bajo una reflexión de los componentes del modelo de desarrollo 

tradicional como son las formas de conocimiento las formas de poder y la 

subjetividad de los actores, pero de una manera que integre la autorreflexión que 

permitan plantear nuevas formas de desarrollo y se logre una transición. 

En ese sentido la modernidad reflexiva se puede definir como “un cambio de 

fundamentos, primeramente irreflexivo…de la sociedad industrial desarrollada, 

que… se produce de manera no planificada…, y que en caso de existir un orden 

económico y político constante, probablemente intacto, apunta a:…una 

radicalización de la modernidad, que disuelve las premisas y contornos de la 

sociedad industrial y abre caminos a otras modernidades... o contramodernidades 

(Beck, 1999:4). 

Para que exista un cambio en el modelo de desarrollo presente en la modernidad 

tradicional, se necesitan poner en práctica algunos elementos de la modernidad 

reflexiva. Es necesario que exista una controversia en los conceptos, que traigan 

como resultado cambios en el pensamiento; surgen más allá del orden de las 

instituciones y formas de vida de la sociedad industrial, otras identidades, actores, 

estilos políticos; y por último una apertura al diálogo global que permita una 

redefinición del  desarrollo (Beck, 1999) . (Figura 2) 
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FIGURA 2. COMPONENTES DE MODELO DE DESARROLLO TRADICIONL Y REFLEXIVO

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996), Mazzotti (2008) y Beck (1999)  

 

En ese sentido, Beck (1999:6) plantea dentro de los límites de la modernidad 

reflexiva  la posibilidad de una radicalización de la modernidad, que disuelve las 

premisas y contornos de la sociedad industrial y abra caminos a otras 

modernidades o contra-modernidades. El desarrollo busca la posibilidad de 

mejorar o adaptarse a las nuevas condiciones presentes. 

En el quiebre de la modernidad y con ella de la sociedad industrial, aparecen 

nuevas estrategias y técnicas que permitan un tipo de desarrollo diferente u otro 

desarrollo, como alternativa del modelo existente, basado en el crecimiento 

económico y la satisfacción material, por lo que se vuelve necesario repensar el 

modelo de desarrollo debido al desengaño, evidenciado en parte por la aparición 

de mas actores y movimientos sociales, que extiendan acciones, que mas que 

buscar “mas desarrollo” busquen un “nuevo desarrollo” (Mazzotti, 2008) 

(Escobar, 1998).  

En este orden de ideas, es importante identificar un modelo de desarrollo que ha 

surgido como respuesta a uno de los tantos riesgos que la modernidad y el 

desarrollo económico, con su industrialización, han generado, la naturaleza ha 



 6 

sido, en palabras de Leff (2002:17), desterrada de la esfera de la producción, lo 

que trae consigo destrucción ecológica y degradación ambiental.  

Desarrollo sustentable 

Aparece así el concepto de desarrollo sustentable, con principios emergidos en 

el proceso de globalización reorientando el proceso de civilización de la 

humanidad. Se ha generado una crisis ambiental que logra poner  en duda los 

modelos de desarrollo existente basados en el crecimiento económico aún por 

encima de la naturaleza, dando nuevos elementos al proceso de desarrollo (Leff, 

S/F:2). Como resultado de la crisis ambiental y de la percepción que ya se tenía 

sobre el modelo de desarrollo, empiezan a surgir a nivel internacional 

“compromisos” con el fin de minimizar el impacto que sobre el ambiente se estaba 

generando, iniciando con un movimiento de cooperación ambiental que trate de 

generar estrategias que favorezcan este nuevo modelo de desarrollo. 

En 1987 cuando la "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo" 

publica el documento “nuestro futuro en común”, conocido como el “informe 

Brundtland”, en el se define al desarrollo sustentable como: "El desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades" (ONU, 

2012).  

A partir de ello, han surgido diversas reuniones internacionales que reafirman el 

compromiso que sus integrantes deben tener con este modelo de desarrollo.  

La universidad: gobernanza y gestión 

La universidad juega un papel importante en el desarrollo sustentable, en ese 

sentido debe integrar la docencia, la investigación y la extensión, anteponiendo 

como propósito principal participar efectivamente en el desarrollo sustentable; 

debe agregarlo como valor primordial de su currícula, ejercer en su campus una 

tarea sustentable, generar conocimiento para contribuir en la solución de los 

problemas medioambientales y promover el divulgar en la sociedad las bases bajo 

esta forma de desarrollo  (Mercado, 2010).  



 7 

Por las funciones que desarrolla y el compromiso social que ellas implican han 

modificado sus estructuras para adaptarse, en un inicio se transformó de forma 

radical de acuerdo a las políticas de la CEPAL, para participar en el desarrollo 

basado en el crecimiento económico, sin embargo en la actualidad, además 

tendrían que adaptarse al modelo de desarrollo de la sustentabilidad (Brunner, 

2007). En ese sentido, las universidades se han visto en la necesidad de apegarse 

a los compromisos internacionales, nacionales, regionales y locales que el nuevo 

modelo de desarrollo bajo el enfoque de la sustentabilidad presenta, desarrollando 

estrategias y acciones que le permitan llevar acabo su misión social, lo cual de 

acuerdo a Meléndez, Solís y Gómez (2010), puede lograrlo mediante la 

implementación de una forma de gobierno como lo es la gobernanza, la cual 

puede constituir una “herramienta analítica para la comprensión de los procesos 

de acción colectiva que organiza la interacción de actores, la dinámica de los 

procesos y las reglas del juego, con las cuales una sociedad toma e implementa 

sus decisiones, y determina sus conductas” (Hufty, Báscolo, Bazzani, 2006:111). 

“La gobernanza a nivel sistémico implica una nueva relación entre universidad, 

Estado y sociedad. En el ámbito de las instituciones, este concepto se combina 

muy a menudo con enfoques en Nueva Gestión Pública (NGP), con la intención de 

que las universidades pasen de ser instituciones burocráticas a organizaciones 

gestionadas, y darles la oportunidad de incrementar su condición de actores” 

(Bárbara, 2011:15).  

La universidad pública es un sistema social en donde diversos elementos 

interactúan para lograr su misión institucional, para ello establece políticas, 

acciones y diversas estrategias que además, permitan un mejor aprovechamiento 

de sus recursos. Para que ello suceda, es necesario comprender las interacciones 

que resultan de los diversos actores que permitirá un mejor desempeño de la 

institución. La gestión universitaria se vuelve entonces una acción colectiva y 

compleja donde la gobernanza aparece como un enfoque apropiado para el 

estudio de las organizaciones/universidades. En ese sentido, la gobernanza y la 

gestión universitaria han logrado vincularse de manera conveniente. De acuerdo 
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con Meléndez y Gómez, (2008:8), “las universidades públicas deben ser 

analizadas como una realidad organizacional, lo que implica comprenderla como 

un fenómeno estructural específico inscrito en un entorno dinámico, en el que se 

desarrollan relaciones y procesos desde los que se institucionaliza y se 

transforma”.  

Es importante que las universidades se analicen con enfoques organizacionales 

alternativos, como lo es el modelo de anarquías organizadas (Cohen, March y 

Olsen, 1972) y no en modelos tradicionales, basados en la racionalidad de la toma 

de decisiones y una visión mecanicista. De acuerdo con López y Solís (2000), el 

modelo de anarquías organizadas, plantea que las universidades están 

caracterizadas por: una fuerte ambigüedad de preferencias; una tecnología 

indeterminada o poco dominada y; una fluida participación en los proceso de 

decisión. Las universidades son percibidas como organizaciones “débilmente 

cohesionadas” en que la ambigüedad se deriva de tecnologías suaves, de tareas 

fragmentadas y de la continua entrada y salida de sus participantes, así como de 

la ambigüedad de sus fines.  

Karl Weick (2009), plantea la necesidad de analizar a las organizaciones 

educativas como sistemas flojamente acoplados, lo cual permite comprender un 

variado conjunto de realidades organizacionales, considera que las selecciones y 

las soluciones no siempre se vinculan con los problemas de la organización, en 

ese caso, se dice que existe un flojo acoplamiento entre ellos. A pesar de ello, la 

organización sigue funcionando, esto en debido a que la descentralización y 

delegación que se presenta en las organizaciones educativas puede proporcionar 

un espacio para conciliar, tolerar y estimular de manera útil la inconsistencia y la 

incoherencia. Cada subunidad, de manera relativamente desconectada, puede 

recrear sus propios objetivos, información, clientes, creencias e identidades 

distintos de otras subunidades (López y Solís, 2000).  

Desarrollar una análisis que implique el estudio del impacto de los factores de la 

gobernanza en la gestión universitaria, no puede dejar de lado la idea de resaltar 

la función de los actores y los sistemas que organizan para su coordinación.  
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Es importante conocer el papel que dichos actores desempeñan en el cambio o 

reforma de las organizaciones. Cuando se persigue un objetivo común las 

personas se organizan de alguna manera, conformándose diferentes grupos con 

características especificas, que adquieren diversos grados de poder. Realizar un 

análisis desde el punto de vista de las relaciones de poder, permite observar una 

segunda estructura, paralela a la que el organigrama oficial codifica y legitima. 

(Crozier y Friedberg, 1977) 

Propuesta de análisis de la gestión universitaria 

Brunsson y  Olsen (2007), parten de la idea de que las organizaciones formales y 

sus entornos están institucionalizados, es decir, las maneras de pensar y de 

actuar están gobernadas por reglas culturalmente determinadas. Por ello es 

importante que en el análisis organizacional se investigue cómo los diferentes 

factores institucionales impactan en el cambio organizacional y así identificar a 

través de dichos factores la debilidad de los vínculos entre la reforma y el cambio. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el análisis de las universidades se 

puede hacer bajo la perspectiva de la gobernanza. Se puede así hacer una 

descripción detallada de los factores que impactan en la gestión para la 

sustentabilidad de las universidades, a través de la percepción que se tenga sobre 

el objeto de estudio y que muestre más allá de lo evidente, que permita 

comprender a los actores desde su área de actuación.  

A partir de ello se puede realizar un análisis que de acuerdo con Hufty, Báscolo y 

Bazzani (2006) integre actores, normas, puntos nodales y procesos (tabla 1).  



 10 

TABLA 1. DIMENSIONES DE LA GOBERNANZA 

Dimensión Concepto 

Actores 

Todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para 

impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma 

de decisiones y de soluciones de conflictos colectivos 

Normas 
Asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza, orientan el 

comportamiento de lo actores y son modificadas por la acción colectiva. 

Puntos nodales 
Espacios físicos o virtuales, donde convergen varios procesos, actores y 

normas, que producen efectos, aisladamente o en interacción  con otros. 

Procesos 

El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de 

evolución de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores y su 

relación con los cambios de las reglas de juego. 

Fuente: Hufty, Báscolo y Bazzani (2006) 

En un análisis dinámico de gobernanza, en donde las normas orientan el 

comportamiento de los actores y son modificadas por la acción colectiva, las 

normas sociales están íntimamente ligadas a los actores, sus conductas e 

interacciones y condicionadas por su naturaleza, su poder, sus intereses, sus 

ideas y su historia (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006: 113). Para caracterizar las 

interrelaciones de los actores involucrados en el diseño, implementación y 

operatividad de estrategias para sustentabilidad, se debe diseñar un mapa de 

actores que represente su complejidad, sus expectativas, valores y estrategias, 

como factores constitutivos de los mecanismos (explícitos o implícitos) de 

interacción. La identificación y caracterización de actores se debe desarrollar 

analizándolos y especificando su naturaleza en función de: su categoría o nivel 

formal en y su relación con dichas estrategias; status (formal-informal/visible-

invisible); creencias o ideologías y mapas mentales; modos de expresión y acción; 

su visibilidad; su capacidad organizativa y su solidez interna (en relación con la 

coherencia o cohesión como grupo o actor social); su núcleo de responsabilidades 

o funciones formales y reales cubiertas; su espacio de intervención; su 

posicionamiento (opositor o facilitador). 
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 Los arreglos entre los actores explican la institucionalidad determinada, 

conformada por distintas normas (formales e informales) que orientan las 

decisiones y/o el comportamiento de sus actores. Las normas asumen un doble rol 

en el análisis de la gobernanza: a)orientan el comportamiento de los actores y 

b)son modificadas por la acción colectiva. En ese sentido, se deben analizar las 

premisas o principios que orientan el contrato social en su sentido amplio, 

definiendo criterios y valores estructurales; identificar los mecanismos 

organizativos e institucionales relacionados con el funcionamiento de las 

estrategias para la sustentabilidad; las reglas de conducta que precisan lo que es 

apropiado desde el punto de vista de la sociedad en término de comportamiento, 

aquello que cada uno debe o puede hacer. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006) 

Para analizar los procesos de cambio de las normas sociales es importante 

identificar las etapas del proceso de producción de las normas que permita 

realizar un análisis de los distintos niveles, y reconocimiento de las relaciones 

mutuas de condicionamiento. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006) 

Por otro lado, de acuerdo con la propuesta de los autores, se deben identificar 

los diferentes puntos nodales, las relaciones y sus efectos sobre el diseño, 

implementación y operatividad de las estrategias encaminadas a la sustentabilidad 

de las universidades, para analizar las condiciones que favorecen o desfavorecen 

los procesos de cambio. 

Por último, es importante identificar las secuencias para evaluar la dirección por la 

cual evolucionan los procesos. Se deben identificar los factores favorables o 

desfavorables al cambio, a partir de su análisis se deben identificar los patrones 

de evolución de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores y su 

relación con los cambios de las reglas de juego. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006) 

Lo mencionado anteriormente requiere la identificación de actores que se ven 

influenciados directa o indirectamente, por este proyecto, dentro de los cuales se 

consideran: personal académico, estudiantes, Coordinadores universitarios y 

coordinadores regionales. Para ello es importante se lleve a cabo un proceso de 
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socialización con los actores. 

III.-Objetivo de la investigación 

Analizar a la gestión universitaria para la sustentabilidad de la Universidad, 

Veracruzana, utilizando como herramienta de análisis a la gobernanza. 

IV.-Método / Metodología/ Métodos y materiales  

De acuerdo a lo planteado, en la propuesta de análisis de la gestión universitaria, 

se identificaron cuatro elementos que integran a la gobernanza y que permiten un 

análisis más detallado de la gestión universitaria para la sustentabilidad.   

A partir de los factores de gobernanza y la definición de categorías para su 

análisis, se diseñó una guía de entrevista que permitió obtener información de los 

actores, puntos nodales, normas y procesos de cambio. Dichas guías estaban 

orientadas a obtener información de los diversos actores involucrados: 

Coordinador y Subcoordinadores universitarios,  coordinadores regionales, así 

como académicos y estudiantes de los diferentes campus que componen a la 

Universidad Veracruzana. Debido a que la investigación pretende realizar una 

comparación con otra universidad pública del país, se seleccionó la Universidad 

de Guanajuato después de un exhaustivo análisis de las universidades públicas 

del país que cuentan programas de sustentabilidad.  

En la Universidad Veracruzana se realizó una programación de trabajo de campo, 

gestionando con el sub coordinador de la Red Universitaria para la Sustentabilidad 

el contacto con los coordinadores regionales y ellos a su vez programaron visitas 

con estudiantes y académicos de su región. En la Universidad de Guanajuato se 

contacto con la Directora de Medio Ambiente y sustentabilidad para gestionar la 

visista al campus y obtener la información correspondiente. 

La información obtenida en las entrevistas se vació en herramientas previamente 

diseñadas en donde se establecieron las categorías que permitieron el análisis de 

los cuatro factores de gobernanza, asignando valores que permitieran interpretar 

la información obtenida. Dichas categorías y valores quedaron de la siguiente 

manera (ver tabla 2.) 
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Tabla 2. Factores de gobernanza, categorías y valores. 

 

Una vez asignado el valor a cada una de las categorías de análisis se graficaron 

en diagramas de radial para una mejor interpretación. 
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V.-Resultados / Resultados esperados / Conclusiones 

Se realizaron 25 entrevistas en total, divididas de la siguiente manera: 

Tabla 4. Numero de entrevistas realizadas por actor. 

 
                    Fuente: elaboración propia 

A continuación se presenta la información analizada, únicamente del personal a 

nivel de la coordinación universitaria para la sustentabilidad. Si bien aun falta 

información por analizar, este primer grupo de actores arroja ya resultados 

interesantes. 

 

Con el primer actor analizado 

1.-CUSUV, se puede observar 

que la percepción en general 

es buena en relación a los 4 

factores de gobernanza. Sin 

embargo lo que llama la 

atención es el bajo grado de 

integración y de concordancia 

en el discurso acción. Esto se 

debe a que si bien el CUSUV ocupa un lugar alto dentro de la estructura de la 

CoSustentaUV haría falta un mayor grado de integración con todo el personal que 
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constituye el proyecto de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, esto se 

relaciona con el otro punto bajo que es la concordancia discurso/acción, es decir 

que el discurso sea congruente con las acciones realizadas, esa falta de 

integración y congruencia se puede ver reflejada en el desarrollo del proyecto, lo 

que en términos de gestión se podría traducir como la falta de capacidad del 

CUSUV que representa la parte directiva del proyecto para implementar las 

estrategias correspondientes. 

Por otro lado se encuentra el actor 

2.-ELSP, actor que tiene una 

posición alta dentro del proyecto, 

que puede considerarse fuerte por el 

suficiente capital social y cultural que 

se identifica en el, lo que le 

proporciona un alto reconocimiento 

entre sus compañeros de trabajo ya 

que entre otras cosas, tiene acceso 

a la información de todos los 

proyectos por las funciones que desempeña. Sin embargo se puede observar que 

no existe una alta concordancia entre el discurso y la acción, ya que si bien tiene 

un posicionamiento facilitador ante el proyecto el no percibe que los espacios 

(puntos nodales) donde interactúa con otros actores sean efectivos en el 

desarrolla e implementación de estrategias, específicamente cuando éstas se 

trabajan con personal fuera de la coordinación como lo son académicos y 

estudiantes. Una característica a resaltar del actor es que aunque éste no acepte 

totalmente las normas establecidas si se apega y comporta de acuerdo a lo 

esperado. En este sentido se puede observar que el actor 1.-ELSP pudiera ser 

mayormente aprovechado por el proyecto, en relación a los recursos que posee, 

ya que se encuentra fuertemente involucrado en los procesos de cambio de la 

estrategia de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 
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En cuanto al actor 3.- SCBEM, 

se puede observar que alcanzo 

los valores mas altos en casi 

todas las categorías, lo que 

puede hablar de otro actor fuerte 

para la implementación y 

operatividad del proyecto, sin 

embargo pareciera una 

constante, entre el personal 

coordinativo, la discordancia 

entre el discurso y la acción, lo que finalmente podría verse reflejado en el 

desarrollo del proyecto al no tener una buena influencia en su evolución. 

Y por último encontramos al actor 4.- CURUS, quien al igual que los anteriores 

presenta discordancia entre el discurso y la acción, obteniendo valores altos en 

casi todas las demás categorías a excepción de aquellas que integran el factor de 

puntos nodales, donde se puede observar que si bien existe una percepción 

positiva de los espacios de reunión, considera que aun falta mucho por hacer en 

relación a los acuerdos y el seguimiento que se le da a éstos, teniendo como 

resultado una baja percepción en el cumplimiento y efectividad de dichas 

reuniones.  

A manera de conclusión se puede observar que el personal de la CoSustentaUV, 

cuenta con capital social y cultural suficiente, lo que debiera ser aprovechado para 

un mejor desarrollo de la estrategia a partir de favorecer espacios y alternativas 

para un mejor desempeño del personal y por lo tanto de la estrategia. Esto 

implicaría en términos de gestión y gobernanza, de acuerdo con Solís, (2010) en 

una mayor capacidad de la cosustenta para gestionar los recursos de manera 

eficiente y poder implementar las estrategias establecidas que le permitan un 

mejor desempeño y por otro lado la capacidad de la organización compleja, como 

lo es la Universidad Veracruzana, para relacionarse con los elementos que la 

integran.  
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Es importante mencionar que estos resultados son solo un primer análisis de un 

grupo de actores, que de alguna manera juegan un papel importante en el 

proyecto, como lo es la parte coordinativa, que es de donde surgen principalmente 

las iniciativas para el diseño de estrategias, sin embargo aun falta contrastarlo con 

información obtenida del resto de los actores como son coordinadote regionales, 

así como académicos y estudiantes quienes tienen un pape importante en la 

implementaron y operatividad del proyecto. 
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SEGURIDAD GLOBAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Resumen: 

 

La seguridad tiene tan diversos e intrincados aspectos que se convierte en un objeto de 

estudio transdisciplinar y complejo que requiere enfoques diversos para estar en 

condiciones de dimensionarlo. En esta ponencia partimos de la visión inicial de la 

seguridad humana en el contexto global. Abordaremos la seguridad económica, pública y 

alimentaria. Analizando en la normativa vigente, los aspectos básicos de la gestión 

pública que se ha venido utilizando en las políticas públicas de cada uno de esos 

sectores, en México. 

 

La seguridad económica tiene como objetivo el desarrollo y crecimiento de los países a 

través de una vida digna para los ciudadanos, que incluya empleo, nivel de ingresos, 

capacitación, inclusión social, entre otros. En este punto abordaremos el análisis de la 

legislación y de las políticas públicas enfocadas a minimizar la inseguridad económica 

representada principalmente por la pobreza. 

 

La seguridad pública se refiere a la obligación estatal de preservar la armonía y la 

confianza de los habitantes que les permita un desarrollo pleno sin menoscabo alguno a 

sus derechos fundamentales. En el análisis de las políticas públicas abordaremos la 

prevención de la violencia social y el delito, en las cuales se asume la denominación de 

seguridad ciudadana (que significa descentralizar la gestión de la seguridad en un 

contexto democrático), de acuerdo a las normativas y líneas generales establecidas en el 

ámbito internacional. 

 

La seguridad alimentaria se refiere a disponer en todo tiempo de alimentos adecuados 

para llevar una vida sana. El derecho a la alimentación está jurídicamente reconocido 

desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el PIDESC, el Protocolo de 

San Salvador, Directrices de la FAO y en la Constitución Federal. Un objetivo del Plan 



Nacional de Desarrollo es garantizar la seguridad alimentaria, se realizará un análisis de 

las acciones que se están tomando en este sentido. 

 

Abstract: 

 

Security is a transdisciplinary object of study as it contains different and convoluted 

aspects. To be able to grasp such aspects, the analysis of different points of view is 

required. Our starting point in this paper is human security in a global context. We will 

address economic, public and food security. Our aim is to analyze current regulation as 

well as basic aspects on public governance, which has been used in public policies 

regarding each one of those sectors in Mexico. 

 

Economic security aims countries’ development and growth through a citizens’ dignified 

life that includes job, income, capacitation and social inclusion, among other factors. In this 

regard, we will analyze legislation and public policies that focus on minimizing economic 

insecurity that is mainly symbolized by poverty. 

 

Public security is the State obligation of preserving inhabitants’ harmony and confidence, 

which in turn allow their development without damaging their human rights. In order to 

analyze public policies, we will address prevention of crime and social violence. To that 

end, we use the concept of citizen security (which means to decentralize security 

management in a democratic context) according to international regulations and general 

policies. 

 

Food security means to have at all times sufficient and balanced food to have a healthy 

life. The right to an adequate food is legally recognized in the Universal Declaration of 

Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, San 

Salvador Protocol, FAO guidelines and the Federal Constitution. We will analyze actions 

that are being taken by the Mexican government to guarantee food security, as it is an 

objective of the National Development Program. 

 

 

 

 



1.- Introducción  

Es necesario partir del concepto de seguridad humana como un ámbito 

estructural de bienestar y desarrollo en las distintas regiones del mundo. En este 

ámbito la lucha contra la pobreza, la educación, el desarrollo económico, entre 

otros  y, en fin,  los estándares suficientes de supervivencia son sustanciales.  

Para fortalecer la universalidad, transnacionalidad, irreversibilidad, indivisibilidad y 

progresividad de los derechos humanos, es necesario considerar, además de la 

Declaración de los Derechos Humanos (1948), nueve instrumentos universales, 

que son: 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965); 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979); 

• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (1984); 

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989); 

• Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (1990); 

• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas (2006); 

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). 

En la Declaración Universal se sostiene “que la libertad, la justicia y la paz 

en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”. 

Asimismo, el artículo 3 señala que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona”. 

Al referirse a la seguridad humana, el Documento Final de la Cumbre 

Mundial de 2005, párrafo 143, indica:  

Subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad y con 



dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. Reconocemos que 

todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen 

derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales 

oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar 

plenamente su potencial humano. 

Los ámbitos que han de tomarse en cuenta para lograr la seguridad 

humana se enumeran, en el informe sobre seguridad humana de 1994 (PNUD), de 

la siguiente forma: 

• Seguridad económica 

• Seguridad alimentaria 

• Seguridad de la salud 

• Seguridad ambiental 

• Seguridad personal 

• Seguridad de la comunidad 

• Seguridad política 

 

2.- La seguridad pública  

Actualmente, existen situaciones concretas (como en el caso de México) 

que llevan el tema de la seguridad al ámbito de la lucha contra las acciones 

delictivas y se trabaja en aras  de lo que se denomina seguridad pública, con el 

afán de que los gobiernos respectivos garanticen a los ciudadanos ese clima de 

paz y tranquilidad. El problema de fondo en esta concepción es que el tema de la 

seguridad se reduce, en primera instancia, a la represión y la violencia institucional 

para “luchar” contra la criminalidad. Las políticas públicas son políticas 

centralizadas y autoritarias que dejan de lado aspectos indispensables al abordar 

la seguridad. 

En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un 

informe sobre la situación de la seguridad ciudadana y los derechos humanos, en 

dicho informe se señala que: 

La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo 

tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, 

condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado 



y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos 

económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. La seguridad 

ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar 

protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica 

entre gobernantes y gobernados. 

(http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ES

P.pdf) 

La seguridad pública centraliza sus estrategias e impide la transparencia y 

comunicación, además centra sus esfuerzos en la represión, por ello al transitar a 

la seguridad ciudadana se hace necesaria una reformulación de la gestión pública 

que, a través de políticas incluyentes, propicié la prevención antes que la 

represión. Con el enfoque de seguridad huamana se parte de la necesidad de 

atender los aspectos básicos de los seres humanos, preservando siempre su 

dignidad, lo que significa luchar contra las graves  carencias que aquejan a buena 

parte de la población mundial a través del hambre, la pobreza y la carencia de 

servicios básicos, además de los altísimos índices de corrupción que aquejan a 

buena parte de las regiones del mundo.  

Por tanto, el concepto de seguridad ciudadana resulta ser el más apropiado 

al referirnos a los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de 

derechos humanos, ya que con ello nos situamos en un contexto democrático que 

pone de relieve la importancia del ser humano en la configuración y operación de 

las políticas públicas de prevención; en las cuales la categoría de ciudadanía 

adquiere un contenido sustancial. Sin duda, es necesario un análisis “de la 

violencia como fenómeno social y seguridad ciudadana como propuesta de política 

pública que busca construir ciudadanía y mitigar los impactos de la violencia 

social” (Dammert, 2007:8). Hay que tomar en consideración que la participación 

ciudadana es un proceso gradual, a través del cual se integra al ciudadano, en 

forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y 

ejecución de las acciones en materia de seguridad pública. 

En este texto es necesario referirnos a las políticas públicas que hoy se 

generan en el gobierno mexicano, específicamente nos interesa el aspecto de la 

prevención del delito, a partir de la Ley General para la Prevención Social de la 



Violencia y la Delincuencia (LGPSVD) que, en su artículo 2,  establece que la 

“prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas 

públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que 

favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las 

distintas causas y factores que la generan”. De aquí se deriva que para incidir en 

la prevención de la criminalidad es importante considerar distintos aspectos: 

a. Es necesario actuar antes de que los hechos ocurran, para 

ello se deben atender las distintas manifestaciones de violencia en la 

sociedad. 

b. La delincuencia, como actualización de conductas típicas, 

antijurídicas y culpables, se puede prevenir. 

c. La prevención, en un estado de derecho, se realiza a través de 

políticas públicas, programas y acciones. 

d. Estas políticas, programas y acciones tienen como finalidad: 

i. Reducir factores de riesgo. 

ii. Combatir causas y factores. 

A su vez, dicha ley establece que los ámbitos en que habrá de desarrollarse 

la prevención social de la violencia y la delincuencia, son (art. 6 LGPSVD): 

I. Social. 

II. Comunitario. 

III. Situacional. 

IV. Psicosocial. 

 

Por su parte, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia (2014-2018), establece los principios de integralidad, 

intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, 

trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, 

diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, incorpora 

las perspectivas transversales de equidad de género, derechos humanos y 

cohesión social. 

El enfoque fundamental es el de seguridad ciudadana, que privilegia la 



participación ciudadana con la finalidad de construir ambientes seguros a través 

de la prevención. Considerando que la seguridad es un derecho humano que debe 

ser efectivamente garantizado por el Estado pero en cuya construcción deben 

participar los diversos actores sociales.  

Así tenemos que, los niveles y tipos del enfoque de prevención que son 

asumidos se indican a continuación: 

 

ENFOQUE PREVENTIVO 

Niveles de 

intervención 

 Tipos de 

prevención 

 

 Primario   Social  

 Secundario   Situacional  

 Terciario  Comunitaria  

   Psicosocial 

   Policial orientada a la 

comunidad 

 

Ello significa que, para la construcción de las políticas públicas de 

prevención, es indispensable tener en cuenta por lo menos estos elementos, con 

lo que la gestión de dichas políticas se convierte en un instrumento complejo de 

atención al grave problema de la inseguridad ciudadana. 

No olvidemos que la “seguridad ciudadana es un requisito central para la 

gobernanza democrática y el Estado de derecho, porque es preciso un mínimo 

nivel de orden y legalidad a fin de transmitir a la sociedad la confianza de que las 

reglas aplican para todos y se ejecutan de manera universal” (Bailey, 2014: 25 y 

26). 

 

3.- Políticas públicas en materia de seguridad alimentaria: La cruzada contra 

el hambre. 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce 

el derecho a la alimentación ligado estrechamente al de un nivel de vida 



adecuado. El mismo derecho es recogido por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, añadiendo la obligación expresa de los 

Estados de realizar las acciones necesarias para asegurar su disfrute a todos los 

individuos, lo que involucra métodos de producción, mejoramiento de regímenes 

agrarios, programas de nutrición, distribución equitativa de alimentos, etcétera. 

 

El Protocolo de San Salvador es otro instrumento jurídico, de alcance regional, 

que procede de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a una 

nutrición adecuada. Este documento enfatiza la necesidad de cooperación 

internacional para apoyar las políticas internas de combate a la desnutrición. 

 

El derecho a la alimentación también se encuentra reconocido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar en su artículo 4º que “…Toda 

persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 

lo garantizará…”  

 

Como puede notarse, desde 1948 se reconoce el derecho a la alimentación en un 

documento internacional y es con la reforma constitucional de 2011 que se incluye 

expresamente este derecho en la legislación interna; por lo que la creación de 

políticas públicas encaminadas a su cumplimiento se puede considerar todavía 

una tarea reciente.  

 

Con la aceptación nacional e internacional del derecho a la alimentación, ahora se 

habla de seguridad alimentaria, que está presente “…cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 

1996). Por ello, el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación establece que “los cuatro pilares de la seguridad 

alimentaria son la disponibilidad, la estabilidad del suministro, el acceso y la 



utilización” (FAO, 2004). Tenemos entonces que la inseguridad alimentaria se 

presenta cuando no hay alimentos disponibles o medios para adquirirlos, cuando 

no son físicamente accesibles, cuando su provisión es errática o cuando no se 

utilizan de manera apropiada para lograr una buena nutrición. 

 

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2013) 27.4 millones de personas presentaron 

carencia por acceso a la alimentación en México en el año 2012. Si bien 

representa un millón de personas menos que en la medición realizada en 2010, 

sigue siendo una cifra alarmante, especialmente si tomamos en cuenta que el 

derecho a una alimentación adecuada es la base para el ejercicio de otros 

derechos también fundamentales. 

 

Apoyado en estas mediciones realizadas por CONEVAL, el Presidente Peña 

Nieto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015 señala como uno de sus 

objetivos “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en 

particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”, 

para lo cual propone 5 líneas de acción: 

 Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas 

y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza. 

 Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos. 

 Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio 

adecuado. 

 Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas sociales, con 

objeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso 

a los alimentos indispensables para el ejercicio de sus derechos. 

 Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la 

alimentación (PND 2013-2015). 

 

En apoyo a estas acciones, el 22 de enero de 2013 se publica en el Diario Oficial 

de la Federación, el Decreto que crea el Sistema Nacional para la Cruzada contra 

el Hambre (SINHAMBRE), estrategia dirigida principalmente a personas en 



pobreza extrema y que pretende proporcionarles una alimentación y nutrición 

adecuadas. Para ejecutar la Cruzada, el decreto crea una Comisión 

Intersecretarial compuesta por los titulares de 16 Secretarías, una Comisión, un 

Instituto y el DIF, presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Además de la Comisión, el Sistema está integrado por un Consejo Nacional y 

Comités Comunitarios.  

En el marco de esta estrategia, se crea el programa PROSPERA (DOF, 05 de 

septiembre de 2014), que entre otras actividades, coordina acciones de fomento a 

la alimentación que consisten básicamente en identificar a los grupos en situación 

de pobreza, pobreza extrema y carencias alimentarias, a través de la estimación 

del ingreso mensual per cápita; una vez identificados, se les brinda apoyo 

económico directo, suplementos alimenticios y talleres comunitarios sobre: 

alimentación correcta, desnutrición, consumo de suplementos alimenticios, 

sobrepeso, obesidad y las enfermedades relacionadas. 

 

Se realiza una medición bimestral del porcentaje de familias beneficiadas con 

apoyo monetario para alimentación y cuyas obligaciones son acudir a una cita 

médica y a pláticas sobre nutrición. Sin embargo, los indicadores de nutrición se 

miden de manera sexenal (DOF, 30 de diciembre de 2014), por lo que todavía es 

muy pronto para conocer resultados en este sentido. 

 

De acuerdo a una evaluación, la Cruzada Nacional contra el Hambre,  

… ha beneficiado a más de 3.1 millones de mexicanos porque atiende de manera integral la 

condición de pobreza extrema alimentaria… Los logros de la CNDH en alimentación se 

reflejan en 4 mil 522 comedores comunitarios, donde cerca de medio millón de niñas y niños, 

mujeres embarazadas, madres de familia y adultos mayores reciben alimentación. A partir de 

su creación, se han incorporado 556 mil familias a la Tarjeta Sin Hambre, lo que ha 

beneficiado a 2 millones 224 mil 591 personas. Desde el inicio de la estrategia y hasta julio 

de 2014, se han abierto 1,142 nuevas tiendas Diconsa en los municipios de la CNDH, en 

beneficio de más de 925 mil personas. A su vez, el Programa de Abasto Social de Leche 

(PASL) beneficia a más de 2 millones de personas (Gutiérrez, 2014:7). 

 

 



De acuerdo al mismo reporte,  

Mientras que en 2010, 29.4% de la población de 0 a 17 años presentó esta carencia 

[alimentaria] (11.9 millones de personas), para 2012, este porcentaje permaneció 

prácticamente estático, al ubicarse en 28.2% (equivalente a 11.1 millones de personas). Esto 

implica que tres de cada diez niñas, niños y adolescentes en México presentaron 

limitaciones moderadas o severas para acceder a una alimentación sana y variada por 

motivo de recursos económicos insuficientes (Gutiérrez, 2014:6). 

 

Todavía no se publican resultados oficiales de este programa pero ya el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha publicado una 

metodología específica para evaluar la Cruzada contra el Hambre 2013-2019 

(http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Ha

mbre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf).  

 

La manera en que esta política pública está diseñada y ha comenzado su 

funcionamiento, nos permite delinear algunas conclusiones al respecto: 

Su funcionamiento no es sencillo, dado el número de Secretarías que involucra, 

cada una con programas propios a los que destinan sus presupuestos. 

No hay claridad en la manera de elegir los comités ciudadanos establecidos en el 

Decreto y que se integran por ciudadanos beneficiados por el programa, que 

corren el riesgo de ser manipulados con fines político-electorales. 

La implementación del programa inició en 400 municipios; sin embargo, no hay 

claridad en cuanto a las razones de su elección. Supondríamos que serían los 

municipios que se encuentran en pobreza extrema o en donde existe una mayor 

cantidad de población con carencias alimentaria; sin embargo, Azuara (2013:10-

15) realiza un análisis interesante en el que pone de manifiesto la relación entre 

los municipios elegidos y los que tendrían elecciones próximamente; por lo que se 

podría inferir que aquéllos no son necesariamente los más pobres o los que 

presentan mayor grado de carencias alimentarias.  

 

La conclusión más obvia y la crítica más clara que podemos hacer se da en dos 

sentidos: Primero, la ayuda económica directa y en especie, propia de un Estado 



benefactor, si bien pareciera mitigar el problema, en realidad puede pervertirse y 

volverse una medida populista para ganar votos al partido en el poder. Por otra 

parte, si tomamos en cuenta que esta Cruzada pretende terminar con la 

desnutrición y carencias alimentarias, no podemos desvincularla con el complejo 

problema de la pobreza; es decir, mientras no existan condiciones de acceso a la 

educación, trabajo digno y acceso a servicios de salud, el derecho a la 

alimentación no está garantizado, por lo menos en lo que se refiere al acceso a 

alimentos. Con esto queremos reiterar que el logro de la seguridad alimentaria 

está vinculado a la disminución de la pobreza y ésta a que existan las condiciones 

de trabajo y seguridad social mínimos para lograr que las familias vivan con la 

tranquilidad suficiente para poder ocuparse de sus necesidades nutrimentales. 

Una política pública contra las carencias alimentarias no funciona desvinculada del 

ataque a los factores que la originan. 

 

4.- La seguridad económica: presupuesto de desarrollo humano  

 La seguridad humana es uno de los conceptos que actualmente cobra una 

gran relevancia, debido sobre todo  a las desigualdades sociales ya las 

necesidades económicas que la pobreza provoca.  

 Sin embargo, no es un término reciente, ya que desde 1994 en el Informe 

sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), este ya definía a la seguridad humana en dos grandes componentes: 

(http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf) 

 1.- libertad de vivir sin temor (una vida libre de violencia y amenaza de daño 

físico) 

 2.- libertad de vivir sin necesidades  (es la posibilidad de vivir una vida sin 

pobreza y todo lo que ésta implica) 

La primera de ellas basada principalmente en la seguridad pública y ciudadana, 

mientras que la segunda, es en estricto sentido la seguridad económica  

“La seguridad económica se refiere a la capacidad de disponer de forma 

independiente de cierta cantidad de recursos económicos regulares y suficientes 

para garantizar una adecuada calidad de vida” (SCJN, 



http://equidad.scjn.gob.mx/la-seguridad-economica-de-mujeres-y-hombres-

adultos-mayores/ ) 

El Estado debe genera a través de la gestión de  políticas públicas, promover 

entre otros los siguientes rubros: 

Servicios sociales básicos 

Empleo 

Ingreso mínimo 

Garantizar la seguridad social 

Combatir la desigualdad 

 

 

En palabras de Fukuyama, el Estado sufre una insuficiencia para combatir 

necesidades elementales en el interior de su esfera…el siglo XX propugnó la 

retracción del Estado ha quedado claro que lo estatal requiere de un balance entre 

la excesiva intervención y el mantenimiento de la gobernanza (Fukuyama, 

2004:42) 

Como podremos ver en las siguientes tablas, actualmente existe en nuestro país 

una falta de eficacia de los programas sociales enfocados a reducir la pobreza y 

por ende la exclusión social, lo que provoca la denominada  inseguridad 

económica, misma que no solo se relaciona con la pobreza, sino con el control de 

riesgos y con la capacidad para responder a las consecuencias generadas por 

estos.  

 

 

Consejo Nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL) 

 Medición de la pobreza Estados Unidos Mexicanos 2014 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx 

Indicador  2010   2012 2014 

Población en situación de pobreza extrema  13.0 11.5 11.4 

Población vulnerable por ingresos 6.7 7.2 8.5 

Población con al menos tres carencias sociales   32.4 28.1 26.5 

http://equidad.scjn.gob.mx/la-seguridad-economica-de-mujeres-y-hombres-adultos-mayores/
http://equidad.scjn.gob.mx/la-seguridad-economica-de-mujeres-y-hombres-adultos-mayores/
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx


Población con ingreso inferior a la línea de 

Bienestar mínimo  

22.2 23.5 24.6 

Población con ingreso inferior a la línea de  

Bienestar  

59.6 60.6 63.8 

 

Indicador de Gini1 

Entidad federativa 2010 2012 2012 

Puebla 0.481 0.485 0.572 

Tlaxcala 0.425 0.420 0.411 

Baja California 0.506 0.465 0.434 

Veracruz  0.533 0.493 0.490 

 

En cuanto a la distribución de la población, el 9.5% se encuentra en pobreza 

extrema y el 36.6% en pobreza moderada, teniendo un total del 46.1% de la 

población mexicana en situación de pobreza. Y dentro de la población no pobre 

que suma el 53.9%, encontramos la población vulnerable por ingresos 7.1%; la 

población vulnerable por carencias sociales 26.3% y la población no pobre y no 

vulnerable que constituye el 20.5% (Coneval: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx) 

La falta de seguridad económica vulnera la seguridad humana de la población, las 

personas en situación de pobreza tienen pocas posibilidades para obtener 

ingresos mínimos y permanentes, recuperarse de una crisis, contar con opciones 

de crecimiento y de toma de decisiones para participar en las políticas públicas del 

Estado. Actualmente México cuenta con programas y acciones de derecho social y 

                                                      
1 Banco mundial   http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, gasto de 
consumo) entre individuos u hogar dentro de una economía se aleja de una distribución 
perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso 
recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el 
hogar más pobre. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea 
hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la 
línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que in índice de 100 
representa una inequidad perfecta.  
 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI


bienestar económico, en el ámbito federal, estatal y municipal, a continuación 

algunos ejemplos: 

SAGARPA: vinculación productiva 

SEDESOL: Prospera: subsidio a programas para jóvenes; seguro de vida para 

jefas de familia CONACYT: Sistema Nacional de Investigadores  

SAGARPA: Sistema integral para el desarrollo sustentable de la caña de azúcar 

ISSSTE: Servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil 

SALUD: Servicios de atención a población vulnerable 

ECONOMÍA: Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera; 

Programa de fomento a la economía social; Fondo de microfinanciamiento a 

mujeres rurales.  

 

 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR DERECHO SOCIAL Y ÁMBITO DE 

ATENCIÓN 2013 

(http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acci

ones_sociales.aspx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión: 

Las políticas públicas deben coadyuvar a garantizar la seguridad humana, 

alimentaria y económica y cumplen su objetivo como instrumentos para el 

desarrollo y el bienestar a través de la inclusión social y de la asignación de  

presupuestos por parte del Estado, sin embargo esto no ha significado una mejor 

calidad de vida ni disminución de la pobreza para la población, por lo cual debe 

evaluarse la eficacia de la gestión en los programas sociales;  la administración de 

los recursos; la calidad y pertinencia de los servicios y bienes que se entregan y 

sobre todo la identificación correcta del qué, cómo y para quién, deben referirse 

las políticas públicas. 
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Resumen 

 

La investigación que se realiza es el resultado del interés sobre cómo la administración de 

una política pública repercute en el más o menos afortunado logro de resultados, en el 

tema del desarrollo local y atendiendo a la problemática de las disparidades regionales 

entre las diez regiones socioeconómicas del estado de Veracruz. El trabajo basa su 

relevancia en que el objeto de estudio del presente trabajo ha sido prioridad de 

instituciones nacionales e internacionales en la generación de líneas de investigación para 

entenderlo y sobre todo, ofrecer alternativas de solución a nivel de políticas públicas, 

estrategias, esquemas de trabajo, enfoques teóricos y otras formas de generación del 

conocimiento. 

 

Abstract 

The research carried out is the result of interest in how the administration of public policy 

affects the more or less fortunate achieving results in the issue of local development and 

addressing the problems of regional socio-economic disparities among the ten regions 

Veracruz state. The work based on their relevance to the object of study of this work has 

been a priority of national and international institutions in generating lines of research to 

understand and above all, offer alternative solutions to public policy level, strategies, 

schemes of work theoretical approaches and other forms of knowledge generation. 

 



 

1. Introducción 
 

1.1. Antecedentes  

Los estudios realizados sobre el desarrollo en México tienen una clara 
tendencia económica con lo cual se refuerza un nivel de certeza por el hecho de 
emplear técnicas econométricas y modelos matemáticos para analizar el 
desempeño de las variables económicas en la dimensión de sus indicadores. Y 
aunque la conclusión de estos estudios, se puede considerar coincidente, es que 
nuestro país desde la década de los ochenta no muestra un avance en las 
variables de tipo significativo que nos lleve a pensar que el modelo de desarrollo 
este logrando el bienestar social. 

La medición del desarrollo económico es un primer tema a destacar en esta 
investigación. Se puede mencionar el trabajo de Hernández (2013) al respecto de 
la medición, pues nos menciona en su investigación que la variable más 
importante en este tema es la generación de ingreso de los habitantes para 
obtener una idea sobre el nivel de bienestar de los países. La variable del PIB per 
capita es desde el enfoque económico la que mejor nos acerca al nivel de vida 
promedio de un país. 

En México, menciona Hernández (2013) el PIB total tiene un tamaño 
considerable que lo lleva a ocupar el lugar 11 a nivel mundial. En cambio, si se 
observa el PIB per capita y nos comparamos en el ranking mundial, México ocupa 
el lugar 62 de 124 países con un PIB per capita de 7,749 dólares para el año 2010 
de acuerdo a los resultados publicados en The Conference Board Total Economy 
2012. Luxemburgo es el país en el primer lugar de con el PIB per capita (37,901 
dólares) más alto y su nivel de vida es 389% mayor a México (Hernández 2013). 

Los datos antes mencionados nos indican que en la medición del bienestar 
social México no muestra cifras alentadoras aun cuando las administraciones y 
gestiones públicas federales han asumido en sus objetivos, de trabajo sexenal, el 
compromiso por mejorar el nivel de bienestar social. Para tener un panorama más 
preciso del nivel de vida de los mexicanos menciona Hernández (2013) sobre su 
cálculo del ingreso de una familia en nuestro país es de aproximadamente 11,535 
pesos al mes. En perspectiva de este dato se debe agregar que Singapur y Hong 
Kong, una familia en promedio tiene un ingreso cuatro veces más que una familia 
mexicana.  



Es de llamar la atención, dice Hernández (2013) pues esos países en 1950 
tenían un ingreso promedio por debajo al de México. Al día de hoy, nuestro país, 
está muy por debajo de ellos. Aun en la época del llamado milagro mexicano 
(1950-1981) los países asiáticos ya mencionados, crecieron a mayor ritmo que 
nosotros. Pero destaca Hernández (2013: 105)  que “…a partir de 1980, la 

evolución del nivel de vida es bastante mala: ha quedado prácticamente inalterada 
en más de 20 años”. No debemos olvidar que este dato coincide con la fecha 

cuando el gobierno de México implementa el modelo del desarrollo económico de 
manera súbita y por presiones externas. 

La incorporación de otra variable como es el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) busca reflejar diferentes aspectos del desarrollo (económica, educación y 
salud) desde el enfoque de las capacidades promedio de los países. En este 
índice México ocupa el lugar 57 de 187 países, esto significa que no estamos en 
mejor posición de la que tenemos usando sólo el PIB per capita. (Hernández 
2013) 

A la pregunta que se hace Hernández (2013: 107) sobre ¿de qué depende 
el nivel de vida de un país? Responde es, primordialmente, del “crecimiento 

económico promedio que haya tenido en las décadas anteriores”. El autor 

menciona que una posible explicación del rezago del nivel de vida en relación a 
otros países se debe al crecimiento económico de largo plazo. El crecimiento 
económico de México en los últimos 62 años con base al PIB per capita fue de 
2%, es decir, se ha tenido poca pendiente lo que se refleja en un crecimiento 
económico casi nulo de 1982 al 2001, mientras que Corea del Sur fue de 5.5%, 
Singapur del 4.4% y Hong Kong del 4.5%. La falta de crecimiento económico se 
traduce en un detrimento en el nivel de vida de las personas y en consecuencia se 
ve afectado el bienestar social. 

En los años 70 surge un nuevo concepto de desarrollo denominado de las 
necesidades básicas, su autor es el Paul Streeten quien postula:  

“... el objetivo de los esfuerzos a favor del desarrollo es proporcionar a 

todos los seres humanos la oportunidad de vivir una vida plena...la 
incumbencia fundamental del desarrollo son los seres humanos y sus 
necesidades” citado por (Valcárcel, 2007). 

Bajo este enfoque es de esperarse que a mayor desarrollo las condiciones 
de vida de los ciudadanos de un país mejoren, que tengan una justa impartición de 
justicia, que exista una mejor y equitativa repartición del ingreso, mejores sistemas 
de educación, pero por sobre todo que aumente el bienestar en sus vidas y los 



niveles de pobreza se reduzcan, que al final de cuentas son los objetivos que cada 
gobierno sexenal establece en sus planes de desarrollo. 

Esta idea de desarrollo se ha impulsado al gobierno mexicano dentro de su 
programa nacional de desarrollo, ha implementado y ejecutado políticas de 
desarrollo social como una medida para amortiguar y solucionar los problemas de 
pobreza que aquejan tanto a zonas rurales como zonas urbanas, dentro de los 
cuales se encuentran entre otros : Pronasol, Procampo, Progresa, Oportunidades, 
por mencionar los que más publicidad e inversión han tenido a lo largo de los 
sexenios desde 1990. 

Y a partir de 1990, el gasto social ha tenido un incremento exponencial de 
aproximadamente un 10,000% como se puede apreciar en la gráfica 1: 

Gráfica 1.  

 

Si bien es cierto que el país ha invertido cantidades crecientes de recursos 
económicos para disminuir la pobreza, los resultados no han sido los esperados, 
lo que sugiere la idea de que un mayor gasto social no ha tenido una correlación 
con la disminución de la pobreza. 

La inversión de 1990 ha pasado de un monto de 2,810. Millones de pesos a 
$294,742. Millones de pesos para 2011, y muy a pesar del volumen creciente de 



recursos económicos aplicados en el gasto social, el porcentaje de la población en 
situación de pobreza no ha disminuido a la par del aumento en los recursos 
aplicados. 

En la gráfica 2 podemos apreciar la evolución del porcentaje de la población 
en condiciones de pobreza del periodo de 1992 a 2012. 

 

Gráfica 2. 

 

El Centro de Estudios de las finanzas públicas en su informe emitido en 
Septiembre de 2011, presenta cifras alarmantes, menciona que si bien es cierto 
que la pobreza tuvo una disminución entre los años 1996-2005, ésta comenzó a 
repuntar desde el año 2006, entre los años de 2006 y 2008 el número de personas 
pobres pasó de 45.5 a 52.3 millones,  hubo un aumento de 6.8 millones más de 
personas; mientras que de 2008 a 2010 se incrementó en 5.4 millones de 
personas. El saldo final entre 2006 y 2010, es un incremento en el número de 
pobres de 12.2 millones de personas. 

 

 

 

 

 



Gráfica 3. 

 

En la gráfica 3 podemos ver que en el nivel de número de personas en 
condiciones de pobreza crece debido al aumento en la población. Es evidente una 
disparidad entre el crecimiento económico y el aumento en la pobreza, ya que de 
acuerdo a (Hernádez,2013), el PIB  de México se encuentra entre los primeros 11 
del mundo, sin embargo al comparar el PIB per capita, la ubicación de México se 
va hasta el número 62 de 124 países, un claro síntoma de la mala distribución del 
ingreso, lo que abunda en el aumento de pobres. 

 La temática del presente trabajo aborda el concepto de desarrollo local 
y su problemática con respecto a la implementación en las unidades 
subnacionales o estatales en relación al proceso administrativo que debe guiar su 
planeación, estrategias, objetivos, metas y programas con efectos tangibles en el 
problema de las disparidades regionales, entre las regiones del estado. Nuestras 
unidades de análisis serán las diez regiones socioeconómicas del Estado de 
Veracruz, donde se presupone un problema derivado del bajo desarrollo 
económico entre sus regiones y al interior de ellas. 

 Al realizar un análisis detallado e interno del estado sobre sus 
indicadores por región socioeconómica y a su vez de los indicadores que integran 
dichas regiones llama la atención las disparidades entre regiones y municipios con 
respecto al crecimiento y desarrollo económico. 



 A pesar de los esfuerzos realizados por las administraciones del 
gobierno del estado de Veracruz, los cuales se pueden ver reflejados en los 
planes de desarrollo desde la administración 1999-2005 hasta el actual plan 
veracruzano de desarrollo 2011-2016, resulta evidente la brecha en materia de 
desarrollo entre las regiones y en su interior, pues los datos del Valor Agregado 
Censal Bruto (VACB) que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) indican que en el sexenio de 1999 a 2003 se tenían cuatro regiones que 
destacaban con participaciones en el rango desde el 15.25% de la región capital 
hasta el 28.59% de la región Olmeca, pero las otras seis regiones tenían un rango 
desde el 1.06% de la región de los Tuxtlas hasta el 7.83% de la región Totonaca. 
Las cifras confirman en este año un desarrollo local con disparidades entre las 
regiones. 

 Esta tendencia de disparidades entre las regiones siguen una tendencia 
donde dos regiones (Sotavento y Olmeca) se mantienen en los sexenios del 2004 
y 2009, mientras la región capital evidencia un descenso en su participación al 
VACB estatal en los sexenios del 2004 y 2009. En contra parte la región Totonaca 
muestra un incremento en su VACB en el sexenio del 2009 aunque fuera de estos 
casos particulares, las demás regiones muestran un ritmo de aportación del VACB 
sin un crecimiento significativo. Luego entonces la brecha en materia de desarrollo 
local se hace más grande y con ello las disparidades entre las regiones. 

 En la tabla 1 se marcan en color azul las regiones que destacan en 
cada sexenio y en negro se quedan las demás con lo cual resulta visible que sólo 
3 regiones aportan casi el 80% del VACB estatal en cada sexenio, a excepción de 
1999 que son cuatro regiones. De la misma manera podemos ver que siete 
regiones tienen una participación baja con respecto al VACB estatal. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No.1: Participación por región del Estado de Veracruz con base en el VACB en los 
sexenios de 1999-2004-2009 

 

 A pesar de tres sexenios de gobierno estatal y cerca de cinco 
administraciones municipales (depende del periodo de elecciones en cada 
municipio) no se ha podido revertir la tendencia de las disparidades regionales, 
sino al contrario se ha aumentado dicha brecha entre las diez regiones 
socioeconómicas del estado como se puede ver en la anterior tabla, pues las 
regiones de Sotavento y Olmeca en los tres sexenios aumentaron su monto de 
VACB y el porcentaje de participación en el total del VACB estatal. Por otro lado 
las regiones de Huasteca Alta, Huasteca Baja, Nautla, Papaloapan y Tuxtlas 
acumulan entre todas un VACB cercano al 8%. Así podemos ver las disparidades 
que se viven entre las regiones. 

 Las disparidades entre regiones y al interior de ellas hacen más difícil 
que se de un crecimiento sostenido y equilibrado, pero por otro lado la evidencia 
empírica, con base en las aportaciones del VACB, nos muestra que la regiones 
que son más dinámicas y prósperas no convergen con las regiones más débiles y 
pobres; en el sentido de contagiar un impulso o coadyuvar en el desarrollo de las 
regiones más necesitadas, pues como dice Sánchez (2013), que estas regiones 
con mayor crecimiento no se encuentran mejor equilibradas en la distribución del 
ingreso que generan. Por lo tanto, la desigualdad en el VACB entre regiones nos 
lleva a pensar en una reducción en las posibilidades de crecimiento económico de 
las regiones. 

 

Región
Valor agregado 

censal bruto
Año 
1999

Valor agregado 
censal bruto

Año 2004
Valor agregado 

censal bruto
Año 
2009

Capital  $   8,545,779.00 15.25  $      9,680,810.00 7.79  $    16,966,853.00 6.34

Huasteca Alta  $   1,070,254.00 1.91  $      1,712,550.00 1.37  $     8,204,279.00 3.06

Huasteca Baja  $      862,591.00 1.53  $      3,701,919.00 2.98  $     3,710,168.00 1.38

Montañas  $   9,204,651.00 16.42  $     35,162,402.00 28.33  $    24,209,588.00 9

Nautla  $      851,382.00 1.51  $      1,726,376.00 1.39  $     2,318,441.00 0.86

Olmeca  $ 16,021,360.00 28.59  $     29,516,778.00 23.77  $    93,717,819.00 35

Papaloapan  $   2,005,523.00 3.57  $      3,364,876.00 2.71  $     4,639,738.00 1.73

Sotavento  $ 10,468,025.00 18.63  $     30,599,787.00 24.65  $    81,293,796.00 30.38

Totonaca  $   4,390,576.00 7.83  $      7,454,029.00 6  $    34,563,179.00 12.91

Tuxtlas  $      595,415.00 1.06  $      1,199,052.00 0.96  $     1,253,647.00 0.46

Totales  $ 54,015,556.00 96.3 124,118,579.00$      99.95 270,877,508.00$     101.12

Participación por región del Edo. de Veracruz con base en el VACB en los 

sexenios de 1999-2004-2009

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI de los censos económicos 1999, 2004 y 2009



2. Planteamiento del problema 

 El desarrollo ha sido asumido como el camino por excelencia de las 
economía denominadas como capitalistas en especial después de la segunda 
guerra mundial como menciona Méndez (2002) al respecto sobre el inicio de la 
influencia del desarrollo en las economías occidentales. Pero cabe señalar que el 
mismo desarrollo es un concepto y una postura económica inacabada pero 
ampliamente respaldada por los organismos internacionales para su 
implementación, aunque autores como Schumpeter (1912) ha destacado la 
trascendencia del desarrollo en la vigencia del capitalismo como sistema 
económico hegemónico. 

 En la tabla 2 podemos ver cuántas regiones socioeconómicas componen al 
estado de Veracruz y al mismo tiempo cuántos municipios los integran así como la 
población con la cual cuenta cada región. Como elemento adicional la tabla 
contiene el tipo de empresas y sus totales para tener una visión del tejido 
empresarial de cada región. Esta información es importante para poder analizar 
las disparidades, tanto intrarregionales como interregionales, a partir del tejido 
empresarial, pues en ocasiones sucede que un grupo de empresas son las que 
detonan el desarrollo en municipios específicos; ante tal situación es de interés 
observar la población con la cual cuenta ese municipios o grupos de municipios 
donde están instaladas esas empresas en cada región. 

Tabla No. 2: Número de empresas de Veracruz por región socioeconómica 

 

Industria Comercio Servicio
Total de 

empresas
Huasteca Alta 15 471706 241 501 141 883

Huasteca Baja 18 444517 434 1221 445 2100

Totonaca 14 675329 538 3187 714 4439

Nautla 11 469244 153 692 120 965

Capital 33 1140434 1331 3504 738 5573

Montañas 57 1367203 922 12827 3481 17230

Sotavento 12 974740 837 12821 3857 17515

Papaloapan 22 560267 193 2083 553 2829

Tuxtlas 4 304033 85 89 53 227

Olmeca 25 1179927 774 1073 466 2313

Totales 211 7587400 5508 37998 10568 54074

Número de empresas de Veracruz por región socioeconómica

Región
No. de 

municipios
Población

Tipo de Empresas

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2010) y SIEM (2014)



 En la tabla 3 se destacan las disparidades territoriales entre las diez regiones 
del estado de Veracruz en términos del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) y 
como el porcentaje acumulado de la actividad económica por región nos indica 
tales disparidades que afectan el crecimiento económico de las regiones. 

Tabla No. 3: Participación por región con base en el VACB 

 

 En el año de 1999 son tres regiones, de diez existentes en el estado de 
Veracruz, quienes destacan con una aportación superior del 10% al VACB estatal 
como muestra la tabla 1, pero la tabla 3 deja en claro que en suma de los 
municipios que mayor aportan a esas regiones, en tanto el VACB sólo 13 
municipios son los que aportan la mayor contribución del VACB en esas tres 
regiones. Por lo cual se observa una situación de disparidad entre las regiones 
como al interior de ellas, pues recordemos que la tabla 2 nos habla de la 
existencia de  211 municipios. 

Año Región Municipios
Total de Actividad Económica 

por Municipio
Total de actividades por 

municipio top
% de actividades por 

municipio top

Acayucan  $                         16,021,360.00  $                       13,487,541.00 84

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Minatitlá

La Antigua  $                         10,468,025.00  $                        9,989,161.00 95

Medellin

Ursulo Galvan

Veracruz

Cordoba  $                           9,204,651.00  $                        7,545,221.00 81

Fortín

Huatusco

Ixtaxzoquitan

Orizaba

Amatlán de los Reyes  $                         35,162,402.00  $                        9,921,271.00 28

 Córdoba

Fortín

Ixtaczoquitlán

Orizaba

Río Blanco

Yanga

Boca del rio  $                         30,599,787.00  $                       27,509,434.00 89

La antigua

Ursulo galván

Veracruz

Acayucan  $                         29,514,778.00  $                       22,576,698.00 76

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Minatitlán

Acayucan  $                         93,717,819.00  $                       75,723,770.00 80

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Minatitlán

Boca del rio  $                         81,293,796.00  $                       79,122,310.00 97

La antigua

Ursulo galván

Veracruz
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (1999, 2004 y 2009)

Participación por región con base en el VACB

1999 Olmeca

1999 Sotavento

1999 Montañas

2009 Olmecas

Sotavento2009

Montañas2004

Sotavento2004

Olmecas2004



 Podemos observar en la tabla 3, en específico, el año 2004 hay tres regiones 
líderes por tener el mayor VACB, siendo las regiones de Sotavento y Olmecas que 
cuentan con sólo 4 municipios, cada una de ellas, como las más destacadas en 
aportaron al VACB regional. Tal hecho nos ratifica la disparidad existente entre los 
territorios. 

 Por otro lado, en ese mismo año la tabla 1 muestra a la región Montañas que 
ocupó el primer lugar de participación con el 28.33% y con respecto a la 
participación de sus municipios se observa que al menos 12 de ellos contribuyeron 
al VACB de la región. Esto implica el número más alto de repartición del apoyo de 
los municipios en una región, sin llegar a ser lo deseable, es un dato para 
destacar. Sin embargo, en la tabla 1 se logra ver en el año 2009 como la región de 
las Montañas ve reducido su aportación al VACB estatal en un 9%. Por otro lado, 
en la misma tabla 1 observamos que para el año 2009 sólo tenemos a tres 
regiones que destacan (Olmeca, Sotavento y Totonaca) y en la tabla 3 deja 
evidencia que cada una de ellas integra su participación de la región con sólo 
cuatro municipios que aportan respectivamente el 80% y el 97% del VACB a su 
región. Con base a estos resultados, de los censos económicos para el estado de 
Veracruz, vemos un incremento de la disparidad entre las regiones y entre los 
municipios que los integran. 

 En la gráfica 4 se observa el desempeño de las diez regiones a través del 
VACB en el año 1999, donde destacan cuatro regiones que como ya se mencionó 
acumulan el 79% del VACB total del estado. Por lo tanto, se puede observar un 
problema con base en el VACB de que sólo tres regiones se pueden considerar 
dinámicas y en vías de desarrollo de las diez que integran al estado de Veracruz. 
Cabe preguntarse qué sucede con las otras siete regiones en materia de 
desarrollo y sobre todo, entender la diversidad y magnitud de problemas con los 
que cuentan esas siete regiones. 

 Si consideramos los datos de la tabla 2 donde se encuentran los municipios y 
las empresas por región es claro que las tres regiones que sobresalen (Montañas, 
Sotavento, Olmeca) la que ocupaba el primer lugar (Montañas) es la región con 
mayor número de municipios y población, aunque en el censo de 2009 dejo de ser 
una región sobresaliente, pero la región que ocupa el segundo lugar (Sotavento) 
tan sólo cuenta con 12 municipios y poco menos de cuatro cientos mil habitantes 
y, la región en tercer lugar (Olmeca) se compone por 25 municipios y es la 
segunda región con más población. Esto nos indica que deben existir otros 
factores que pueden explicar las disparidades regionales más allá del tamaño de 
población, del número de municipios que componen a una región socioeconómica 
y del mismo indicador económico referido (Valor Agregado Censal Bruto), por 



tanto debemos poner especial atención a otros factores que abunden en la 
explicación sobre la realidad de las disparidades regionales. 

 Es digno de resaltar que son siete regiones las que no llegan ni al 9% de 
participación estatal mediante su contribución vía el VACB pues sumando las 
participaciones de estas siete regiones alcanzan apenas un total de 23.2% lo que 
representa a una población de 4,065,530 habitantes, que son el total de las 
personas que habitan en esas siete regiones. Se debe destacar que estas siete 
regiones cuentan con empresas tanto de tipo industrial como de servicios y 
comercio, las cuales en su conjunto arrojan una cifra de 17,016 empresas las 
cuales representan el 31% del total del tejido empresarial del estado de Veracruz. 

 Con los datos ya citados podemos darnos cuenta que estas siete regiones 
que tienen una brecha negativa en contraste con las tres regiones que son más 
dinámicas, mediante el indicador de VACB, las siete regiones, en conjunto, reúnen 
a la mitad de la población y a la tercera parte de las empresas del estado; pese a 
todas estas características las disparidades regionales se observan amplias y con 
posibles repercusiones en el ámbito social. La gráfica 4, se ve que tiene cuatro 
regiones con una participación del VACB estatal por encima del 10%, pero hay 
cinco regiones con un VACB inferior al 4% y, una región con 7%. Las disparidades 
regionales, en materia de desarrollo y con base al indicador económico VACB, se 
muestran con brechas importantes ya que la región más baja, a penas alcanza el 
1%, en tanto la región con mejor porcentaje de VACB  sobresale con el 28%.  

Gráfica No. 4: Porcentaje total de actividad económica por región (1999) 

 



 

La gráfica 5 deja ver de manera clara como se comportaron las regiones del 
estado de Veracruz en 2004; es para destacar que hay una región menos en 
comparación de las cuatro más dinámicas mostradas en 1999. 

Gráfica No. 5: Porcentaje total de actividad económica por región (2004) 

 

 En la gráfica 6 se puede ver de manera muy clara como en el año 2009 la 
tendencia a la baja de regiones dinámicas se da y se mantiene la disparidad entre 
las diez regiones del estado de Veracruz. 

Gráfica No.6: Porcentaje total de actividad económica por región (2009) 

 



La situación de las disparidades es muy clara, en la gráfica 7 que muestra 
las diferencias en los distintos años y llama la atención la región Montañas que va 
de 28.33% a un  9% de participación en el total del VACB estatal en el lapso de 10 
años. La gráfica 7 es la comparativa de porcentaje total de actividad económica 
por región (1999-2009) 

Gráfica No. 7: Participación de VACB (1999-2009) 

 

Tenemos frente a nosotros una problemática sobre disparidades regionales 
que en este momento de la investigación se ha detectado por un indicador 
económico (VACB), aunque suponemos por la teoría escrita al respecto del tema 
que encierra situaciones complejas las cuales repercute en millones de habitantes 
generando otro tipo de problemáticas que impiden alcanzar un nivel de bienestar 
y, por tanto, es posible estén aumentando la brecha del desarrollo entre las 
regiones. La administración de la política pública, en materia de desarrollo, que 
guía las acciones del gobierno del estado de Veracruz, en el periodo de 1999 al 
2009, reflejan una realidad donde sólo tres regiones (de diez) aportan más del 
75% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) del total del estado de Veracruz. 
Ante esta situación debemos discutir tres aspectos fundamentales que constituyen 
la base de la presente problemática: en primer lugar, debemos entender cuál es el 
papel del gobierno del estado de Veracruz respecto a la administración de la 
política pública, en materia de desarrollo y, qué enfoque debe asumir en su 
función administrativa para lograr ser eficiente, eficaz y efectivo en su tarea de 
promover el desarrollo entre sus regiones y al interior de ellas; en segundo lugar, 
tenemos el concepto de política pública la cual debemos cuestionar qué relación 
guarda con la administración, en este caso por parte del gobierno del estado de 



Veracruz, y por supuesto cabe preguntar cómo se vincula con el concepto de 
desarrollo en beneficio de las regiones que integran al estado de Veracruz; en 
tercer lugar, tenemos la interrogante sobre cuál es el enfoque de desarrollo que 
asumió el gobierno del estado de Veracruz, en el periodo de 1999 al 2009 y, si los 
resultados en materia de desarrollo, en el nivel regional, cumplen los criterios 
propuestos por las instituciones encargadas de normar y vigilar el desarrollo en 
Latinoamérica. 

Ahora bien, para entender de forma precisa el problema que enfrentan las 
diez regiones del estado de Veracruz, en esta investigación, se emplea el enfoque 
del desarrollo local y los procesos de innovación, que es una de las teorías más 
actuales en la evolución de la teoría del desarrollo, por tal motivo tomaremos 
algunos de sus conceptos para dilucidar el problema. De donde podemos rescatar 
el concepto de disparidades territoriales para reinterpretar la situación de las diez 
regiones del estado y al interior de ellas. Precisamente porque el concepto de 
disparidades nos abre la posibilidad de concebir la situación de la falta de 
condiciones para el desarrollo en el ámbito regional y/o municipal, pues 
actualmente se observa que entre las diez regiones existe un nivel bajo de 
desarrollo pero en las tres regiones con mejor indicador de desarrollo su 
dinamismo se sustenta en tan sólo cuatro municipios, luego entonces, la brecha al 
interior de las regiones aumenta. Esta situación ocasiona que ese desarrollo se 
restrinja a ciertos territorios. 

El gobierno del estado de Veracruz es por designación legislativa el 
encargado de definir, instrumentar, planear, asignar el presupuesto, organizar, 
implementar y evaluar las acciones en favor de lograr los niveles de desarrollo que 
así se requieran en el estado. Por tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de 
diseñar una política pública para lograr el desarrollo pero al mismo tiempo debe 
administrarla y en consecuencia obtener resultados. Esos resultados son objeto de 
un análisis detallado en forma y fondo para comprender por qué existen las 
disparidades territoriales entre las regiones del estado de Veracruz con respecto a 
la administración de la política pública, en materia de desarrollo. 

Mediante este trabajo se quiere responder a las siguientes preguntas: ¿por 
qué existen disparidades regionales en materia de desarrollo económico entre las 
regiones del estado de Veracruz? ¿por qué si el estado de Veracruz presenta 
indicadores económicos con alto potencial a nivel nacional, en el nivel regional se 
presenta un bajo desarrollo, en cerca del 70% de las regiones? ¿cuáles son las 
variables que mejor explican esas disparidades regionales en materia de 
desarrollo económico? y ¿cuáles son las posibles alternativas para reducir las 
disparidades regionales entre las 10 regiones socioeconómicas del estado de 



Veracruz? Estas preguntas se realizan debido a que se cuenta con la evidencia 
estadística sobre la aportación del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) de las 
regiones al total estatal y por cada municipio, pues a partir de dicho indicador 
tomado de los censos económicos de 1999-2004-2009, algunas regiones disfrutan 
de mayor nivel de participación que otras de manera significativa. Por lo cual, se 
origina un problema de disparidad regional en los ámbitos interregional pero al 
mismo tiempo intrarregional. 

Encontrar las razones que expliquen la actual situación de los niveles de 
desarrollo que presentan las diez regiones del estado de Veracruz es parte de la 
problemática expuesta en este trabajo de investigación para vislumbrar si existen 
caminos o alternativas viables desde el diseño de la política pública, en materia de 
desarrollo, pasando por el enfoque que mejor responda para administrar dicha 
política pública en un entorno complejo donde la principal exigencia sea obtener 
resultados que se reflejen en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos. 

La principal intención de este trabajo de investigación es comprender el 
trasfondo que origina y orienta las intenciones de la política pública, en materia de 
desarrollo. Así como determinar si el enfoque administrativo que ha utilizado el 
gobierno del estado de Veracruz, en la implementación de dicha política, es el más 
adecuado, considerando los resultados, en el orden cuantitativo, sobre el 
desarrollo y, en específico, en la problemática que se observa de las disparidades 
territoriales entre las 10 regiones socioeconómicas del estado, en el periodo de 
1999 al 2009. La pregunta de investigación que orienta este trabajo es la 
siguiente: ¿La política social, en materia de desarrollo, de la gerencia pública, 
puede sentar las bases para un desarrollo local, en el estado de Veracruz, que se 
caracterice por reducir las disparidades intraregionales e interregionales? 

3. Marco teórico 

3.1. El desarrollo 

Para la economía clásica capitalista, de Adam Smith a David Ricardo, el 
concepto de desarrollo significó crecimiento de la producción y una consecuencia 
casi natural de la expansión de las fuerzas económicas. El ideal de bienestar, 
perseguido por el discurso de la economía clásica en Europa, evitó plantear 
conflictos estratégicos incipientes, de corte social, cultural o ideológico. La „riqueza 

de las naciones‟ aspiraba a convertirse en la madre de todas las soluciones. Así 
pues, una utopía industrial se gestó en el mundo capitalista del siglo XIX. Sin 
embargo, el fantasma de la realidad se introdujo en la teoría como fuerte antídoto: 
el discurso económico marxista identificó los conflictos ocultos y situó la lucha de 
clases en el centro del dilema económico de las naciones industrializadas 



(incluyendo Estados Unidos). El proletariado, la clase obrera, fue el fantasma que 
recorrió Europa y el mundo como realidad política. Se derrumbó así la noción de 
un desarrollo natural y armónico, fruto de la riqueza de las naciones y de un 
mercado idílico. La economía entró en el terreno de la política: las pugnas 
ideológicas capitalismo/comunismo sustituyeron los debates tecnicistas de la 
economía clásica.  

En el siglo XX, luego de la primera guerra mundial (1914-1918) y el crack 
económico de 1929, el desarrollo como concepto sufrió un giro y significó no sólo 
crecimiento sino también la búsqueda de regulaciones  y subsidios para los grupos 
sociales y ciudadanos más afectados, luego de la guerra o la crisis financiera. El 
corto plazo se impuso al largo plazo, con John Maynard Keynes a la cabeza, 
„porque a largo plazo todos estaremos muertos‟,  famosa frase que cambió las 

estrategias económicas del modelo capitalista. Además, otro corte teórico se 
presentó como signo de los tiempos de cambio: la expansión económica mundial 
de los imperios, realizada todavía en forma de colonialismo, fue objeto de críticas 
que tenían su centro en los derechos humanos y la noción de igualdad entre 
naciones. El desarrollo en su sentido occidental no debería imponerse a otra 
nación desde la fuerza de un imperio. Pero así sucedió. Se le podría llamar 
desarrollo estabilizador, como conjunto de acciones económicas estratégicas y de 
reacción rápida para enfrentar tiempos de crisis y expansión. 

A mediados del siglo XX, luego de la segunda guerra mundial y el inicio de 
la guerra fría, el desarrollo se convierte en una justificación técnica de las políticas 
y acciones invasivas de las dos potencias triunfadoras, USA y URSS, con 
instituciones reguladoras que comenzaron en la ONU y se consolidaron en el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Se multiplicaron 
entonces los factores estratégicos a gravitar en la economía, de tal suerte que 
ésta no fue terreno exclusivo de los economistas. Lo  advierte con gran tino el 
especialista citado al principio: “La importancia de los factores no-económicos en 
el funcionamiento y en la transformación de los sistemas económicos, así como la 
del grado de información de los agentes responsables por las decisiones 
económicas, cada vez se hacen más evidentes”. (Furtado 2006:3) Apareció 

entonces el desarrollo distributivo como conjunto de acciones económicas macro 
que intenta paliar la desigualdad de poder adquisitivo y las dificultades para frenar 
la estratificación social por el empobrecimiento de la clase media.  

Conforme finalizaba el siglo XX, la noción de desarrollo se ajustó a la 
realidad globalizada, de mayor complejidad industrial y sistémica. Apareció con el 
adjetivo „sustentable‟ la mayor parte de las veces, para distinguir entre las 

acciones de ciertos tipos de desarrollo y la ética de su fundamento. El desarrollo 
sustentable se atiene a varios requisitos, entre otros: 1) el cuidado ecológico del 



planeta,  2) optimización de recursos y materias primas, 3) vigilancia y protección 
de flora y fauna, 4) monitoreo permanente de las reservas de agua y de la capa de 
ozono (que protege la atmósfera de los rayos solares). Puede definirse como un 
conjunto de acciones estratégicas que combina la búsqueda de bienestar humano 
con la protección a la naturaleza, lo que devuelve la viabilidad a la economía como  
disciplina ética y racional. 

En el siglo XXI, el concepto de desarrollo se ha topado con la presencia 
cultural de la globalización, a partir de las nuevas tecnologías de información que 
convierten al planeta en una aldea. Se ha generado así el desarrollo globalizador: 
conjunto de acciones económicas y financieras que a través de las redes virtuales 
de información busca potencializar el intercambio económico entre regiones y la 
interrelación de agentes empresariales. 

Por supuesto, los tipos de desarrollo aquí bosquejados interesan como 
categorías teóricas a identificar en la medición de datos económicos sobre México 
y Veracruz. Esto se hará más adelante, a partir de una secuencia cronológica 
precisa. Por otra parte, no es un postulado de esta investigación que cada tipo de 
desarrollo haya desplazado al anterior de forma definitiva. Lo que puede 
argumentarse es: los tipos de desarrollo tienen una forma gradual de aparición y 
desplazamiento, sustituyendo de manera parcial y no total a las 
conceptualizaciones previas. Se trata de una convivencia incómoda, por la 
confusión de parámetros de uno a otro tipo de desarrollo. 

Son muchos los autores que analizan el problema del desarrollo, ahora 
comentaremos la visión de Slavoj Žižek y Amartya Sen con respecto a las 
implicaciones éticas del capitalismo como tema íntimamente relacionado con el 
desarrollo; ya que sus posturas son coyunturales en este tema: 

Para Slavoj Žižek (2009) uno de los puntos importantes de su prolífica obra 
es la crítica al capitalismo contemporáneo, donde ha contribuido de forma 
destacada a la comprensión de las transformaciones del capitalismo y en las 
alternativas que podemos construir ante el sistema dominante. 

En su crítica al capitalismo Žižek explica en qué consiste lo que él llama 
capitalismo cultural y las implicaciones éticas de un sistema económico basado en 
la caridad; es importante mencionarlo porque los programas de SEDESOL no han 
podido superar del todo una visión asistencialista dirigida hacia la caridad, donde 
simplemente se le dan pequeñas cantidades monetarias a las familias en pobreza 
para que puedan subsanar necesidades inmediatas, pero no se piensa más allá 
de eso, ni se establecen mecanismos económicos que no permitan que las 
personas estén en niveles tan bajos de desarrollo de capacidades. 



Žižek hace una crítica al capitalismo con supuesto rostro humano en el que 
muchas personas siguen creyendo como un mal menor o como el mejor de los 
sistemas posible; nos habla de los orígenes de este capitalismo humanizado tras 
la revolución cultural del 68 desde donde poco a poco grandes corporaciones y 
muchas políticas sociales se asimilaron dentro de la filosofía de portar valores 
éticos relacionados con el comercio justo, la ecología, etc.  

Žižek demuestra que estos valores están muy cercanos al concepto de 
caridad denunciando que son parte del problema y no de la solución. Nosotros 
como formamos parte de una cultura  empapada  de estos valores, consideramos 
que el asistencialismo y caridad son parte de la solución de la pobreza, 
tranquilizando nuestra conciencia y pensando que estamos contribuyendo a un 
mundo menos malo o mejor. De esta manera no abordamos el verdadero 
problema que no es otro que la posibilidad de un mundo donde no se den las 
condiciones para la pobreza. Žižek afirma que no está en contra de la caridad, 
esta es mejor que nada, pero denuncia su hipocresía y la contradicción que lleva 
consigo al arreglarse  con la mano derecha lo que se destroza con la mano 
izquierda. Esta contradicción es aún mayor cuando el mundo que conocíamos, 
basado en un capitalismo más humano (algo de bienestar, más tolerancia, más 
libertad) está en peligro (agotamiento de recursos, cambio climático, crisis 
políticas, crisis económicas, etc.) acercándonos a un cierto punto cero en el cual 
debemos replantearnos seriamente un cambio de sistema. 

Por otra parte, el desarrollo es concebido por Amartya Sen (2000) como un 
proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos 
aunque parece una contradicción concebir al desarrollo a partir de las libertades 
de la humanidad, debido a que la asociación directa del crecimiento es con 
indicadores globales tales como el Producto Nacional Bruto (PNB) o el desarrollo 
tecnológico. Sin embargo, las libertades necesitan de los indicadores antes 
mencionados para consolidarse pero no solamente dependen de ellos, es decir, 
las libertades también necesitan otras determinantes como lo menciona Sen 
(2000) sobre las instituciones sociales y económicas (donde se comprende de 
manera inclusiva los servicios de educación, atención médica, por mencionar un 
ejemplo), de igual manera se enmarcan los derechos políticos y humanos (libertad 
para participar en debates y escrutinios públicos). 

Sen (2000) propone que para pensar en desarrollo se debe relacionar con 
las libertades ya que una idea de desarrollo sin contemplar las libertades como su 
eje corre el enorme riesgo de centrarse en los medios y dejar a un lado los fines. 
Los fines son en definitiva las libertades constitutivas de la humanidad. La simple 
idea de desarrollo para Sen (2000) conlleva en sí la eliminación de las barreras de 
la libertad, como son: pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades 



económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden 
encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de 
los Estados represivos. 

En el mundo contemporáneo por extraño que pueda parecer se niegan 
libertades básicas a una gran cantidad de personas, es posible que la gran 
mayoría de la población mundial carece de dichas libertades. El ciclo de la 
pobreza económica tiene como cimiento la falta de libertades fundamentales y con 
ello les resulta casi imposible satisfacer el hambre, como consecuencia una mala 
nutrición, la carencia de soluciones para evitar o poner remedio a enfermedades, 
tener una vivienda digna, vestir dignamente y conforme las exigencias climáticas o 
medio ambientales, tener acceso a servicios de saneamiento. La ausencia de 
libertades es un eslabón que asegura el ciclo de la pobreza pero si el desarrollo se 
concibe como la expansión de las libertades tenemos una oportunidad para 
romper el ciclo de la pobreza ya sea por otorgar servicios y poner a disposición de 
las personas atención social pública, un aseguramiento de la paz y el orden local, 
garantizar el acceso a las libertades políticas, civiles y económicas. Luego 
entonces la libertad es una camino que se fundamenta en dos razones, la 
evaluación y la eficacia. Donde la primera debe dar cuenta de la evolución que 
experimenten las libertades de los individuos y; la segunda es la relación empírica 
entre los tipos de libertades y su consecuencia. Sen (2000) 

4. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Demostrar que si en el diseño de la política social, en materia de desarrollo local, 
se asumen los principios de la teoría del desarrollo territorial y los procesos de 
innovación se pueden reducir las disparidades regionales entre las diez regiones 
socioeconómicas del estado de Veracruz. 

Objetivos específicos 

1) Establecer que la(s) teoría(s) sobre el crecimiento regional y la innovación 
permiten poner de manifiesto los factores que determinan las disparidades 
regionales en materia de desarrollo. 

2) Determinar que las disparidades territoriales, en materia de desarrollo, entre 
las regiones socioeconómicas del estado de Veracruz están impidiendo un 
crecimiento y desarrollo económico sostenido y continuado en el estado. 

3) Analizar la evolución de las disparidades territoriales, en materia de desarrollo, 
entre las regiones del estado de Veracruz en el periodo de 1999 al 2009 a nivel 
regional, y los factores más relevantes que han influido en dicha evolución. 

4) Identificar qué teoría(s) de la gerencia pública, permite(n) determinar los 



factores e instrumentos a emplear por el gobierno del estado de Veracruz para 
implementar la política social, en materia de desarrollo local, con el fin de 
reducir las disparidades territoriales entre las diez regiones socioeconómicas 
del estado. 

5. Metodología propuesta 

La presente investigación se inscribe en el campo de las ciencias 
administrativas por tener como objeto de estudio el proceso administrativo y su 
relación con la administración de la política pública, en materia de desarrollo, para 
explicar las disparidades regionales entre las diez regiones del estado de 
Veracruz. Este trabajo busca dar respuestas y mostrar que existen opciones con 
respecto a la administración de la política pública, en materia de desarrollo, para 
orientar las disparidades territoriales, ya sea, hacia la convergencia o a la 
divergencia en los ámbitos interregional o intraregional. Con lo cual se buscan 
tanto conocimientos para poder conceptualizar el problema originado por el 
desarrollo, como observar las mejores prácticas de las instituciones, Estados o 
regiones que de alguna forma enfrentaron una situación similar y ahora se 
encuentran en una mejor situación o incluso superaron dicha problemática. 

En el alcance temporal de la investigación se asume como longitudinal 
debido a que el trabajo analiza el periodo de 1999 al 2009 para poner especial 
atención en la evolución de la problemática sobre las disparidades regionales en el 
estado de Veracruz para determinar las causas que en este periodo se suscitan 
con respecto al desarrollo local de las regiones del estado. En el apartado de la 
profundidad de la investigación se inscribe como descriptiva porque en los 
objetivos de investigación se busca comprender en su naturaleza la problemática, 
es decir tanto en el nivel teórico como en el empírico pues asume como un 
problema de tipo complejo al cual no sólo se debe sino también describir las 
relaciones entre los factores propios del desarrollo económico para explicar el 
fenómeno de las disparidades regionales en el estado de Veracruz en los ámbitos 
interregional e intrarregional. Para establecer dichas relaciones se aplicara una 
técnica estadística correlacional para identificar tendencias entre las regiones o 
entre los factores que explican sus disparidades. Las fuentes a emplear serán de 
tipo secundarias ya que se tiene la dificultad que existen pocas fuentes de 
información, confiables, en lo relativo a regiones y municipios, en el país. Ante tal 
hecho el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) será una fuente 
primordial; del mismo modo el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) 
será el intermediario para conseguir información relativa a las dependencias de 
gobierno federal, estatal y municipal que se requiere en lo relativo al proceso 
administrativo en la administración de la política pública, en materia de desarrollo, 



en este mismo orden de ideas el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) será otro intermediario ante las instancias de administración pública del 
orden estatal. 

El carácter de este trabajo es predominantemente cuantitativo por buscar 
determinar asociaciones, tendencias, relaciones y explicaciones con base en los 
datos del periodo de 1999 al 2004 y con ello mantener una objetividad en las 
conclusiones, aunque el tema amerita de igual forma, un tratamiento cualitativo 
para poder comprender este fenómeno social de manera integral, se privilegia el 
tratamiento de los datos en forma numérica. La naturaleza de la investigación se 
perfila como documental pues como ya se dijo anteriormente las fuentes son 
secundarias con base en los censos, informes, planeaciones estatales, 
planeaciones municipales, referentes teóricos y otros documentos pertinentes a la 
investigación y con validez para el estudio. 

6. Resultados esperados 

1. Obtener un análisis cuantitativo de las condiciones económicas de las 
regiones del estado de Veracruz donde se resalten las variables que mejor 
se vinculen con el bienestar social y con la reducción de las disparidades 
entre regiones. 

2. Conformar un marco epistemológico donde se tengan categorías que 
respondan a las características propias del concepto de bienestar social 
para poder incluir o descartas posturas teóricas, independientemente de su 
orientación científica y/o filosófica. 

3. Desarrollar una propuesta de convergencia interdisciplinaria que respete 
principios de coherencia y congruencia teórico conceptual con el fin de 
poder interpretar la realidad social donde el concepto de bienestar social se 
desenvuelve para explicar de mejor forma las disparidades, en materia de 
desarrollo,  entre las regiones del estado de Veracruz. 
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1. INTRODUCCION  

En  el marco de la aplicación de políticas públicas  es bastante lo que se ha escrito 

y muy poco aquello  que se pone en práctica , la política entendida como el arte de 

gobernar es un instrumento  utilizado en la mayoría de casos como la solución a 

los  problemas más relevantes de las naciones,  es ahí, cuando se plantea la idea 

de la construcción de una política que cubra las demandas del conjunto de 

individuos que conforman la sociedad, es decir ,surge  la  puesta en marcha de 

una política pública. 

Atendiendo a lo anterior, la política pública está enfocada en el bienestar de los 

individuos, la preservación de su entorno y la búsqueda de una mejor calidad de 

vida con equidad, por lo tanto, temas tales como como el reconocimiento del 

cuidado y preservación del medio ambiente, son vitales para la construcción de los 

postulados que rigen los destinos de una sociedad que busca ser justa y 

equitativa. 

Por lo anterior, el presente proyecto de investigación se enfoca en el estudio de 

las bases, postulados y formulación de políticas ambientales constituidas desde el 

desarrollo y trasegar histórico del ser humano y sus efectos sobre el medio 

ambiente. 

En el presente documento se plantea una de las herramientas que han 

desarrollado los gobiernos de Colombia y México a partir de los incentivos 

ambientales como una estrategia para motivar la aplicación de las políticas 

públicas que se enfocan en el cuidado y conservación del medio ambiente. 



Inicialmente, se aborda el análisis documental frente a los orígenes y postulados 

de la política pública ambiental y su relación con la política fiscal, como 

instrumento para incentivar conductas amigables con el entorno, por medio de los 

mecanismos de comando y control – impuestos e Incentivos-. La información que 

subyace a estos conceptos, están contemplados en la Economía ambiental. 

Por otro lado, se reconocen las particularidades de la problemática ambiental en 

Colombia y México, con el objetivo de analizar la eficiencia de los incentivos 

ambientales con respecto a regular la disminución de cargas contaminantes o 

reconocer en las empresas las acciones voluntarias para mejorar sus prácticas y 

minimizar de esta manera las externalidades negativas. Posteriormente se trabaja 

en torno al reconocimiento de los diferentes organismos existentes encargados de 

regular y vigilar el cumplimiento de políticas públicas en cada país. 

Esta investigación pretende hacer énfasis en el aporte al campo del conocimiento 

contable y financiero en aspectos tributarios y el dominio del conocimiento en las 

organizaciones sobre los trámites necesarios para la certificación de incentivos 

ambientales en Colombia y México. 

Finalmente, se elaborará un análisis comparativo que permita valorar la existencia 

y aplicación de los incentivos de carácter ambiental en Colombia y México para así 

aportar un acercamiento y diagnóstico sobre la situación real en este aspecto. 

Es así, que la investigación en curso se está desarrollando en un ambiente 

interinstitucional con docentes y estudiantes de la facultad de contaduría pública 



de la Universidad Santo Tomas de la ciudad de Tunja- Colombia y de la 

Universidad Veracruzana con sede en Xalapa – México. El papel del docente se 

enfoca en investigar pero a la vez orientar estudiantes – investigadores en 

formación, de ahí que se presenta la necesidad de crear el semillero de 

investigación ICONUS (investigación contable universidad santo tomas) 

encargado de generar espacios de participación en investigación y de ver la 

realidad contable desde la perspectiva de las estructuras sociales, políticas, 

ambientales y culturales. 

2. OBJETIVO 

 2. 1. Objetivo general: 

Determinar el nivel de aplicabilidad de los incentivos ambientales en Colombia y 

México, que permitan el cumplimiento de las políticas públicas ambientales. 

2.2. Objetivos específicos: 

 Indagar sobre los diferentes incentivos ambientales vigentes en las 

legislaciones colombiana y mexicana, para construir una base de datos que 

sea referente al análisis posterior de esta investigación.  

 Determinar los principales organismos de regulación en México y en 

Colombia, que vigilan el cumplimiento y aplicabilidad de Políticas públicas 

ambientales. 

 Reconocer los trámites necesarios para certificar incentivos de tipo 

ambiental según las legislaciones colombiana y mexicana. 



 Realizar un análisis comparativo sobre la existencia y aplicación de los 

incentivos de carácter ambiental en México y Colombia. 

2.3. Planteamiento Del Problema De Investigación 

La problemática ambiental ocupa un lugar importante en la construcción de 

políticas públicas de los países que tienen en sus recursos naturales daños graves 

ocasionados por su uso desmedido, situación que ha generado la extinción de 

especies, contaminación de recursos hídricos, daños por el uso inadecuado de 

suelos, afectaciones a sistemas vitales para la vida entre otros. 

 

Dicha contaminación, es de carácter global, es decir compete a todos los países 

tenerlas en cuenta en sus políticas tanto públicas como organizacionales. Se ha 

puesto de manifiesto el papel relevante de la política fiscal y ambiental para lograr 

la misión de incentivar a las organizaciones a generar estrategias de minimización 

de impactos, y de gestión ambiental interna. El manejo de los impuestos y 

subsidios ambientales buscan que las empresas realicen inversiones de tipo 

ambiental.  

La razón de ser del instrumento consiste en reconocer un incentivo ambiental o un 

impuesto, que determine el cumplimiento o el incumplimiento de la normatividad 

ambiental. 

Esta investigación abordará los incentivos derivados de la política ambiental en 

México y Colombia, países en los que el actual sistema tributario contiene 



tratamientos especiales en sus principales impuestos en aras de promover el 

mejoramiento de la calidad ambiental. 

2.3.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la importancia de los incentivos ambientales en la aplicación y 

cumplimiento de las políticas públicas ambientales en Colombia y en México? 

3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación se requiere un diseño metodológico 

descriptivo que permita alcanzar los objetivos propuestos, para ello el trabajo se 

ha estructurado en cuatro fases: Exploración, ejecución, análisis de la información 

y resultados finales.  

3.1. La primera fase  

La investigación tiene un enfoque exploratorio. La elección del tema surge del 

interés y la necesidad de conocer el impacto e incidencia de la aplicación de 

incentivos ambientales para el cumplimiento de las políticas públicas ambientales 

en Colombia y en México. Inicialmente se ha planteado la pregunta, el objetivo 

general y los objetivos específicos que permitirán puntualizar en los aspectos a 

tratar en la investigación. El marco de la investigación retoma lo planteado en el 

marco teórico (Sobre la aplicación de políticas públicas y su incidencia en la 

responsabilidad ambiental). De esta manera y habiendo definido los temas que se 

acercan al desarrollo del trabajo, se procede a la revisión del estado del arte y 

bibliografía para explicar el tema de estudio desde el conocimiento que ya existe. 



3.2. Segunda fase  

Se optó por un diseño metodológico descriptivo que permita especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (Hernandez,2000) posteriormente se 

continuara con  la clasificación de datos y fuentes.  

Para el análisis de los documentos sobre legislación ambiental de Colombia y 

México, la presente investigación opta por el método cualitativo, porque este 

permite acercarse al objeto de estudio a través de la recolección y análisis de la 

información, facilitando y validando su posterior interpretación. 

El análisis comparativo sobre la existencia y aplicación de los incentivos de 

carácter ambiental en México y Colombia, recurre a la documentación como única 

fuente para el desarrollo de la investigación. El material documental recolectado y 

analizado responde a la tipología de “documentos oficiales de las administraciones 

públicas” (MacDonald y Tripton 1993, en Valles 1999). Los documentos 

específicos a analizar serán los generados por las entidades de vigilancia y control 

tales como el MADS, ANLA, PROFEPA y SEMARNAT4. Otras fuentes a analizar 

son los estudios estadísticos y estudios empresariales realizados por revistas 

especializadas con el objetivo de realizar un análisis comparativo. 

                                                      
4 MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ANLA- Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales- PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente- SEMARNAT –
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 



Dada que la estructura curricular es diferente en cada uno de los países los 

documentos consultados se han clasificado de acuerdo a los objetivos propuestos 

en la investigación. 

3.3. Tercera Fase  

Una vez finalizada la primera y segunda fase de la investigación se procede al 

análisis de la información. El análisis de las legislaciones se realiza a través de 

una matriz de contenido; Con esta estrategia se pretende comparar la legislación y 

la incidencia que esta ha tenido en Colombia y México. 

3.4. Cuarta Fase 

En la última fase, la elaboración del informe final, el propósito principal es 

responder a la pregunta de la investigación. 

3.5. Resultados Esperados 

Al finalizar esta investigación en el tiempo establecido se pretende obtener los 

siguientes resultados: 

 Productos de generación de nuevo conocimiento: 

- Artículos de investigación en revista indexada. 

- Ponencia nacional e internacional sobre los hallazgos de la investigación. 

 Productos de formación de recursos humanos 

- Vinculación de estudiantes (semillero o joven investigador) 

- Apoyo a programas la formación integral del empresario y su 

responsabilidad ambiental. 



 Productos de apropiación social del conocimiento: 

 La investigación   presenta distintos aportes en la generación de productos de 

investigación que generan un aporte y apropiación social del conocimiento en 

medida de los requerimientos hechos por Colciencias así: 

- Teniendo en cuenta que se está trabajando con políticas públicas se 

pretende fortalecer la apropiación y conocimiento en las comunidades 

vinculadas, especialmente las empresas, para que esta información sea útil 

en la toma de decisiones acertadas. 

- Integrar la comunidad afectada en las políticas públicas que generen 

beneficio y desarrollo para las naciones a través de la participación en 

ponencias y foros. 

- Generar apropiación en el campo del conocimiento contable e investigativo 

con la conformación de semilleros de investigación de la USTA Tunja y la 

Universidad Veracruzana de México.    

  

4. MARCO TEÓRICO  

Para entender la lógica de las políticas públicas referentes al tema ambiental, se 

realizará un análisis conceptual, sobre aspectos que justifican la creación de la 

legislación que abarca el tema ambiental y tributario en los cuales se basan las 

naciones para regular los comportamientos de los agentes económicos y las 

comunidades en temas sociales y ambientales. Los tres aspectos fundamentales a 

tratar son: la postura teórica de los costos ambientales, en el cual se analiza las 



teorías fundamentales que aplican para la internalización de costos; El segundo 

aspecto, se refiere a los desarrollos conceptuales desde la Política fiscal y política 

ambiental que reconocen y regulan los comportamientos de los contaminadores 

en sus actividades económicas y el tercero, se refiere a las posibilidades de utilizar 

instrumentos tributarios en la búsqueda de incentivar actividades industriales 

amigables con el medioambiente.  

4.1. Los Costos Ambientales  

La economía de consumo ha conducido al deterioro ambiental, debido a la 

acumulación de desechos y la sobreexplotación de recursos naturales, tendientes 

a satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Esta situación 

agrava los problemas de salud pública por la contaminación de agua, aire y suelo, 

al igual que la extinción de especies y daños a microorganismos ecosistémicos 

esenciales para la conservación de especies. Lo anterior ha forjado una presión 

social sobre los gobiernos para la creación de políticas públicas ambientales que 

regulen comportamientos ambientales racionales y sustentables. 

 

El no incluir las afectaciones ambientales en las operaciones de las empresas 

genera errores en la información de los costos de producción. Field & Azqueta, 

(1996) afirman que el sistema económico de libre mercado, se ha distorsionado en 

la evaluación de los costos de producción al no considerar el gasto o el deterioro 

del medioambiente.  Lo anterior se debe a que no existen mecanismos adecuados 



que permitan cuantificar bienes ambientales por cuanto no tienen valor de 

mercado, que es la base fundamental de la imputación de costos en las empresas.  

Lo anterior es reiterado por Rodríguez, Moreno, & Zafra (2015), quienes 

desarrollan la postura de que la economía convencional ha considerado los 

recursos naturales como bienes de acceso común carentes de un precio que 

regule su utilización. Por tal razón, no quedan incorporados con su valor real 

dentro de los costos de producción en los que están involucrados.  

Dichos costos no se internalizan, por lo tanto las consecuencias de los mismos 

son asumidas por terceros quienes no tienen relación directa con las 

organizaciones. El concepto de externalidades está ligado a esta realidad en la 

cual una actividad de producción o consumo afecta a otros que no participan en la 

su dinámica de mercado y cuyos costos no se reflejan en los precios del bien 

Cammarano, (2004). 

Por lo tanto, la identificación de las externalidades ambientales originadas en las 

actividades de producción, representa el paso fundamental para la identificación y 

cuantificación de los mismos y por lo tanto la actividad de internalizarlo en los 

informes financieros para realizar actividades de mitigación. Las estrategias de 

internalización de costos ambientales, brindan herramientas de análisis valiosas 

para la gestión ambiental de las organizaciones. 

4.2. La Política Fiscal 

La enciclopedia financiera (2013) asegura que la política fiscal influye en la 

economía de un país por medio del uso del gasto público y la recaudación de 



impuestos. Es precisamente, estas dinámicas, las que afectan la asignación de 

recursos y la distribución de los ingresos.  

La política fiscal considera un gasto los Incentivos ambientales (Los que están 

tipificados como beneficios tributarios), por cuanto disminuyen los tributos que un 

agente económico tendría la obligación de pagar en otras circunstancias Yori, 

Albarracín, & Sierra, (2010). Por otro lado, autores como Parra, Rodríguez, & 

Sierra, (2012) complementan esta afirmación, considerando que los gastos 

tributarios están establecidos por aquellas deducciones, exenciones y tratamientos 

especiales, presentes en la legislación tributaria que involucran una reducción de 

la obligación tributaria, generando disminuciones en los ingresos del Estado.  

Lo cierto es que las dinámicas económicas basadas en las políticas fiscales 

representan dos situaciones: los ingresos fiscales que se logran con la 

recaudación de impuestos y los gastos fiscales, los cuales se originan con la 

asignación de incentivos tributarios. 

4.2.1. Caracterización de la política Fiscal: 

La caracterización de la política fiscal se determina, según Lozano, (2011) en tres 

posturas: La primera es frente al ciclo económico que analiza el balance 

estructural del producto, comparando el crecimiento en la economía y su nivel 

potencial. La segunda postura se refiere a la volatilidad económica, que 

representan decisiones exógenas que el gobierno ha tomado pero que no estaban 

consideradas en el nivel de deuda inicial ni en el ciclo de la economía actual. Y por 

último la postura sobre la Sostenibilidad en el medio y largo plazo que parte de la 



premisa que un país es sostenible cuando es consciente de su restricción 

presupuestaria lo cual implica que sus decisiones entre ingresos y gastos deben 

producir ahorros a través del tiempo. 

De otro lado, según Fatas & Milhov, (2009) está de acuerdo con Lozano al 

manifestar que una política fiscal es adecuada, cuando es sostenible en el tiempo 

y cuando no es fuente de volatilidad macroeconómica.  

En conclusión, la política fiscal, busca mantener un equilibrio adecuado de la 

economía del país, manteniendo una dinámica entre el ingreso y el gasto público, 

basado en el presupuesto nacional y en búsqueda de saldos positivos, en los 

cuales el ingreso público siempre sea superior a los gastos públicos, o en el peor 

de los casos lleguen a un punto de equilibrio. 

4.2.2. Política fiscal ambiental  

 

El principio del “quien contamina Paga”, ha cobrado mayor relevancia, debido al 

incremento acelerado de la explotación de los recursos naturales, como fuente de 

materias primas para las diferentes industrias. Sin embargo, este concepto está 

siendo reevaluado desde la perspectiva de la protección del medioambiente, no 

como base imponible sino para preservar y proteger la especie humana de la 

autodestrucción. Los impuestos ambientales no han logrado evitar los daños 

ambientales que se pretenden minimizar por medio de mecanismos económicos. 

 



Los instrumentos fiscales obligan a los contaminadores a pagar impuestos que 

reflejen los costos de contaminación como compensación a las sociedades que 

perjudican. Para Jean, Acquatella & Alicia Bárcena, (2005), establecer el nivel de 

compensación a las sociedades que son perjudicadas por una afectación 

ambiental, abarca una gran gama de ámbitos que van desde afectaciones 

globales como el cambio climático, hasta afectaciones locales como la calidad de 

aire en un lugar determinado.  

 

4.2.3 La Política Fiscal y las Organizaciones 

 

El Estado, pretende implementar mecanismos de regulación que busquen alterar 

directamente los costos y/o los beneficios que perciben los agentes económicos 

por la explotación, extracción o uso de los recursos naturales y el medioambiente, 

proporcionando incentivos para que cada agente económico analice la relación 

beneficio costo de controlar sus emisiones o explotación de acuerdo con su 

estructura de costos, bien sea incorporando tecnologías limpias o modificando sus 

procesos productivos. 

Ruiz, Viña, Barbosa, & Prada, (2005), plantea que mecanismos tales como las 

licencias ambientales e incentivos económicos, las tasas, deducciones y 

exclusiones tributarias, son complementarias para alcanzar las metas de 

mejoramiento de la calidad ambiental.  El fin último, es incorporar el deterioro del 

capital natural a los productos y servicios.  Dicha incorporación, se desarrolla a 

partir de un análisis económico – ambiental.  



Por ello, la visión de Buarque, (1990) es apropiada ya que considera los costos 

ambientales dentro de una visión económica, que busca la incorporación o 

internalización de los impactos ambientales en el proceso productivo pasando por 

la evaluación, la adición y formación del valor de los bienes obtenidos.  

A partir de lo expuesto, las organizaciones podrán optar por pagar el impuesto que 

corresponde por sus emisiones o aprovechar beneficios tributarios para incentivar 

la disminución de afectaciones ambientales en sus procesos productivos.  

Teniendo como base la racionalidad económica, Usaquén Chía, (2008) plantea 

que la organización preferirá pagar el impuesto cuando éste sea inferior al costo 

marginal social, de lo contrario, la organización optará por descontaminar e invertir 

en tecnologías limpias. 

Las decisiones económicas de las organizaciones orientadas a dar cumplimiento a 

las políticas ambientales están basadas en la conveniencia particular que las 

llevará a actuaciones contaminantes, cuando el instrumento de comando y control 

no altera sus costos de producción, pero si el instrumento generan valores 

superiores al establecido en sus costos, la empresa podrá considerar acciones de 

minimización de impactos ambientales negativos que le permitan afectar dos 

aspectos claves, el económico y el que se refiere a su imagen frente a los distintos 

grupos de interés.  



4.3. Impuestos ambientales o impuestos Verdes 

Los impuestos ambientales o impuestos Verdes representan el pago obligatorio 

que deben realizar los agentes que emiten sustancias contaminantes, al 

medioambiente Labandeira, (1999).  

Por ello, el mecanismo impositivo se basa en los precios de mercado, para 

garantizar, al menos en parte, la inclusión de las externalidades en los costos de 

los agentes económicos y que ellos a su vez, los incluyan en el análisis beneficio- 

costo de sus organizaciones. Esto lo confirma Jean, Acquatella & Alicia Bárcena, 

(2005) en su informe sobre la política fiscal en países en Desarrollo, en la cual 

afirma que la intervención estatal, busca por medio de los impuestos gravar la 

contaminación para armonizar los costos y los beneficios sociales con base en un 

sistema de precios. 

La fundamentación económica de la imposición ambiental tiene que ver con dos 

situaciones. La primera se refiere a la corrección de la externalidad, y la segunda a 

las ventajas de usar instrumentos que descentralizan las decisiones de 

descontaminar en los agentes.  

En el primer caso, Los impuestos ambientales, forman parte de los denominados 

instrumentos económicos o de mercado para las políticas ambientales, 

permitiendo que los agentes se adapten según sus posibilidades de 

descontaminar: aquellos para los que sea muy oneroso descontaminar preferirán 

pagar el impuesto y viceversa.  



Rodríguez (2008) comparte su percepción con, Gago & Labandeira, (2010) en el 

sentido de que el impuesto ambiental como  instrumento de política ambiental 

tiene una ventaja comparativa con respecto a los demás instrumentos ya que 

incentiva  a la adopción de nuevas tecnologías y procesos productivos que lleven 

a un menor deterioro ambiental en el futuro.  

Por racionalidad económica, el contribuyente busca pagar menos impuestos y, por 

ello, los efectos del instrumento son mucho mayores que los de un estándar 

ambiental convencional  

El segundo caso, referente a las ventajas de usar instrumentos, permite una 

descentralización de decisiones que consigue varios objetivos a la vez: el primero 

un nivel de calidad ambiental a bajo costo y la solución al problema de información 

asimétrica presente en la política ambiental convencional (el regulador no conoce 

las posibilidades técnicas y económicas de descontaminación de los agentes y 

éstos no tienen incentivos a revelárselos). Gago & Labandeira, (2010) 

4.3.1. Tipología de los Impuestos Ambientales   

Según los principales objetivos de la agenda europea del medioambiente de 1998, 

los tributos ambientales se clasifican en dos tipos: Los Impuestos incentivo que 

son creados para modificar el comportamiento de los productores y/o 

consumidores y los impuestos ambientales con finalidad fiscal que se crean para 

aumentar el recaudo. Rodríguez, (2008).   

Otra clasificación propuesta por Gago & Labandeira, (1999), tiene en cuenta la 

materia gravada, el hecho imponible, el método de estimación de la base y el 



vínculo con el problema ambiental. De conformidad con la base gravable del 

tributo, se pueden diseñar impuestos sobre emisiones e impuestos sobre 

productos.  

De esta forma, los impuestos sobre emisiones establecen una relación directa 

entre la conducta ambiental negativa y el hecho fiscalmente observado. En estos 

casos la base gravable son por ejemplo, los niveles de contaminación. Por otro 

lado, los impuestos sobre productos pretenden lograr que la imposición recaiga 

sobre los efectos ambientales no deseados, que se generan en la elaboración de 

tales productos. Rodríguez, (2008)  

4.4. Política Ambiental 

El ser humano se encuentra en la búsqueda del equilibrio entre una 

adecuada productividad y la protección del medio ambiente. La problemática 

ambiental y la responsabilidad de las organizaciones en las afectaciones negativas 

sobre los ecosistemas vitales para la supervivencia de especies vegetales y 

animales, al igual que el detrimento de la calidad de vida humana (externalidades), 

son sin duda, una preocupación que genera una cantidad de movimientos sociales 

mundiales en pro del cuidado del medio ambiente.  

Los Fundamentos de una política ambiental sólida están basados en 

determinar adecuadamente las afectaciones reales, los impactos ambientales en 

el presente y en el futuro, que permita monitorear las actuaciones empresariales 

de forma general; es allí donde las entidades de vigilancia y control tienen una 



gran relevancia, en cuanto al establecimiento de una legislación ambiental acorde 

a la realidad de cada país. 

4.4.1. Instrumentos de política ambiental 

El sistema productivo busca estrategias para internalizar sus costos 

externos, con el objetivo de alcanzar la eficiencia económica o lograr el balance 

entre los costos marginales de reducción de contaminación y los daños 

marginales. Rodríguez, (2008), lo resume diciendo que se logrará la 

internalización cuando el costo por descontaminar sea igual al daño marginal 

ocasionado por la contaminación. 
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Resumen  
 
En la actualidad a pesar del avance tecnológico en los sistemas de recaudación 
de impuestos y presentación de declaraciones que hay en el Gobierno de México, 
la calidad en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido decadente y 
eso hace que los contribuyentes se sientan desmotivados al solicitar alguno de los 
servicios que presta este organismo, sin embargo a pesar de ello los mismos 
contribuyentes aún confían en que estos podrían ser mejorado. El objetivo de la 
presente investigación es resaltar las deficiencias del SAT al prestar su servicio y 
al mismo tiempo identificar las áreas que podría mejorar para obtener una mejor 
práctica de los contribuyentes al solicitar apoyo a este organismo y que este sea 
dado con la calidad e información requerida por los contribuyentes. 
 
Palabras Clave: SAT, contribuyentes, servicio, calidad. 
 

Abstract 

Today despite the technological advancement in the tax collection systems and 
filing is in the Government of Mexico, the quality of the Tax Administration Service 
(SAT ) has been declining and that makes taxpayers feel unmotivated when 
requesting any of the services that this agency, however despite this the same 
taxpayers still confident that these could be improved. The objective of this 
research is to highlight the shortcomings of the SAT to provide its service while 
identifying areas that could be improved for better practice to ask taxpayers to 
support this body and this is given to quality and information required by taxpayers. 

Keywords: SAT, taxpayers, service, quality. 
 

 

 

 

 



1.1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se encuentra basada en la calidad con la que se prestan 

los servicios por el organismo encargado de ello, el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), ya que a pesar de los cambios tecnológicos surgidos a partir de 

la Reforma Fiscal para el 2014, el servicio que se presta en este organismo es 

decadente en cuanto a calidad e información requerida por los contribuyentes.  

El objetivo de la presente investigación es resaltar las deficiencias del SAT al 

prestar su servicio y al mismo tiempo identificar las áreas que podría mejorar este 

organismo, el método utilizado es analítico, con un enfoque cualitativo, a través de 

diferente opiniones de algunos contribuyentes que han hecho uso del SAT en 

realización algún trámite o consulta, obtenido a través de entrevistas realizadas. 

La teoría de la calidad  de Juran se basa específicamente que la opinión del 

usuario es la que indica que la calidad está en el uso real del producto o servicio 

(James, 1997), es decir, en este caso específicamente el contribuyente definirá si 

el servicio prestado es de calidad, a través del uso de este y de acuerdo al nivel de 

satisfacción de los mismos. 

 

1.2. LA CALIDAD DE UN SERVICIO 

De acuerdo con lo escrito por Serrano,  , en su ponencia Gestión de la calidad en 

servicios: una revisión desde la perspectiva del management menciona que en 

cuanto al enfoque de marketing se refiere, algunos autores (Brogowicz, Delene & 

Lyth, 1990; Lemak & Reed, 2000; Brady & Cronin, 2001) llegan a hablar de la 

existencia de dos grandes escuelas de investigación en calidad de servicio:  



A. La Escuela Nórdica, en la que se encuadran los trabajos de Grönroos 

(1982,1984) o Lethtinen & Lethtinen (1991), sostiene que la calidad es el 

resultado de la comparación entre el servicio esperado y recibido e 

identifica dos dimensiones a la hora de hablar de calidad de servicio: 

calidad técnica y calidad funcional, siendo su interrelación un factor clave en 

la determinación de la imagen corporativa de la empresa en relación con la 

calidad. 

B. La Escuela Norteamericana, que gira en torno a las aportaciones de 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985, 1988), las cuales se concretan en 

tres aspectos básicos: 

a) La definición del constructo calidad de servicio; b) la creación de un 

instrumento de medida de la calidad de servicio, la escala SERVQUAL, y la 

identificación de cinco dimensiones del constructo; y c) el desarrollo de un 

modelo de calidad de servicio basado en la existencia de gaps1 que 

explican las diferencias entre el servicio esperado y recibido. 

En razón de lo anterior podemos definir que de acuerdo a lo actualmente 

comentado por los contribuyentes el servicio recibido por el SAT no ha sido el 

esperado por los contribuyentes, es de poca ayuda para los contribuyentes la 

información prestada en cuanto a los nuevos sistemas tecnológicos establecidos 

de acuerdo a procedimientos y funcionamiento de los mismos, además sobre la 

reforma fiscal 2014 con la cual se realizaron diversos cambios en el pago, 

presentación y cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 



 

1.3 INDICADORES DE CALIDAD EN EL SAT 

El documento Calidad en los servicios y transparencia en la Administración 

General de Grandes Contribuyentes, que elaboro la Administración general de 

evaluación en noviembre de 2013, refleja indicadores altos en cuanto al servicio 

prestado por el SAT, sin embargo solo se basa en grandes contribuyentes y los 

pequeños y medianos contribuyentes que actualmente son los que más aportan 

en los niveles de recaudación de impuesto, no son considerados para dichas 

encuestas. 

 

Ilustración 11 

En la Ilustración 1 se puede observar que el servicio en general prestado por el 

SAt durante 2013 disminuyo 13% comparado con el año anterior, además de que 

un 15% de los encuestados consideran que dichos servicios han empeorado. 

                                                           
1
 Tabla recuperada del documento Calidad en los servicios y transparencia en la Administración General de 

Grandes Contribuyentes (Noviembre, 2013) pág. 2. 



 

Ilustración 22 

En la ilustración no. 2 se observa que la información se encontró vigente y 

actualizada en aumento, pero no lo suficientemente clara y completa para los 

contribuyentes. 

Este documento se basa principalmente en los grandes contribuyentes, sin 

embargo estos indicadores se pueden utilizar de base para evaluar la calidad en el 

SAT, aunque no se estable un indicador para el trato directo con el contribuyente, 

es decir, si la atención recibida amable y cordial para el contribuyente. 

La siguiente ilustración es importante destacarla, ya que se basa directamente en 

la evaluación de contratación de asesores expertos para poder brindar la 

información más clara a los contribuyentes, los indicadores muestran que en un 

51% considera que no es necesario, pero en la realidad particularmente el autor 

considera que si se requiere ya que en ocasiones el personal no se encuentra 

capacitado lo necesario para brindar apoyo a aquellos contribuyentes que 

desconoces todos los temas sobre el ámbito fiscal, además de que el lenguaje 
                                                           
2
 Tabla recuperada del documento Calidad en los servicios y transparencia en la Administración General de 

Grandes Contribuyentes (Noviembre, 2013) pág. 3. 



utilizado debe ser en un lenguaje común para que la información quede clara y 

completa. 

 

Ilustración 33 

1.4 LA EXPERIENCIA PARTICULAR DE LOS CONTRIBUYENTES 

Para dar de alta a una persona moral se requiere que dicha empresa se inscriba 

en el RFC y al momento de hacer éste trámite se realiza la Fiel de la empresa. 

Para realizar el trámite el Representante Legal debe contar con Fiel propia, ya que 

es requisito indispensable para realizar la misma de la persona moral.  

Contribuyente 1: Trámite para fiel 

Yo forme una Sociedad y al momento de acudir al SAT para realizar el trámite de 

la inscripción, cabe aclarar que esto fue después de haber batallado mucho para 

encontrar una cita disponible, llego con mis documentos completos y empiezo a 
                                                           
3
 Tabla recuperada del documento Calidad en los servicios y transparencia en la Administración General de 

Grandes Contribuyentes (Noviembre, 2013) pág. 8. 



realizar el trámite, al llegar al área donde me entregan mis archivos la señorita me 

dice que por un error en el sistema no sabe si la contraseña de los archivos que yo 

llevo sigue siendo la que mi contador le puso o ella por error la cambio, yo no 

entiendo mucho de esto entonces pregunto qué tengo que hacer y me dice que 

esperar  a que ellos me informen si los archivos que entrego son válidos y cual 

contraseña es la correcta, lo cual será en un plazo no mayor a 10 días hábiles.  

Por dicha situación no me permiten realizar el trámite de la inscripción de la 

persona moral hasta corroborar que la información que contiene mi Fiel es 

correcta y así poder fungir como Representante Legal de la Sociedad.  

Pasan los 10 días hábiles y no recibo ningún aviso del SAT, le pido a un contador 

que me ayude a verificar si mi Fiel es válida y me dice que sí, que en la página de 

Certisat aparece que es válida desde el día que acudí a realizar mi trámite.  

Cabe aclarar que el servicio que brinda el SAT además de ser muy lento, es muy 

ineficiente, ya que en los medios de Contacto que ellos dan (chat, teléfono, etc.) el 

personal que atiende no está totalmente capacitado y en algunas ocasiones las 

respuestas que brindan no son del todo certeras, incluso puede llegar a parecer 

que solo copian y pegan de algún archivo la información que te dan, puesto que si 

preguntas lo mismo en 2 ocasiones distintas la respuesta siempre es la misma.  

Esta situación lo único que me ocasionó fue pérdida de tiempo y el retraso en mi 

tramite, me urgía para unos contratos el tener la empresa creada y registrada y 

todo iba bien hasta que llegué a tener a realizar un trámite ante el SAT.  

 



Contribuyente 2: Pago de multa. 

Hace tiempo me levantaron una multa por un Auditor del SAT que se presentó en 

mi establecimiento en el cual vendo uniformes escolares, el motivo de la multa fue 

que de acuerdo a consideración del auditor no se expedían notas a los clientes al 

momento de hacer su compra, las circunstancias de mi descontento radica en lo 

siguiente: 

A pesar de que se comprobó al momento de que realizaron el alta de oficio de 

incumplimiento que el encargado se equivocó de block y que si se expedían notas. 

Se dio contestación al oficio, demostrando con copias impresas de varias notas 

expedidas en el día que acudieron los auditores, a pesar de esto, consideraron 

que no era suficiente y expidieron la multa. El día que fue entregada la multa, se 

me indico que si la pagaba en los 5 días siguientes tendría un descuento del 20%  

y fue pagada al día siguiente. Pasado como un mes del pago de multa, se 

presentó un notificador del SAT a entrégame nuevamente una línea de captura 

para el pago de multa, lo que me molesto ya que la multa ya había sido pagada y 

se le mostro el comprobante de pago y se fue. 

Actualmente en mi portal del contribuyente me aparece un crédito fiscal 

correspondiente a dicha multa y ya ha pasado 1 año de esto, es entonces donde 

sus sistemas nuevos y altos en tecnología no son tan eficientes como dicen y 

mencionan en los comerciales del SAT. 

 

1.5  RESULTADOS 



Los resultados obtenidos en la investigación no son los esperados ni los 

necesarios para evaluar de forma general el SAT, sin embargo nos sirven de 

pauta para considerar que se debe evaluar el servicio brindado, así como la 

información y los resultados de los contribuyentes obtienen al recibir el servicio. 

Tampoco son muy cooperativos los contribuyentes al respondes a 

cuestionamientos sobre el SAT, ya que dicen que de que sirve responder 

encuestas si el servicio sigue siendo el mismo. 

 

1.6 CONCLUSIONES 

De lo anterior podemos concluir lo siguiente: 

 El SAT brinda un servicio poco efectivo para los contribuyentes, ya que 

consideran que no es claro y eficiente, aunque sea actualizado. 

 Las evaluaciones del SAT sobre el servicio prestado, incluye a los 

contribuyentes con grandes capitales y deja fuera a los más pequeños. 

 No existe un indicador que evalué el nivel de cordialidad y amabilidad con el 

que se presta el servicio y con el cual son tratados los contribuyentes. 

Se puede establecer que el SAT debe modificar diversas áreas de atención para 

fortalecer la calidad del mismo a continuación algunas sugerencias de las autoras. 

 Una capacitación constante al personal que labora y trata directamente con 

el contribuyente, con el fin de que se encuentre actualizada y el  lenguaje 

sea claro para ser eficiente la información brindada a los contribuyentes. 



 Una evaluación constante del servicio brindado y la calidad en el mismo, en 

cada uno de los servicios y áreas que tiene el SAT, y hacer publica dicha 

información para que los mismos contribuyentes puedan opinar sobre el 

mismo. 

 Además una simplificación de procesos en la elaboración de trámites y 

consultas, para aquellos contribuyentes con poco o nulo conocimiento en el 

tema, así como el uso de las tecnologías de información. 

 Un sistema que se mantenga actualizado de manera permanente en cuanto 

a la situación de los contribuyentes, en el cual la información consultada se 

encuentre actualizada y sea confiable. 

Se considera que el SAT brinda un servicio bueno, pero no con la calidad 

eficiente, al menos no la suficiente para el contribuyente, ya que la evaluación de 

la misma debería ser directamente la satisfacción del contribuyente, y actualmente 

el contribuyente no está satisfecho, a pesar de ello el SAT realiza un gran esfuerzo 

para cubrir las áreas que trabajan directamente con el contribuyente, pero debe 

recordar que el éxito de toda institución se debe encontrar en un buen líder, para 

lograrlo y no olvidad que el contribuyente es el que sustenta todas los recursos 

obtenidos para los gastos de la nación por lo que debe ser lo más importante para 

el SAT. 
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Cambios mundiales, prácticas añejas y crisis institucionales 
¿Esperanzas desiguales para los pueblos latinoamericanos? 

José Alejandro Jiménez Jiménez 
Chávez Palma Adán Alejandro 

Lorenzo Salgado García 
(resumen) 

Con la inserción de América Latina a los esquemas de mercado capitalistas, las 
diversas y variadas riquezas latinoamericanas han servido para favorecer las 
necesidades y exigencias que, desde las denominadas economías centrales, han 
requerido los procesos de acumulación del capital, en sus diversos momentos 
característicos.  

Los mecanismos derivados de la globalización de las economías de 
mercado vuelven a mostrar ―en las regiones de Latinoamérica― que esa realidad 
no ha cambiado; muy por el contrario, la situación de los países pobres, después 
de estos últimos treinta años, no ha mejorado y hoy se encuentran con más 
problemas y se hallan en peores condiciones que antes de que el FMI hubiese 
impuesto las políticas de estabilización y ajuste. 

El patrón de reproducción, exigido por la inserción de los pueblos 
latinoamericanos bajo la conducción neoliberal, ha llevado a promover reformas 
fiscales que, junto con reducciones de impuestos, otorgamiento de subsidios y 
promulgación de exenciones tributarias destinadas a atraer inversiones y 
proyectos en sectores de recursos naturales y actividades de reconocido impacto 
ambiental, generan externalidades negativas hacia el medio, mayor desigualdad 
social en la distribución del ingreso y de la riqueza social y deterioro en la 
credibilidad de todas sus instituciones, porque dichos alicientes hacia el capital 
externo, no son coherentes con el desarrollo de instrumentos que ayuden a 
cuantificar e internalizar los costos sociales que implica la degradación ambiental, 
el saqueo de recursos, la crisis de confiabilidad en las instituciones y, bajo esas 
condiciones, no garantizan un desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos. 

En dicho contexto, las contradicciones que emanan de esa forma de operar 
y de los modelos de acumulación seguidos, se exteriorizan en altos niveles de 
pobreza, baja calidad de vida de inmensas mayorías de población e incremento en 
actividades delincuenciales, como problemas que no han podido ser erradicados. 

 

Global changes, age-old practices and institutional crisis 
Do unequal hopes for Latin American peoples? 

(Abstract) 
With the inclusion of Latin America to market capitalists schemes, the many and 
varied Latin American wealth have served to promote the needs and requirements 
which, from the so-called core economies, have required processes of capital 
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accumulation, in theirs different characteristic moments. Mechanisms resulting 
from the globalization of the market economies return to show ―in the regions of 
Latin America― that this reality has not changed; on the contrary, the situation of 
poor countries, after these past thirty years, has not improved and today are more 
impaired and are in worse condition that until the IMF had imposed the stabilization 
and adjustment policies. Reproduction pattern, demanded by the inclusion of the 
Latin American peoples under liberal leadership, has taken to promote tax reforms 
that, along with reductions in taxes, granting of subsidies and promulgation of 
exemption tax aimed at attracting investments and projects in sectors of activities 
of recognized environmental and natural resources, generate negative externalities 
toward the environment, greater social inequality in the distribution of income and 
social wealth and deterioration in the credibility of all its institutions, because these 
incentives to the foreign capital, are not coherent with the development of 
instruments that help quantify and internalizing the social costs involved in 
environmental degradation the plundering of resources, the crisis of reliability in 
institutions and, under these conditions, do not guarantee a comprehensive 
development of the Latin American peoples. In this context, the contradictions 
emanating from that operation and accumulation models followed shocked in high 
levels of poverty, low quality of life of the vast majority of population and increase 
in criminal activities, such as problems that have not been able to be eradicated. 

Introducción 

A lo largo de más de 500 años, las diversas y variadas riquezas latinoamericanas 

han servido para favorecer las exigencias de las denominadas economías 

centrales en el contexto mundial. En ellas, los procesos de acumulación del capital 

se vieron favorecidos con la inserción de América Latina a los esquemas 

derivados de las economías de mercado céntricas, en sus diversos momentos 

característicos (Marini, R. 1974: 16-23) y1, sin que en contraparte, ello hubiese 

significado un beneficio paritario y recíproco para los pueblos latinoamericanos. 

De manera análoga, los mecanismos derivados de la globalización de las 

economías de mercado ―e implementados durante las últimas tres décadas en 

las regiones de Latinoamérica― vuelven a mostrar que esa realidad no ha 

                                                           
1 Tales momentos han quedado registrados como etapas históricas de expansión comercial (siglos XVI-XVIII), 
industrial (S. XIX), financiera y tecnológica (S. XX-XXI) o cualquier otro ordenamiento taxonómico que se 
prefiera, tal como “conquista”, “periodo colonial”, “fase independentista”, “liberalismo”, “neoliberalismo”, “fase 
primario exportadora”, “desarrollo hacia afuera”, “desarrollo hacia adentro”, “globalización”, etcétera. 



cambiado y que, lo característico de tales procesos es que la abundancia en 

recursos naturales y humanos de América Latina, marcada por períodos de 

crecimiento del PIB, ha tenido y tiene como base fundamental, la exportación de 

productos primarios y alimentos. 

En lo que respecta al nivel de tales exportaciones, conforme a los estudios 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2010), se 

sigue observando que, más de la mitad de las ventas externas corresponden 

todavía a productos primarios (monocultivos y minería). Todo ello, sin detrimento 

de que las manifestaciones de la conducción política en la región, o el tipo de 

gobiernos de la actualidad en América Latina y el Caribe, se consideren a sí 

mismos progresistas, pero ello no se ha traducido en desarrollo2 para las regiones 

latinoamericanas, aunque se argumente en sentido contrario, cuando sólo se tiene 

en la mira a la evolución del PIB como indicador de crecimiento. 

Así, refiriéndose a los países latinoamericanos, CEPAL reconoce “que los 

países receptores de inversión extranjera directa (IED) asociada a la explotación 

de materias primas, buscan que ésta impulse exportaciones basadas en aquellos 

recursos naturales con mayor generación de empleos y que, a su vez, contribuyan 

al incremento de ingresos fiscales a través de impuestos, además de impactar en 

el PIB, entre otros beneficios” (Ruiz Caro, A. 2005). 

                                                           
2 Al concepto “desarrollo”, repetidamente, se le iguala con “crecimiento económico”, ignorando factores 
sociales de importancia, sin los cuales, la noción se reduce meramente a la existencia de procesos 
económicos cuantitativos. Para los que esto suscribimos, la idea de desarrollo pone atención en la acción 
participativa, deliberada y concertada de los grupos sociopolíticos, el uso de los instrumentos del poder 
político para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos productivos internos y lograr adecuadas 
vinculaciones externas, acordes con las aspiraciones sociales. Ello supone, entre otras cosas, la confluencia 
de las capacidades de investigación científica y tecnológica con la estructura del poder, a fin de alcanzar las 
metas propuestas. Bajo esta concepción, el desarrollo, necesariamente es resultado de la concomitancia de 
los más diversos factores incluidos los ideológicos, es producto de los actores ; y, en tal sentido, obliga a 
identificar a quiénes interesa el desarrollo y para qué, así como a quiénes perjudica y porqué. Jiménez (2005). 



Tal argumentación no es nueva, ya en el pasado se arguyó ―y se sigue 

haciendo en la actualidad― a favor de las bondades del vigente modelo de 

globalización para la sociedad en su conjunto y acallando toda crítica en contrario; 

sin embargo, la situación de los países pobres, después de estos últimos treinta 

años, no ha mejorado y hoy se encuentran con más problemas y se hallan en 

peores condiciones que antes de que el FMI hubiese impuesto las políticas de 

estabilización y ajuste, mismas que sirvieron de antesala práctica al denominado 

decálogo de Washington3 con el que se apuntaló el actual modelo globalizador 

neoliberal. 

Bajo el mismo argumento y una década después de la configuración del 

mencionado decálogo, en 2002, el representante para el comercio del gobierno de 

George Bush hijo, entre otras cosas, resumía en un informe escrito lo siguiente: 

“Los estados Unidos han declarado claramente sus intenciones. (…) Deseamos 

alentar a los reformadores que favorecen el libre comercio. Si otros no 

desean avanzar, los Estados Unidos avanzarán con aquellos que lo desean. 

Ha llegado el momento de que otros nos digan cuando están listos para abrir sus 

mercados, de que presenten propuestas para la liberalización y emparejen sus 

críticas con compromisos (Zoellick, 2002). 

Las acciones seguidas ante tal problemática así como sus implicaciones 

son esbozadas para esta presentación en tres apartados, con el objetivo de 

elucidar algunas tendencias cuyos resultados hasta ahora visibles, expresan no 

sólo la desigualdad realmente existente en las regiones latinoamericanas, sino las 
                                                           
3 En 1991, el economista John Willianson emitió el llamado decálogo del Consenso de Washington, entre 
cuyas recomendaciones se imponía la privatización, la desregulación económica, libre mercado, liberalización 
de divisas, reducción del gasto público en obras de beneficio social, disminución de impuestos y tarifas del 
sector público a la actividad de las empresas, contención salarial, etcétera. 



diferencias mismas respecto a la esperanza o a las expectativas efectivas para 

alcanzar el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. La metodología seguida en 

esta presentación, se desglosa en tres pasos: a) Se recupera información 

disponible, se contrasta, se explica y se comparan diversos enfoques teóricos 

correlativos al tema; b) Se recopila además, información estadística y se efectúa 

una correlación analítica de elementos para establecer el decurso de los 

apartados con sus consideraciones pertinentes; y, c) Se señalan aspectos 

propositivos y las conclusiones finales del presente análisis. 

1. De la imposición globalizadora. Efectos generales y en América latina 

Con la implementación del modelo neoliberal-globalizador, la mayoría de las 

economías en el mundo, sujetadas al credo en las leyes del mercado, dejaron de 

regular su crecimiento. El tema mismo del desarrollo, fue abandonado de la 

agenda de discusiones internacionales y se pensó que la liberalización económica, 

por sí sola, traería consigo el paso hacia los niveles de las economías del primer 

mundo (Estay, 2004). No obstante, y después de tres décadas de su ejecución, en 

todas las economías, los resultados ―al menos para las economías 

subdesarrolladas― no han sido los esperados. 

El actual proceso de globalización de las economías de mercado, se ha 

desenvuelto en condiciones distintas ―en cuanto a su forma, aunque perpetuando 

en esencia, las leyes de su propia motivación― a los momentos en que se 

propiciaron los fenómenos de internacionalización y multinacionalización del 

capital; lo cual, no significa que dichos procesos deban considerarse, actualmente, 

como simples acontecimientos del pasado, sino más bien, lleva a reconocer el 

hecho de que las actuales oligarquías nacionales, que tuvieron o mantienen el 



control de las riquezas de sus respectivos países, tienen que enfrentar los 

requerimientos de una nueva expansión del capital, bajo condiciones tecnológicas 

y de acumulación competitiva, que difiere de una simple división internacional del 

trabajo ―de la época de Adam Smith o de David Ricardo― o de que sea un 

fenómeno nuevo de reacomodo o redistribución de actividades, sino que ahora 

exige, cada vez, mayores capacidades innovativas para mantener un cierto control 

de sus propios procesos, so pena de ser sometidas o de, sencillamente, ser 

cómplices en el saqueo de recursos por el capital internacional, bajo cualquiera de 

sus modalidades (industrial, comercial o financiera). 

Las contradicciones propias, que emanan de esa forma de operar y de los 

modelos de acumulación seguidos, se exteriorizan, por una parte, en los altos 

niveles de pobreza o la baja calidad de vida de las inmensas mayorías de la 

población, como problemas que no han podido ser erradicados. Así, con relación a 

la distribución del ingreso, la evidencia empírica de las 3 últimas décadas, muestra 

una agudización de las condiciones de pobreza4. En lo que respecta a la riqueza, 

ésta se sigue concentrando en, cada vez, menos manos, ampliándose la brecha 

existente entre ricos y pobres, tanto a nivel global como hacia el interior de las 

regiones e, inclusive, en las mismas naciones desarrolladas. 

                                                           
4 Para el caso de la economía mexicana, el PIB promedio de los últimos 18 años, según el banco de datos del 
INEGI, es de 2.6, el de la última década de 1.5 % -el más bajo después del 0.2 % registrado en el periodo 
1983-87 de Miguel de la Madrid Hurtado- y 52 millones de personas en pobreza; 2.4 millones desocupados y 
14 millones laborando en el sector informal, habiéndose incorporado a esta última cifra 1.6 millones de 
personas. Piz, Victor Felipe, El financiero, 22 febrero 2012, p.6. ¡Ah, pero eso sí! en contraste, los grandes 
millonarios se jactan de benefactores, al anunciar con pompas y platillos que: Wall Mart invertirá en 2012, 
19mil740 mdp y creará 25mil nuevos empleos, abriendo de 410 a 436 nuevas tiendas en México y CA, señaló 
Scit Rank director general de la empresa para México y CA. En tanto que, “Macy’s, la tienda departamental 
más grande a nivel mundial, aumentó sus ganancias en el trimestre un 5.5 % a 8mil 740millones de dólares”. 
El financiero, 22 febrero 2012, p.6 



Ello, aunado a otros factores de degradación medioambiental, ha sido 

catastrófico no sólo para las empresas connacionales, sino fatal para el fomento 

de la inversión productiva interna y externa, que sería necesaria para impulsar el 

desarrollo de la región. 

Con fundamento en los estudios de CEPAL (2004), el patrón de 

reproducción, exigido por la inserción de los pueblos latinoamericanos bajo la 

conducción neoliberal ha llevado a promover la reducción de impuestos, el 

otorgamiento de subsidios y la promulgación de exenciones tributarias destinadas 

a atraer las inversiones y proyectos en sectores de recursos naturales y 

actividades de reconocido impacto ambiental que generan externalidades 

negativas, sin embargo, dichos incentivos no son coherentes con el desarrollo de 

instrumentos que ayuden a cuantificar e internalizar los costos sociales de la 

degradación ambiental y, por tanto, no garantizan un desarrollo integral. 

En consecuencia, al observar las tendencias presentadas por el informe de 

CEPAL (2011), puede concluirse que, en términos generales, los países de la 

región, en la actual época de la globalización, tienen más dificultades para 

alcanzar, no sólo, crecimiento económico sino lograr el desarrollo armónico; 

puesto que, al estar especializándose en industrias potencialmente contaminantes 

o de uso intensivo de los recursos naturales, tienen que resolver la contrariedad 

que este tipo de crecimiento implica, respecto de las exigencias, requisitos y 

normas ambientales que los actuales países desarrollados imponen a los países 

exportadores. 

 

 



2. Las contrariedades y los retos 

Por una parte, esto significa que, en las actuales condiciones, parte de los 

recursos ―los cuales pudieran servir para ampliar los marcos de la acumulación, 

para uso de nuevas tecnologías, o para resolver problemas de desempleo, 

vivienda, salud, pobreza, etcétera― tengan que destinarse a resolver esos nuevos 

requerimientos, que no fueron exigidos a los ahora países desarrollados, lo cual 

disminuye las potencialidades del crecimiento y retrasa la resolución más pronta 

de tales problemas inherentes al desarrollo.  

Por otra, también significa que, a falta de tecnologías adecuadas propias, 

se tenga que conceder, a los países tecnológicamente desarrollados, la 

explotación de los recursos naturales, el uso de conocimientos ancestrales para la 

selección de semillas y preservación de especies medicinales, relajantes, 

alimenticias, energetizantes, etcétera provenientes de la biodiversidad, los cuales 

luego son patentados con derechos de exclusividad privada en el extranjero, sin 

que los pueblos reciban alguna indemnización por ello. Eso no es todo, esas 

poblaciones de la región, tardíamente se enteran de que, ahora, tienen que pagar 

derechos por utilizar aquellos conocimientos que ―heredados de sus ancestros― 

cotidianamente les habían permitido vivir y de los cuáles ahora son despojados, 

como también lo han sido de las tierras fértiles en recursos y en yacimientos de 

todo tipo. En la era de la globalización, dejada en manos del capital, esa es una de 

las nuevas formas del despojo que se filtra sobre cualquier medio de utilización o 

patrimonio común, para convertirse en fuente de acumulación privada para unos 

cuantos; todo lo cual, no garantiza un buen desenlace para la preservación del 

medio ambiente y la vida en el planeta. 



3. Añejas formas de integración económica desigual para Latinoamérica 

¿Nuevas potencialidades y esperanzas rancias?  

Como ya se hizo mención, al principio de esta presentación, en el caso particular 

de las regiones de América Latina y el Caribe, durante décadas, las finanzas de 

sus economías han estado sujetas a la explotación y exportación de productos 

primarios siendo, entonces, muy evidente, que los problemas del desarrollo en la 

región no son resultado de la falta o escasez de recursos naturales, es más ni 

siquiera de falta de inversiones, sino que son consecuencias de la forma en cómo 

los países de la región latinoamericana y del Caribe se han insertado al proceso 

de acumulación de capital a escala global, expresándose, cada vez, con más 

agudeza el abismo social que aparta a ricos y pobres de los frutos del desarrollo, 

al punto de manifestarse, actualmente, como una de las regiones más desiguales 

del planeta. 

Uno de los problemas en la acumulación capitalista ―sujeta a un continuo 

impulso del cambio tecnológico y la innovación productiva―  es la generación de 

una descomunal producción y una profusión de capitales que tienen dificultades 

para realizarse en cuanto tales, dada la capacidad limitada del consumo en los 

mercados internos de sus economías. Problema que no es nada nuevo ―y ha 

sido suficientemente argumentado por Marx y los marxistas posteriores a él― ni 

tampoco lo es el resto de contradicciones que esta forma de operar propicia para 

las economías; por lo que, bajo tal esquema, es evidente que la eliminación total 

de los obstáculos, que se interponen al libre movimiento de capitales y 

tecnologías, priva a los estados nacionales de la capacidad para dirigir flujos 

financieros hacia la solución de los problemas de interés social más apremiantes o 



para emprender el camino del desarrollo de cada uno de los países y territorios. 

Frente a tales dificultades ―arrastradas históricamente por los pueblos 

latinoamericanos― se hacen nuevos intentos de integración regional, se 

promueven nuevos elementos que intentan, en las actuales condiciones de 

reacomodos y cambios internacionales, contribuir a que la región impulse las 

potencialidades favorables para resolver sus problemas y alcanzar el desarrollo. 

3.1. Elementos para potencializar e internalizar la integración regional y el 

desarrollo de América latina y el Caribe 

En la dirección de potencializar e internalizar para sí los frutos del desarrollo, 

conviene ―de nueva cuenta, para el ya histórico ideal bolivariano― saludar con 

beneplácito los más recientes intentos por reimpulsar la integración regional 

latinoamericana y el Caribe. Tal es el caso de los mecanismos impulsados por las 

reuniones Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo 

(CALC), que se desarrollaron, el 7 de marzo 2008 en Santo Domingo, república 

dominicana y la de 2010 en Playa del Carmen, Campeche, república mexicana, 

donde se habló, de manera formal, sobre la necesidad de avanzar hacia nuevos 

mecanismos de integración5. Los nuevos tiempos, hacen más necesaria la 

comprensión de los retos. La compulsión derivada de la apertura de los mercados 

internacionales, la acelerada competencia por el control y acceso a fuentes de 

                                                           
5 En dicha reunión, el presidente cubano Raúl Castro, entre otros elementos destacó que: “Cuba considera 
que están dadas las condiciones para avanzar con rapidez hacia la constitución de una organización 
regional puramente latinoamericana y caribeña que integre y represente a las 33 naciones 
independientes de la América Latina y el Caribe”. Ser una nación independiente de América latina y el 
Caribe es condición imprescindible para formar parte del nuevo organismo que deberá caracterizarse por el 
respeto a la diversidad cultural, a las distintas dimensiones geográficas y económicas, al sistema político que 
cada país adopte, a la disparidad de riquezas naturales y al diferente desarrollo social. En: 
http://www.cubadebate.cu/noticias/ 2010/02/23/paso-historico-acuerdan-crear-la-comunidad-de-estados-
latinoamericanos-y-caribenos. Fecha Consulta: 30/03/2012 



recursos y la aparición de nuevas naciones, hace que se confronten los intereses 

desde los mercados internacionales, bajo formas nuevas, como nunca antes se 

habían visto en la historia de la economía mundial, lo que exige recapitular sobre 

la necesidad de la integración regional, con la finalidad de alcanzar las metas del 

desarrollo de las regiones y reducir las disparidades entre países. Para ello, es 

importante considerar la globalización como un reto y una oportunidad de 

integración latinoamericana con países que, como China, se están convirtiendo en 

los centros de la dinámica mundial. 

Las razones pueden ser múltiples: 

1) Por el intercambio de conocimientos, innovaciones, apoyo y cambio 

tecnológico que ello puede tener,  

2) Por compartir experiencias en programas tales como educación, salud, 

alimentación, vivienda, con el objetivo de disminuir la informalidad laboral, 

erradicar la indigencia y la marginación de amplias capas de la población de 

América Latina y el Caribe. 

3) Porque la integración puede permitir la colaboración y posicionamiento en 

otros campos de impulso a las regiones, tales como obras de 

infraestructura, estímulos a las actividades productivas, disminución de la 

contaminación, preservación del medio ambiente, etcétera 

4) Una potencialidad para el logro del desarrollo regional de América latina y el 

Caribe indudablemente pasa por contemplar los lazos de cooperación e 

intercambio con China (véase gráfico 1); y, si es posible, lanzar medidas 

efectivas de apoyo internacional ―que consideren no sólo la presencia de 

los mercados internacionales, sino también, las condiciones institucionales 



que lo hagan posible, en el sentido de garantizar condiciones 

macroeconómicas estables y políticas coordinadas de acción regional y en 

las localidades―, con pleno respeto a la cultura y la libre determinación 

política de los pueblos, será posible avanzar en los objetivos propuestos del 

desarrollo con equilibrio para disminuir las disparidades. 

Cuadro 1 

CHINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECONOMÍAS 

SELECCIONADAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(En millones de dólares) 

 

País 

Inversiones confirmadas Inversiones anunciadas 

1990-2009 2010 A partir de 2011 

Argentina 143 5,550 3,530 

Brasil 255 9,563 9,870 

Colombia 1,677 3 ... 

Costa Rica 13 5 700 

Ecuador 1619 41 … 

Guyana 1000 … … 

México 127 5 … 

Perú 2,262 84 8,640 

Venezuela 240 … … 

Total 7,336 15,251 22,740 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de información de Thomson Reuters,fDi Markets y entrevistas con empresas. 
 

En tal sentido, la integración europea, los tratados bilaterales y multilaterales 

que la propia globalización ha traído consigo, dan muestra de las potencialidades 

para lograr cierto crecimiento económico, entre otros objetivos del desarrollo, 



evitando las prácticas tradicionales que llevaron a los excesos en la concentración 

de riquezas. 

Un acercamiento para el logro de este objetivo y para que la región, se 

posicione a nivel mundial y se enfrenten exitosamente, los nuevos retos de la 

apertura comercial, lo constituyen algunos de los doce principios propuestos por el 

ALBA6 que, enseguida se desglosan: 

1)  El comercio y la inversión no como fines sino como instrumentos para un 

desarrollo justo y sustentable; 

2)  La aplicación de trato especial y diferenciado conforme al nivel de 

desarrollo de los diversos países; 

3)  La complementariedad económica, la cooperación con la finalidad de 

promover una especialización productiva eficiente y competitiva acordes 

con el desarrollo equilibrado; 

4)  Cooperación y solidaridad expresada en planes especiales para los países 

menos desarrollados en la región, que incluya un plan continental contra el 

analfabetismo, plan de becas de carácter regional en áreas de mayor 

interés para el desarrollo económico y social, y un plan latinoamericano de 

tratamiento gratuito de salud a ciudadanos carentes del servicio, 

5)  La creación de un Fondo de Emergencia Social,  

6)  Un desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los 

países latinoamericanos y caribeños, que incluya planes conjuntos para la 

construcción de carreteras, ferrocarriles, líneas marítimas y aéreas, 

telecomunicaciones entre otras, 

                                                           
6Principios del ALBA en http://www.alba-tcp.org/content/principios-fundamentales-del-alba 



7)  Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas 

que protejan el ambiente y el uso racional de recursos, 

8)  Integración energética entre los países de la región, 

9)  Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia 

América Latina y el Caribe, 

10)  Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los 

pueblos de la región, con respeto y fomento de las culturas autóctonas e 

indígenas. 

11)  Medidas para que las normas de propiedad intelectual protejan el 

patrimonio de los países de la región y no se transformen en un freno a la 

cooperación entre los mismos, y 

12)  concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de 

negociación de todo tipo, con países y bloques de otras regiones. 

Al respecto de tales mecanismos, conviene tener en cuenta que, estos 

procesos se producen, por las exigencias derivadas de las condiciones que, como 

otrora también lo fue, ahora asume la producción, además de los nuevos 

escenarios organizativos en que ésta pueda darse. 

Esto es lo que permite afirmar, que en sistemas institucionales donde por 

sus efectos, el mercado no resulte ser la variante capaz de organización 

económica de la sociedad, puedan buscarse mecanismos y modelos organizativos 

de los territorios, que propicien la ocurrencia de estos hechos económicos, con la 

única diferencia de que estos procesos no se dejan a las simples fuerzas del 

mercado ni ocurren de manera espontánea, sino que deben ser inducidos por el 

sistema institucional; de manera que, el mercado funcione de manera más 



regulada y estos procesos dejen de producirse sólo de forma espontánea o 

caótica. 

3.2. Prácticas añejas globalizadas del capital e inhibición de potencialidades 

del desarrollo para los pueblos latinoamericanos 

Es tal el grado de fomento al egoísmo e interés individual, para poder nutrir y 

facilitar las ambiciones de poder y riqueza de unos cuantos monopolios en el 

mundo que, pese a la actual crisis, económica y financiera de carácter global, 

―con menor impacto en las economías que como China y las del sudeste asiático 

(Singapur, Corea, Taiwán, Malasia) no se ciñeron estrictamente a los lineamientos 

del Fondo Monetario Internacional― se mantenga la falsa suposición de que, las 

libres fuerzas del mercado conducen al equilibrio en la mejor asignación de 

recursos para la sociedad, pasando por alto las fatídicas consecuencias de que, lo 

que es bueno para uno, no necesariamente es bueno para todos, como es el caso 

de la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales no 

renovables que han enriquecido a unos cuantos sí, pero que afectan al conjunto 

social e inhiben las potencialidades del desarrollo armónico y sustentable. 

Asimismo, la observación hecha por Aharonian et alii (2010), permite 

afirmar que, precisamente, tal realidad es el principal desafío para todas las 

economías, por lo que debiera contarse con un método que permita comparar los 

beneficios derivados de actividades productivas, intrínsecamente, expoliadoras y 

contaminantes, con relación a los costos sociales que éstas generan y poder 

restituirle a la naturaleza, en lo que pueda hacerse, un poco de lo mucho que nos 

ha proporcionado. 



Es obvio que, con base en los principios de utilidad y racionalidad 

económica de las sociedades capitalistas, estos aspectos se manifiestan 

contradictoriamente, puesto que lo que puede ser eficiente y eficaz a nivel social, 

puede no serlo para los intereses económicos particulares de las empresas, o 

viceversa. Como bien observan, Aharonian et alii (2010) “si quienes producen una 

mercancía, tuvieran que pagar lo justo por la extracción de materia prima, su 

ganancia se vería reducida” y, más adelante, los mismos autores confirman el 

hecho de que, en la práctica, ni siquiera las empresas estatales, se han erigido 

como referente ambiental frente a emprendimientos privados, principalmente, 

extranjeros. 

Cualquiera que sea la teoría económica que racionalmente se profese, no 

puede dejar de reconocerse que la renovación de un recurso natural está regida 

por fenómenos biológicos, muchos de ellos ajenos a la voluntad o buenos deseos, 

por lo que la demanda de tales recursos no debe superar la capacidad de 

recuperación o regeneración del ecosistema (tasa de crecimiento de los árboles, 

cuotas de acumulación de materia orgánica en los suelos, tasas de reproducción 

de una especie, etcétera). En tal sentido, una cosa es lo que le cuesta a la 

sociedad y a la naturaleza, la preservación de sus ecosistemas; y, otra muy 

distinta es, el que las empresas consigan tales recursos, al menor costo pecuniario 

posible, en aras de aumentar sus ganancias. 

A nivel económico, el ocupar los recursos no renovables hasta su 

agotamiento es un acto sumamente preocupante para el futuro de las nuevas 

generaciones; y, en cuanto a los recursos todavía renovables ―puesto que, en lo 

que respecta a las especies de la flora y de la fauna ya extinguidas, ya nada se 



puede hacer―, conviene tomar conciencia que, de utilizarlos con una regularidad 

superior a la de su capacidad de regeneración, implicará un mayor costo 

económico y social que empezar, desde ahora, a tomar medidas efectivas para su 

solución. Lo mismo cabe advertir, para los efectos de la producción y empleo de 

sustancias contaminantes a una escala elevada y superior a la que pueda ser 

neutralizada, reciclada o absorbida de manera efectiva y sin perjuicios, por el 

medio ambiente.  

En los marcos de la conjetura neoliberal, en pro del capital y las ganancias 

de los particulares, estos asuntos sociales no tienen solución, pues las medidas de 

carácter colectivo que, desde el Estado, pudieran emprenderse han sido 

subordinadas al interés de las corporaciones o empresas multinacionales o 

globalizadas, como se las denomina actualmente. 

De esa manera, se deja en un predicamento de ruina, o al límite de 

sobrevivencia, a las miles de pequeñas y medianas empresas. Éstas sólo logran 

aún mantenerse, en la órbita de la producción o de la circulación de mercancías y 

servicios, con aquellas migajas abandonadas por la propia funcionalidad del gran 

capital, el cual, por esa funcionalidad, no puede o no quiere amasarlas, por 

parecerle demasiado pocas o despreciables para los efectos de sus intereses y de 

su propia acumulación. 

Así las cosas, pareciera que la solución ―para los países pobres y para las 

pequeñas y medianas empresas― debiera ser poner fin al proceso de 

globalización; sin embargo, ello no es posible pues la existencia objetiva de una 

distribución geo-desigual de los recursos naturales, su explotación, 

procesamiento, comercialización, conlleva su necesario intercambio a escala 



mundial; y, como tal proceso afecta a todos, todos tenemos que tomar medidas 

conjuntas para evitar los efectos nocivos y no deseados, derivados del mega 

funcionamiento de la actividad productiva. Esto significa que, la esencia de la 

actual producción conducida por una globalización dejada en manos del capital, 

debe cambiar radicalmente o, estratégicamente, readecuarse, a favor del conjunto 

social, por la gente y para la gente y en pro del desarrollo armónico de las propias 

regiones y localidades. 

Conclusiones 

De la estrategia que sigan los actores sociales y del peso específico que éstos 

posean en la conducción de los logros del desarrollo económico dependerán las 

potencialidades, los resultados o los efectos no deseados e imprevistos para el 

conjunto social en lo local, en lo regional o en lo territorial. 

Desde una globalización dejada en manos del capital, o dentro de ese 

orden, dicha incorporación se presenta a través de dos vertientes: por un lado, se 

pretenden internalizar los costos ambientales del progreso; por otro, se recodifica 

al individuo, a la cultura y a la naturaleza como formas, aparencialmente, 

inherentes del capital. 

Ambas estrategias, al hallarse bajo la conducción u orientación del capital, 

hacen pensar en que el interés social de la localidad seguirá siendo cuestionable; 

o bien, éste, como siempre, será pasado a un segundo plano, en la medida que, 

en las apariencias, lo que garantiza el funcionamiento del capital es la obtención 

de ganancias y el egoísmo individual, mas no el interés social, lo cual agudiza las 

contradicciones entre ambos intereses, disminuye las potencialidades, limita las 

oportunidades estratégicas del desarrollo y conduce a las crisis institucionales. 



Una integración regional puede generar crecimiento económico y en ese 

sentido un buen posicionamiento a nivel mundial, pero no servirá para alcanzar la 

equidad social; pues para ello es necesario que, desde un principio y como parte 

de la estrategia del desarrollo regional endógeno, se tome cuenta a la inclusión o 

participación social, en cuanto que, los fenómenos de la localidad propiciados por 

sus agentes (altos directivos del gobierno, empresarios y toda la comunidad 

regional involucrada) son los componentes constitutivos de la modalidad, 

resultados y consecuencias que asuma dicho proceso, derivado de las 

particularidades propias del espacio territorio y de la retroalimentación del cambio 

social a nivel global. 
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2. Capitalismo y Desigualdad: Crisis de las Instituciones  
 

RESUMEN. 

La globalización y el desarrollo local  son términos utilizados en diversos 

espacios académicos de la vida económica, política y social. Para los países 

que hoy forman parte del consenso de Washington, es un tema de primer 

orden, para determinar los grandes problemas del municipio. Así, la 

globalización permea las políticas, sociales, económicas y financieras para los 

países emergentes, las cuales representan para algunos países beneficios y 

para otros serios problemas de ajuste estructural, acompañados por  

problemas políticos y sociales por los pobres resultados en materia económica 

y de desarrollo humano. Este proceso impacta de manera negativa en el 

desarrollo local, motivo por el cual, los gobiernos se ven en la necesidad  de 

innovar la política local con la finalidad de hacer frente al reto de la 

globalización económica. 

ABSTRACT. 

The globalization and the local development are terms used in diverse 

international forums of the economic, political and social life.  For the countries 

that today comprise of the consensus of Washington, it is a subject of first 

order.  Thus, the permed globalization the policies, social, economic and 

financial for the emergent countries, which represent for some countries 

benefits and other serious problems of structural adjustment, accompanied by 

political and social problems by the poor results in economic matter and of 

human development. This process hits of negative way in the local 

development, reason by which the governments are seen in the necessity to 

innovate the local policy with the purpose of facing the challenge of the 

economy globalization.   

 

 



Introducción 

El desarrollo del capitalismo a escala mundial, debe ser analizado desde el 

punto de partida de la acumulación del capital y del desarrollo científico y 

tecnológico alcanzado actualmente por la humanidad; también se debe revisar 

las políticas públicas que condicionan el surgimiento y desarrollo de diferentes 

modelos económicos y sistemas institucionales a nivel mundial en el medio 

local. 

El desarrollo de los territorios y localidades puede constituir una alternativa 

para la consolidación de la identidad y la cultura nacional; ello, puede permitir 

los beneficios de  los procesos internos generadores de sinergias económicas 

locales y de desarrollo desde su dinámica interior del territorio. El desarrollo de 

los territorios, cuando se ejecuta sin el vínculo adecuado, puede convertirse en 

una pieza en el conjunto de políticas diseñadas por los centros de poder 

mundial y uno de los pilares que  favorecen el debilitamiento y 

desmembramiento de los Estados Nacionales, que entorpecen los movimientos 

integracionistas y  facilitan el libre movimiento de los capitales transnacionales 

a nivel mundial.  

El desarrollo local hace referencia al desarrollo en espacios su subnacionales 

menores que las regiones y por lo tanto sus referentes pueden ser los 

municipios y las localidades o micro localidades con actividades agro- 

industriales. La gestión del desarrollo local debe verse como un complemento 

de la dirección y gestión centralizada del desarrollo, ya que cada territorio debe 

ser capaz de incorporar al proceso de gestión, la identificación y coordinación 



de los recursos que a él o en él se desarrollen. La gestión del desarrollo local, 

es la vía para potenciar la capacidad productiva del territorio dado el carácter 

“focalizado” de los factores de crecimiento y desarrollo económico de una 

región.  

A nivel regional, tanto las sociedades industriales como las que no lo son, 

requieren alcanzar niveles de desarrollo económico que les permita resolver, 

de la manera más armónica posible, los problemas concretos que surgen de 

las diversas formas que asume la satisfacción de las necesidades de sus 

miembros. Indudablemente tal problemática involucra toda una red de vínculos 

e interrelaciones, acciones y estrategias entre los actores sociales para el logro 

de sus objetivos dentro de los marcos de la viabilidad, sustentabilidad y 

sostenibilidad de los procesos productivos, distributivos y medio ambientales 

que la sociedad se propone. 

Aunque el impacto de tales acciones puede expandirse hacia el espacio 

territorio, necesariamente tiene su punto de partida en la localidad. Es desde lo 

local como pueden cosecharse los frutos del desarrollo, de modo que tanto la 

localidad sea beneficiada por ello como también, y en lo que cabe, para el resto 

de las regiones del espacio territorio. De la estrategia que sigan los actores 

sociales y del peso específico que éstos posean en la conducción de los logros 

del desarrollo económico dependerán tanto los buenos resultados como los 

efectos no deseados o imprevistos para el conjunto social en lo local, en lo 

regional o en lo territorial. Así,  su explicación, a partir de la visión y el contexto 

de desarrollo en la que está inscrita tanto la localidad como el espacio territorio 

que ella, directa o indirectamente,  involucra. Por ejemplo, en la cuarta región 



Puebla-Tlaxcala, cada ciudad, cada municipio cada pueblo, se ve afectado, en 

mayor o menor medida, por la forma de funcionamiento de la economía 

territorial que se halla dominada por una acumulación capitalista y que se 

subordina a los intereses y a las políticas establecidas en los mercados 

globalizados. 

Por lo tanto, trabajo intenta analizar el proceso de economía global y sus 

impactos en el medio local, fundamentalmente en la economía de las 

localidades. Existen necesidades por las unidades municipales, motivo por el 

cual, los gobiernos se ven en la necesidad  de innovar la política local con la 

finalidad de hacer frente al reto de la globalización en los procesos productivos. 

 

Economía Global y Desarrollo local. 

La globalización es un proceso económico-social complejo y una tendencia 

desarrollada desde la posguerra,  posteriormente fue retomada e incorporada 

como  política central del consenso de Washington aplicada en bloque a todos 

los países miembros. Los espacios económicos y financiero mundial que busca 

el establecimiento de un marco de libre circulación de mercancías y de 

recursos financieros sin restricciones4. 

A lo largo de muchas décadas, la llamada Comunidad Internacional, 

predominantemente de los países ricos (Grupo de los Siete, Club de París, 

Club de Roma etc.) , salvo los países con una orientación socialista, han 

constituido diversos mecanismos de carácter global o regional en la búsqueda 

                                                 
4 A. De Mattos, Carlos en “Ciudades y Territorios en un Espacio Mundial Globalizado y 
Competitivo” Conferencia, Camagüey, Cuba marzo-junio 2000. 



por integrar acuerdos que posibilitaran estos mercados; el  GATT, mecanismo 

de negociación sobre aranceles y libre comercio; la OCDE, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico de los 24 países con mayor desarrollo; 

las Comisiones Económicas Regionales de  las Naciones Unidas y, a nivel 

continental y sub continental el ALCA y el Plan Puebla Panamá o el Plan 

Colombia, se encuentran en esa tesitura. En el ámbito financiero, los 

mecanismos de acceso a recursos institucionales para el “desarrollo” han sido  

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, es decir, 

lo que se conoce  como los organismos multilaterales acreedores.  

A nivel regional, la experiencia más novedosa es la integración monetaria 

europea y la dinámica del sudeste asiático con China a la cabeza. La 

globalización es pues, una etapa del desarrollo capitalista que se antepone 

como solución ante las crisis del sistema del libre comercio y movilidad del 

capital financiero que, acentúa las disparidades existentes con una doble 

naturaleza: a) la dinámica de acumulación de capital como carácter objetivo 

con una base material y técnica liderado por la tecnología de la información y 

comunicación y b) el carácter subjetivo de  ser un sistema unipolar a escala 

global.     

Así, la globalización en su aspecto económico se ha caracterizado por 

reestructurar el funcionamiento de la economía mundial y regionalizarla desde 

la década de los 80, lo que modificó los patrones tradicionales de 

interdependencia económica entre las naciones, particularmente y como ya se 

ha dicho antes, en lo que se refiere a los patrones de comercio e inversión 



internacional. “Esto ha incrementado la competencia de la economía mundial y 

la incertidumbre en su desempeño, además de recomponer las economías 

nacionales y su integración económica supranacional y subnacional.”5 

A nivel  subnacional, entre los rasgos más notables de las transformaciones 

originadas, destacan: Uno.-Reorganización económica y regional a nivel 

supranacional, mediante la formación de bloques económicos por la 

competencia en el proceso de globalización. Dos.-Ajustes y reestructuración 

regional, por un lado, propicia la innovación tecnológica y desarrollo local; por 

el otro, el ajuste económico de las economías nacionales al interior de los 

países. 

 Los impactos de la Globalización en la Economía de México. 

¿Cómo se ha manifestado todo lo anterior en México?. La política económica 

de México, la cual  ha tenido dos enfoques diametralmente opuestos, primero 

el gobierno  impulsó un modelo cerrado y protector a través de la intervención  

del estado en la economía,  y el otro modelo de economía abierta, competitiva 

y orientada al mercado externo. Este segundo enfoque se refiere a la  etapa 

que abarca el periodo 1982-2002, donde las políticas de estabilización 

económicas jugaban un papel rector en la conducción de la política económica. 

La política económica reciente del país como se anotó, dio un gran viraje en su 

enfoque tradicional, debido al agotamiento del modelo estatal-proteccionista 

anterior,  la crisis financiera culminó en la crisis  de 1982, que condujo a 

solicitar asistencia financiera al exterior, principalmente al Fondo Monetario 

                                                 
5 Asuad, Normand E. En “Economía regional y urbana. Introducción a las teorías, técnicas y 
metodologías básicas”, BUAP y El Colegio de Puebla, México, 2001, p.16  
 



Internacional, el cual  impone una serie de condicionantes a la  política 

económica.  

En este nuevo modelo de desarrollo económico, juega un papel importante las 

políticas de estabilización y de ajuste estructural, ambas difieren  entre si, tanto 

en su naturaleza como en su instrumentación. El FMI atribuye a las políticas 

económicas gubernamentales la responsabilidad de los desequilibrios e 

inestabilidades internas; y, sobre todo, a las políticas proteccionistas que hacen 

crecer el aparato estatal y el manejo "fuera de las leyes del mercado". Por tanto, 

para encauzar el proceso de estabilización el FMI impone a los países que 

recurren a su ayuda, actuar en cuatro ámbitos de la actividad económica.6  

POLÍTICA FISCAL. El objetivo fundamental es tener un déficit público que no 

rebase el 3% del producto interno bruto (PIB). La forma de lograr ese objetivo, 

es mediante la disminución del gasto público.  

Política monetaria. Se recomienda la fijación de topes cuantitativos a la expansión 

del crédito, sobre todo del sector público (gobierno central y empresas públicas). 

Se trata de evitar que el Estado recurra a la emisión monetaria para sostener una 

política expansiva de gastos bajo la presión de la necesidad de elevar el bienestar 

social.  

Política cambiaria. El tipo de cambio es un punto central, pues la sobre valuación 

alienta la importación de bienes y servicios fomentando, al mismo tiempo, el 

atesoramiento de divisas por parte de los agentes económicos y desalienta las 

                                                 
  6. A este respecto, no debemos perder de vista que el FMI no puede imponer ninguna política a 
ningún país por si solo; pero, con frecuencia los países requieren asistencia técnica y financiera 
del Fondo. Y en la mayoría de los casos, antes de recibir la ayuda financiera, y aquí esta la 
trampa, el país debe comprometerse a seguir cierto conjunto de políticas macroeconómicas. Este 
proceso, por el que el Fondo proporciona ayuda financiera a condición de que el país receptor 
acepte aplicar ciertas políticas, es conocido como condicionalidad. 



exportaciones deteriorando la posición de las reservas internacionales del banco 

central. La devaluación tendría dos efectos: una reducción de la demanda global 

en el corto plazo (por el efecto inflacionista de la devaluación) y una reasignación 

de los recursos productivos hacia el sector externo en el mediano plazo.  

Política salarial. Se busca poner un freno al crecimiento de los salarios reales en 

el mediano y largo plazo y se plantea que estos deben ser reajustados de 

acuerdo a la productividad, rechazando la indexación de los salarios con el nivel y 

ritmo de la inflación. 

  

Las políticas de ajuste estructural. 

El término de ajuste estructural empleado últimamente por el FMI, pudiera 

parecer extraño y conducir a una confusión pues, en los planteamientos y en los 

documentos de este organismo, no es frecuente el uso de la categoría "cambio 

estructural", además de que, conceptualmente, la ideología del fondo monetarista 

es opuesta a la escuela estructuralista latinoamericana.  En este orden de ideas, 

el FMI empezó a interesarse, con mayor fuerza a fines de los setenta y durante 

los ochenta, en promover políticas de expansión de la oferta. Más concretamente, 

se trataría de transferir recursos hacia la producción de bienes comerciales en el 

exterior, desviándolos de la producción de bienes de consumo interno. 

Específicamente, se trata de promover una serie de reformas institucionales que 

faciliten la operación de las leyes del mercado y una menor intervención del 

Estado en la economía. 

Así, se platean reformas encaminadas a dar un papel más preponderante a los 

mecanismos del mercado y reducir las barreras que obstaculizan el comercio 



internacional y los movimientos de capital, se postulan importantes intentos de 

liberalizar la economía, se plantea eliminar las restricciones cuantitativas al 

comercio y reducir los aranceles. En forma manifiesta, el objetivo principal de 

estas reformas es transformar la economía en una economía abierta orientada 

hacia la exportación y, según este planteamiento, capaz de alcanzar tasas mas 

elevadas de crecimiento económico.  

 En realidad, los elementos estructurales que el Fondo considera se deben 

reorientar, están contenidos ya en las políticas de estabilización. No obstante, 

existen énfasis y aspectos novedosos que ilustran sus propuestas: Estas 

reformas estructurales se declaran a favor de reducir el espacio que ocupa el 

Estado, en favor de la iniciativa privada nacional y extranjera. Es decir, se busca 

una menor presencia del Estado en la regulación y fomento de actividades 

privadas, lo mismo que en el campo de la producción directa. Esto significa la 

desregulación de la economía y una abierta privatización de la misma. Se postula 

una liberalización comercial y una apertura a los flujos financieros externos. Esto 

forma parte de la transformación estructural de la economía, dentro del contexto 

previsto por el programa neoliberal. La amplia gama de políticas globales que 

pasarían a ser supervisadas por el FMI, por lo que un núcleo pequeño quedaría al 

margen del control y condicionamiento de este organismo. 

Al hacer un balance global de los resultados obtenidos en el ejercicio de los 

primeros 12 años (1982-94) de las políticas y reformas neo-liberales acordadas 

a través de las Cartas de Intención con el FMI  y políticas de estabilización y 

reformas estructurales implementadas por el gobierno a través de los pactos 

económicos, se tuvo un crecimiento promedio del PIB de 1.4% y los únicos 



años de más  alto crecimiento fueron 1990 y 1994, en los cuales no se alcanzó 

ni el 4%, implicando ello el  incremento del desempleo ya que sólo un 

crecimiento de ese orden  garantiza en México la absorción de la mano de obra 

generada por el crecimiento económico de la población económicamente 

activa. No se alcanzó el 6% del crecimiento planteado en los programas y 

convenios, los cuales  siempre habían proyectado crecimientos de por lo 

menos un 6%, y muy por debajo de las metas alcanzadas por las políticas 

aplicadas en los decenios del periodo descrito anteriormente y que 

correspondieron o lo que denominamos la política económica tradicional el la 

que la intervención del estado jugo un importante papel.  

  

Los municipios y el desarrollo local en México 

El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde 

el territorio; en este nuevo contexto de globalización el desafío para las 

sociedades locales está planteado en términos de insertarse en forma 

competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades locales y 

regionales, a través de las estrategias de los diferentes actores en juego. 

Tercera Ponencia “El desarrollo local, sus retos y desafíos”· 7 

El fenómeno de desarrollo en el espacio local, es el espacio privilegiado para 

generar respuestas específicas al proceso global. Local significa aquí municipio 

y desde el punto de vista social, queda definido por una sociedad que reconoce 

una conducción política institucionalizada portadora de autoridad. Tanto las 

experiencias observadas en nuestro medio, ponen énfasis en la importancia de 

                                                 
7 Enrique Gallicchio, www.desarrollolocal.org/ 5/15 pp 

http://www.desarrollolocal.org/


esta dupla sociedad y gobierno, con  la posibilidad de generar los procesos 

sociales necesarios para lograr verdaderas transformaciones. Cuando se 

enfoca el tema en lo local, está claro que no se habla de experiencias aisladas 

micro emprendimientos, huertos, recolección de residuos, sino que se habla de 

procesos integrados, que importan una respuesta del medio local al planteo 

global”. Segunda ponencia “El desarrollo local, reflexiones sobre lo que nos ha 

dejado la experiencia” 8  

El municipio es la unidad base de la división político – administrativa del país. 

Se organiza y funciona con la participación ciudadana. Son elementos 

esenciales del municipio: el territorio, la población y el gobierno, los cuales 

deben interrelacionarse entre si a fin de lograr una unidad territorial coherente. 

Es un sistema de relaciones complejas que genera asociaciones entre 

individuos en función de determinados objetivos, que tiene su propia 

personalidad colectiva, dentro de un determinado marco de autonomía 

municipal.9 

En México, el actor institucional responsable de la promoción del desarrollo 

local es el municipio, a partir de las reformas al artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Mexicanos. Por el  proceso de descentralización de la 

vida social y económica se han ido otorgando responsabilidades a los 

gobiernos locales para que de manera concertada definan los rumbos 

municipales.  Dicho  proceso  no ha podido consolidarse debido al peso 

histórico del autoritarismo y el centralismo, la ausencia de una cultura 

                                                 
8 Ing. Alberto Galfine Pág. 2 www.desarrollolocal.org 
9 Autonomía municipal y desarrollo económico local, Yadir Baldrizàn, Martín Sandrino y Nehemìas López, 
Managua 1998 – 228S-395Kb, texto (Serie descentralización y desarrollo municipal; 15) electrònic, ed. 
Boon: FES Library, 1999. 

http://www.desarrollolocal.org/


organizacional, la falta de cuadros preparados para asumir la modernización 

municipal. Las principales normas que regulan la vida y la acción municipal en 

México son La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

Leyes y Reglamentos federales que de ella derivan, las Constituciones 

Políticas de los Estados, las Leyes Orgánicas Municipales, los Bandos de 

Policía y Buen Gobierno y los Reglamentos Municipales que cada 

ayuntamiento expide. (García 1999: 19-72.). 

El artículo 115 Constitucional establece las bases generales a partir de las 

cuales se concibe y se norma al Municipio. Este precepto señala la forma de 

organización del municipio en el marco del régimen nacional, su estructura 

interna, la personalidad jurídica del municipio, las responsabilidades, las 

relaciones y facultades que otros órganos de gobierno como las legislaturas 

locales tendrán con respecto al municipio, así como las facultades para 

decretar reglamentos. (Artículo 15 Constitucional) 

Con base en la normatividad establecida, diversos estudiosos del municipio en 

México han señalado las características y atribuciones municipales. Para 

Rodolfo García del Castillo el municipio debe entenderse a partir de cuatro 

aspectos: a) es un espacio de gobierno, b) un espacio geográfico, c) una 

comunidad social y cultural y d) un espacio económico10. De acuerdo con este 

autor el municipio es una organización político-administrativa, “una agrupación 

con carácter de corporación de derecho público y como tal participa en la 

administración pública”11. El Municipio además es una circunscripción territorial, 

                                                 
10 García del Castillo, op. Cit. Pág. 43. 
11 Ibidem, 1999:44), con facultades, obligaciones y responsabilidades.  



la más pequeña del país, gobernada por un Ayuntamiento. Finalmente, en su 

acepción económica, el municipio es “una institución de la administración 

pública local encargada de efectuar la gestión de recursos, formulación e 

implementación de política, en un territorio dado y en interacción constante con 

su comunidad”12. 

Por otra parte,  las  administraciones  soportan presiones de los diferentes 

grupos que se mueven tanto en el nivel municipal, estatal y federal y en 

ocasiones logran respuestas centrales que etiquetan los recursos económicos 

para el desarrollo del Municipio. Así, en ocasiones las políticas en los diferentes 

niveles de gobierno divergen y pueden estar encontradas con las necesidades 

del Municipio. En este plano conviene, determinar cuál es el margen de 

maniobra que compete a las autoridades municipales y cuál es su capacidad 

para adecuarse o contrarrestar las políticas de nivel central.  

En consecuencia, la política13 y la política económica14, son dos instrumentos 

de Gobierno que permiten identificar la acción del Estado, el cual se encuentra  

representado por las acciones de Gobierno, que es quien actúa como figura 

central en el diseño e instrumentación de la política social, monetaria, 

financiera, salarial, de empleo, etc., todas ellas, se encuentran globalizadas por 

                                                                                                                                               
 
12 Ibidem, 1999:46 
13 Arbós (1993:4).El Gobierno, desde el momento de la aparición del Estado, y aún antes, 
consiste en una institución que se erige en un núcleo central de una comunidad política. Este 
núcleo reúne o intenta reunir, entre otras, las condiciones  de: ostentar, transmite, distribuye, 
otorga, se responsabiliza, -- la conducta y de la vida social que no pueden ser exclusivos de un 
grupo. 
14 Huerta (1995:82) La política económica, esta orientada  a la subordinación  de la apertura 
externa, donde el Gobierno  disminuye su intervención en la economía, restringe sus gasto, 
vende sus empresas en aras de presupuesto equilibrado, pero también sirve para reducir las 
presiones crediticias del Gobierno sobre la tasa de interés, así como las presiones de demanda 
sobre los precios. Con ello, se pretende reducir aún más la tasa inflacionaria. 
 



la política económica la cual  está diseñada por el Gobierno para lograr 

determinados objetivos a nivel nacional.  

 

Conclusión. 

 Las políticas económicas establecidas por los Gobiernos locales, se anota que 

la liberación financiera ha sufriendo un rápido proceso de reformas 

estructurales,  que permitieron la autonomía del banco central, la participación 

extranjera en las ramas de la economía y la banca hasta llegar al 100% de las 

economías. La privatización de los bancos se alcanzó  en un tiempo record al 

alcanzar la totalidad de los 18 bancos entre 1991 y 1994; la privatización de las 

empresas públicas en manos del Gobierno, similarmente se realizó 

rápidamente,  pasando de 1155 empresas en 1982 a 215 en 1994 de las 

cuales mas de 440 fueron desaparecidas o liquidadas por parte del Estado.  

Es necesario señalar, que estas políticas aunque definidas a nivel 

macroeconómico, se concretizan en el Estado y en el nivel local. Sin embargo, 

en este último nivel, las políticas de estabilización definidas no lograron sus 

objetivos en términos del desarrollo local,  por la carencia de una visión en la 

coordinación que debe existir en la gestión a nivel de la economía nacional y 

local. Teóricamente esto se justifica en que el proceso de globalización implica 

finalmente la cuestión del desarrollo local. Primero, por cuanto se vuelve 

necesario buscar una inserción competitiva, adoptando una estrategia que 

posicione de manera ventajosa en el mercado globalizado espacios socio – 

territoriales delimitados, y sin el cual un inmenso número de localidades 

seguirán marginadas al desaprovechar sus potencialidades locales. Es decir, 



las políticas económicas elaboradas a nivel  central por el gobierno, no 

impactan favorablemente en el medio local, motivo por el cual sus resultados 

macroeconómicos son en sentido opuesto al desarrollo económico local. 
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RESUMEN 

El Estado tiene como obligación primordial satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos que lo integran y para realizar dicha labor debe organizarse. El 
objetivo es conocer si los servidores que integran dicha organización utilizan los 
mecanismos adecuados sin caer en la desigualdad de la que muchos individuos 
se quejan. También se darán a conocer los requisitos que se necesitan para poder 
ser nombrado servidor público, así como la importancia y las facultades que se 
otorgan a estas personalidades representantes de una sociedad, y por supuesto 
enlistar las sanciones a que pueden hacerse acreedores dichos personajes si se 
comprueba que le han fallado al Estado.  

Palabras Claves.- Función Administrativa, Servidor público, Desigualdad.   

ABSTRACT 

The State has the primary obligation to meet the needs of the citizens who 
compose and perform such work should be organized. The aim is to know if the 
servers that make up that organization using appropriate mechanisms without 
being inequality that many individuals complain. They also will announce the 
requirements needed to be appointed a public servant, and the importance and the 
powers granted to these individuals representing a company, and of course list the 
penalties that may be creditors such characters if checks that have failed the state.  

Key words.- Administrative function, public servant, Inequality. 
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INTRODUCCIÓN 

Los servidores públicos como parte fundamental del sistema jurídico en México 

deben cumplir con sus obligaciones respetuosamente y para identificar si lo hacen, 

es necesario que todos tengamos conocimiento de sus alcances y limitaciones.  

Para tener dicho conocimiento el presente trabajo habla de sus funciones, 

obligaciones y de las sanciones a que se hacen merecedores si cometen alguna 

irregularidad en contra del Estado.  

La organización del Estado se encuentra regulada en nuestra carta Magna. 

También se hace mención de algunos artículos de suma importancia que 

contienen algunas legislaciones que regulan el comportamiento de los servidores 

públicos.  Es de suma importancia la función que desempeñan estas personas ya 

que son encargadas de brindar servicio a la comunidad para mejorar el 

funcionamiento del Estado. Todo individuo tiene derecho a ser informado con 

respeto y esa labor la debe llevar a cabo cada uno de los representantes  que 

integran los sectores centralizados y descentralizados.  Para llegar a ser servidor 

público se debe cumplir con ciertas características que  acrediten su capacidad y 

profesionalismo, y con esto asegurar el cumplimiento de sus funciones. 
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FUNCIÓN ADMINISTRATIVA COMO METODO PARA COMBATIR LA 

DESIGUALDAD EN LAS INSTITUCIONES. 

Para empezar a hablar de la función administrativa como método para combatir la 

desigualdad, primero debemos conocer varios conceptos que nos ayudaran a 

entender el rumbo de este trabajo, por ejemplo; 

ESTADO 

Grupo territorial duradero, radicalmente comunitario, estrictamente delimitado, 

moderadamente soberano frente a otros, que se manifiesta como máximamente 

comprensivo en el plano temporal y en cuyo seno, sobre una población, con 

creciente homogeneidad y sentido de auto pertenencia, una organización 

institucional eminentemente burocrática, coherente y jerarquizada, desarrolla una 

compleja gobernación guiada conjuntamente por las ideas de seguridad y 

prosperidad, Valverde, (2005: 34). 

De alguna manera una sociedad debe estar organizada, deben existir jerarquías y 

nieles de conocimiento para que unos representen a otros, esos representantes 

deben tener las características suficientes para representar a un pueblo. Gamboa 

Montejano et al (2007: nd). 

En el diccionario de ciencia política de Dieter (2006:526) el Estado es en sentido 

amplio la totalidad de las instituciones públicas que garantizan o deben garantizar 

la vida en común de las personas en una comunidad; definido tradicionalmente 

con 3 elementos: Territorio estatal, pueblo del Estado y poder del Estado. El poder 
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del Estado se ejerce jurídicamente a través del aparato estatal y el aparato estatal 

se diferencia en una gran multiplicidad o una gran variedad de instituciones. 

La principal obligación del Estado es satisfacer las necesidades de los individuos 

que lo integran, y para poder satisfacer esas necesidades debe organizarse 

adecuadamente  y para esto se vale de la función administrativa, Chuayffe, (2000: 

nd).   

DESIGUALDAD 

Según Dieter (2006:409) la desigualdad es generalmente la diferencia en cuanto a 

determinadas características, la desigualdad se puede clasificar en; desigualdad 

natural y desigualdad social. La primera se refiere a las diferencias que resultan de 

los seres humanos desde su nacimiento respecto de su dotación de recursos. Y la 

social es consecuencia de las condiciones sociales a que las personas se 

encuentran sujetas, afectando a grupos, estratos y clases sociales respecto de su 

participación y las oportunidades de participación en la producción, distribución y 

consumo de bienes materiales e inmateriales a consecuencia de las limitaciones 

derivadas de situaciones sociales y entornos culturales. 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

Comprendido el criterio formal y material, la función administrativa es la actividad 

que normalmente corresponde al poder ejecutivo, se realiza bajo el orden jurídico 

y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos 

materiales, que tienen como finalidad  la prestación de un servicio público o la 
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realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con 

otros entes públicos o con los particulares, regulados, por el interés general y bajo 

un régimen de policía o control. Serra (2000:39) 

 Para (Acosta, citado por Arguelles 1998: 5)  es; 

La parte de los órganos del Estado que dependen directa, o indirectamente, del 

Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan 

los otros poderes (Legislativo y Judicial), su acción es continua y permanente, 

siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización 

jerarquizada y cuenta con: elementos personales, elementos patrimoniales, 

estructura jurídica y procedimientos técnicos.  

Tratadistas como Guerrero (1982:106) identifica la administración pública  como: 

El campo de la ciencia política que trata con los problemas relativos a la 

movilización, organización y dirección de fuerza de trabajo, recursos y poder para 

la activación de la política del gobierno… el interés esencial de la administración 

pública radica en la explicación científica de las condiciones, factores y 

consecuencias que se relacionan con la acción gubernamental.  

Ahora bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

90 nos habla de esta función y a la letra dice;  

“Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada 

y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, 

que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación 
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que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases 

generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención 

del Ejecutivo Federal en su operación.” 

Se puede decir que dicha función es el actuar diario del Gobierno, los mecanismos 

que utiliza para cumplir con su objetivo primordial que es satisfacer las 

necesidades de una sociedad. Müller (2012:166). 

Como se pudo ver en el artículo 90 que en breve se acaba de citar, se habla de 

que la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal, nosotros nos 

preguntaremos a que se refiere eso. Al respecto la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal en su artículo primero dice: 

“Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de la 

administración pública Federal, Centralizada y Paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de 

Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 

Administración Pública Centralizada. 

 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación 

estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones 

auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración 

pública paraestatal.” 
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En este mismo ordenamiento (LOAPF) dentro del segundo título se encuentran 

enlistadas todas y cada una de las competencias administrativas que integran la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal, de la siguiente manera. 

 

Como se pudo notar en el cuadro los organismos descentralizados, según el art. 

45 de la LOAPF, son las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 

Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

Siguiendo con lo que el cuadro nos menciona como organismos centralizados o 

paraestatales, en el momento que habla de la satisfacción de uno o varios 

Art. 26 CENTRALIZADAS 

•Secretaría de Gobernación 

•Secretaría de Relaciones Exteriores 

•Secretaría de la Defensa Nacional 

•Secretaría de Marina 

•Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

•Secretaría de Desarrollo Social 

•Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

•Secretaría de Energía 

•Secretaría de Economía  

•Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

•Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

•Secretaría de Educación Pública 

•Secretaría de Salud 

•Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

•Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

•Secretaría de Turismo, Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal 

Art. 46 PARAESTATALES 

•Las sociedades nacionales de crédito 
constituidas en los términos de su legislación 
específica. 

•Las Sociedades de cualquier otra naturaleza 
incluyendo las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito; así como las 
instituciones nacionales de seguros y fianzas, 
en que se satisfagan alguno o varios 
requisitos. 
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requisitos el artículo 46 de LOAPF especifica los requisitos a los que se refiere y 

son los siguientes; 

 

A) Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o 

separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social. 

B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos 

de capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno 

Federal; o 

C) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de 

los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al 

presidente o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos 

del propio órgano de gobierno. 

Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades 

civiles así como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados 

sean dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o servidores 

Públicos Federales que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de 

ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas 

preponderantes. Es aquí donde aparece la figura de servidores públicos, que es 

un concepto muy importante para este estudio. 

 

Para que todas las instituciones que integran a la administración pública federal 

funcionen, es necesario el recurso humano, es decir, las personas físicas que 
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formen y exterioricen la voluntad del Estado y que  tendrán una responsabilidad 

concreta por el manejo de los asuntos públicos. Chuayffe, (2000: nd).   

Deben ser personas profesionales, responsables, comprometidas con la sociedad 

para colaborar con ella, personas humildes que sirvan al pueblo, en un mundo 

perfecto, esas serían las características de una persona con dichos cargos. 

Herrera, (2009: 27). 

Cuando se menciona responsable se sustenta con la propia Constitución la cual 

menciona las responsabilidades de un servidor público y a la letra dice en su 

artículo 108. 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que 

alude este Título se reputarán como servidores públicos a los 

representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 

Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y 

empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, 

en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración 

Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 

autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en 

que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
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El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo 

podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden 

común. Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 

Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las 

Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta 

Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido 

de fondos y recursos federales.” 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos 

términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 

responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 

empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. 

Para Ramírez (2002: nd) el servidor público es quien presta sus servicios al 

Estado, en forma y bajo la relación laboral con el propósito de atender alguna de 

las atribuciones, funciones o tareas legalmente asignadas a aquel.  

De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente se puede notar la importancia 

que tiene el desempeño de un servidor público y con el afán de que no se abuse 

de las facultades que tienen en el Estado la misma Constitución establece que así 

como facultades también obligaciones y claramente se pueden notar en el artículo 

113 Constitucional donde nos dice que las leyes sobre responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de 
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salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos 

y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen 

las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 

sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 

económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero que no podrán exceder 

de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

También en el mismo artículo  se habla de que la responsabilidad del Estado por 

los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 

bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares 

tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes. 

En la Secretaria de la Función Pública claramente se establece que los servidores 

públicos que no cumplan con el objetivo primordial del puesto y cometan 

irregularidades afectando con ello a la sociedad, en cumplimiento  a lo ordenado 

por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, pone a disposición el Sistema del Registro de Servidores Públicos 

Sancionados, mediante el cual se inscriben y publican los datos de las sanciones 

impuestas por la Secretaría, con el fin de conocer los antecedentes de los 

servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Federal, así como de la Procuraduría General de la República, relacionados con el 

incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones. El registro podrá ser objeto de consulta del público en general.  

Una vez que ya se comprobó que efectivamente el servidor público le falto al 

Estado se aplicara lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el cual nos 

muestra la lista de las sanciones a que se hará acreedor dicho personaje; 

 

 

 

En la fracción V se habla de la inhabilitación temporal del servidor público y 

existen dos situaciones en tal caso; 

I.- Amonestación privada o pública 

II.- Suspensión del empleo, cargo o 
comisión por un período no menor de tres días 

ni mayor a un año 

III.-  Destitución del puesto 

IV.- Sanción económica 

V.- Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. 
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Cuando no se cause daños o perjuicios 

ni exista beneficio o lucro alguno. 

Cuando si se cause daños o perjuicios y 

exista beneficio o lucro alguno. 

 

De 3 meses a 1 año de inhabilitación 

 

 

De 1 a 10 años. Siempre que no exceda 

de 200 veces el SMG del DF. 

De 10 a 20 años. Siempre que exceda 

de 200 veces el SMG del DF o se trate 

de una conducta grave. 

En caso de conducta grave además se 

procede a la destitución.  

 

 

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por 

un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación 

impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 

ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal 

circunstancia. 

México es un país en el que a menudo se dan este tipo de situaciones, las 

facultades que el Estado da a estas personas muchas veces les hace perder el 

piso y abusar de las mismas, Añez y López, (2005:169), de acuerdo a cifras de la 

Secretaria de la Función Pública en el  ejercicio 2013 las sanciones representan 
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un incremento del 5.9 por ciento con relación al año 2012 y las principales causas 

de los procedimientos disciplinarios impuestos por la SFP son la negligencia  

administrativa, la omisión en la presentación de la declaración patrimonial y la 

violación a las leyes y normatividad presupuestaria.  

http://www.funcionpublica.gob.mx. (2013). 

Con los montos que se obtienen del cobro de sanciones económicas se busca 

resarcir el daño, perjuicio, lucro o beneficio causado al erario, cuyo cobro se 

efectúa conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 16 y en el último 

párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. Pérez  (2010:427-429). 

Ahora que ya conocemos lo que es el Estado, la Función Administrativa y los 

Servidores Públicos, podemos darnos cuenta de cuanta desigualdad se presenta 

día a día en nuestras actividades cotidianas, y que por desconocimiento de la ley 

dejamos se lleven a cabo, cuando lo correcto sería hacer valer nuestros derechos 

y exigirlos. En base a experiencias personales, con lo que vemos en la noticias, 

con lo que leemos en los periódicos, revistas y de más medios de comunicación, 

podemos decir que nuestro país le falta todavía mucho trabajo por hacer para 

llegar a erradicar la desigualdad que se presenta en las instituciones. México es 

un país que aun cuenta con mentalidades de tipo “El que no tranza, no avanza” y 

es por ello que muchos servidores públicos abusan de su poder para perjudicar al 

que menos tiene. Coincido enormemente con el pensamiento del autor Espiral 

(2010:249) cuando dice que lo más importante del Estado es el pueblo que lo 

integra, por lo tanto los personajes al servicio del mismo deben respetar y atender 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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de la mejor manera las necesidades que este solicite ya que fue el mismo pueblo 

el generador de los recursos necesarios para pagarles un sueldo.  

 

CONCLUSIÓN 

Aunque los servidores públicos son una cantidad mucho menor que el resto de los 

integrantes del Estado su opinión es importante y decisiva, de las decisiones que 

se tomen en las instituciones por estas personalidades depende el desarrollo de 

muchos, ya sea en el ámbito profesional, agrícola, de salud, en fin situaciones de 

bienestar social, es triste ver que en incontables ocasiones esas facultades son 

utilizadas de manera errónea perjudicando al pueblo, pero este tipo de conductas 

afortunadamente también son sancionadas. México es un país donde la 

burocracia opaca a la sociedad, el poder está de un solo lado y las condiciones de 

vida de los ciudadanos empeoran, por esto lo único que podemos hacer por 

nuestro país es prepararnos para poner un granito de arena a toda esta situación y 

mejorar nuestras vidas. 

En nuestras manos está el mejoramiento de nuestra nación, debemos leer más, 

investigar, preguntar para aclarar nuestras dudas, documentarnos, incluso 

denunciar. El conocimiento hace a las personas sabias, por lo tanto en ningún 

momento se dejaran intimidar por gente con poder, sabrán defenderse 

apegándose a la Ley y no permitirán que exista más desigualdad. 
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Resumen. 

 

El actual aumento en la población adulta mayor y también un paulatino aumento 
en la esperanza de vida, ha permitido que crezca la demanda de servicios de 
asistencia y salud. Las necesidades en cuestiones de salud de las personas 
adultas mayores y el debilitamiento de las redes sociales por las pérdida de pareja 
amigos y parientes, ha incrementado la asistencia de cuidado de los hogares, 
donde ha recaído tradicionalmente en las mujeres, las cuales han dejado 
progresivamente de cumplir con esta tarea. Aunque son tres las fuentes de 
cuidado: la familia, el Estado y el sector privado, es la familia el que se le ha 
delegado principalmente esta responsabilidad y son principalmente las mujeres 
quienes se ocupan del cuidado de los enfermos y discapacitados, lo que puede 
traer como consecuencia en un plazo no muy largo, el abandono de las 
actividades económicas y lo que es peor el abandono de la escuela, con la 
finalidad de cuidar a los ancianos en los hogares. 

El proceso de envejecimiento, trae como consecuencia patologías propias de la 
edad, así como discapacidades que se manifiestan principalmente en los grupos 
de edad a partir de los 65 años. Si se considera un incremento de la participación 
de la mujer en el mercado laboral y ante la carencia de servicios de salud en el 
sector rural, el cuestionamiento que surge es quién cuidará a estos ancianos y si 
los recursos monetarios serán suficientes para cubrir estos servicios de salud, 
pues seguramente traerá repercusiones en el mediano plazo, sobre el bienestar 
de los hogares rurales veracruzanos, al recurrir a gastos de bolsillo catastróficos  
por cuestiones de salud. 

 

Abstrac 

The current increase in the elderly population and a gradual increase in life 
expectancy has allowed to grow the demand for health care and services. The 
needs in health issues of older people and the weakening of social networks by the 
loss of Friends and relatives, increased assistance care homes, where it has 
traditionally fallen on women, which have left progressively to fulfill this task. 
Although there are three sources of care: the family, the state and the private 
sector, it is the family that he has relied heavily on this responsibility and it is 
mainly women who take care of the sick and disabled, which can bring resulting in 
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the not very long run, the abandonment of economic activities and what is worse 
abandoning school in order to care for the elderly in homes. 

The aging process results in age-appropriate diseases and disabilities that 
manifest mainly in the age groups from 65 years. If one considers an increase in 
the participation of women in the labor market and in the absence of health 
services in the rural sector, the question that arises is who will care for these 
elderly and if monetary resources will be sufficient to cover these services health, 
because surely bring in the medium term impact on the welfare of rural households 
Veracruz, by resorting to catastrophic pocket expenses for health. 

 

1. Introducción 

Los roles de los miembros de las familias mexicanas han cambiado, entre las causas de 

esto se menciona el incremento de la participación de la mujer en ele mercado laboral, la 

migración del jefe de familia u otro miembros. Es así como en muchas ocasiones la mujer 

se convierte en jefa del hogar, situación a la que se ha tenido que enfrentar con niveles 

educativos bajos y  trabajos poco remunerados.  

Al interior del hogar, el proceso de envejecimiento puede convertirse en un grave 

problema ante la falta de servicios de salud y la discapacidad de los ancianos, lo que 

podría afectar la distribución de los ingresos, incluso serían insuficientes, ante el 

incremento a mediano plazo del numero de ancianos. La educación sería una de las 

maneras de enfrentar este problema al permitir la formación de capital humano. 

El objetivo de este trabajo es analizar la problemática que enfrentan los hogares de las 

áreas rurales ante el incremento de las jefaturas femeninas, el proceso de envejecimiento 

y la discapacidad de los miembros. Específicamente se trabajo con dos regiones del 

estado, cuya regionalización se realizó previamente considerando el grado promedio de 

escolaridad de los municipios, a la primera región pertenecen los municipio de Mixtla de 
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Altamirano y Tehuipango los cuales presentan el grado promedio de escolaridad mas bajo 

a nivel municipal (color rojo de la Imagen 1) y en la segunda región se encuentran Rio 

Blanco, Veracruz, Poza Rica de Hidalgo, Boca del Rio, Xalapa y Orizaba, quienes 

presentan el grado promedio de escolaridad más alto a nivel municipal (color rosa de la 

Imagen 1); para lo cual de cada uno de estos municipios se estudiaron los datos de las 

comunidades rurales1 Para realizar la investigación se trabajó con la información obtenida 

en los Censos Poblacionales de los años 2000 y 2010. 

Imagen 1  
Regiones de Veracruz, 2010  

 

                                                           
1
 Se considero como número de habitantes máximos en las comunidades rurales 2500, tal como lo clasifica 

el INEGI, y a se tomo como mínimo 500 habitantes. 
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Fuente: elaboración propia, con base en INEGI, 2010  

 

2. Los hogares 

La estructura familiar en las últimas décadas ha cambiado, ya que predominaba el tipo de 

familia nuclear, convirtiéndose en una familia “posmoderna” después de los años 

cincuentas, por lo que el matrimonio, la familia y las relaciones de parentesco se han 

reconfigurado, las razones son el resultado de los fenómenos económicos, las 

transformaciones sociales y los cambios culturales sobre la importancia que se le designa 

al matrimonio. Estos cambios han producido un sistema conyugal mas débil, las mujeres 

se han incorporado el mercado de trabajo, el matrimonio ocurre más tardíamente, la 

fecundidad ha disminuido, los divorcios se han incrementado al igual que los hogares 

monoparentales.(Unicef, 2013: 11-31) Los cambios estructurales en el tipo de familia 

nuclear afirman se debe sobre principalmente a cuestiones tales como: el incremento en 

la participación de la mujer en el mercado laboral y su contribución económica, la 

ausencia del hombre en el hogar, la delegación de tareas domésticas a otros miembros y 

también al incremento de la jornada laboral. (Zapata, Martínez y Alberti, 2005: 222) 

Aunque la concepción del hombre como la autoridad máxima de la familia es en la 

actualidad la representación social que predomina (Navarro, 2010:141): “Sin embargo, 

han comenzado a generarse procesos políticos, económicos y emocionales que ponen en 

entredicho la relación tradicional “natural” entre las jerarquías de autoridad y 

género.”(Navarro, 2010:142) Se considera al padre y cónyuge la autoridad máxima en la 

familia, sin necesidad de dar una explicación, atribuyéndose este orden a un 

ordenamiento natural y biológico, estableciendo una relación unilineal entre autoridad y 

masculinidad. Este atributo de género es una construcción social o cultural, más no un 

atributo personal, como lo menciona Navarro (2010). 

La mano de obra femenina ha ganado espacios en el mercado laboral en las últimas 

décadas en zonas urbanas y rurales, esto como consecuencia de las transformaciones 

económicas, políticas, sociales políticas y demográficas. (Navarro, 2010:142) 
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Un hogar, de acuerdo con el INEGI, es una instancia mediadora entre la sociedad y el 

individuo, ya que es donde se transmite de generación a generación costumbres, valores, 

derechos, obligaciones, y también el rol que jugará cada miembro de esa unidad 

domestica: 

El hogar puede definirse  mediante una dimensión espacial (la vivienda, la casa 
como infraestructura) y otra relacional es decir, referida a las acciones y relaciones 
desarrolladas por las personas que en él viven. Estas dimensiones interactúan de 
tal manera que las características estructurales de la vivienda y de su entorno) 
afectan la convivencia con las personas. (Téllez, 20001: 36) 

 

La familia es el conjunto de personas que comparten el mismo techo, el presupuesto para 

comer y que por lo menos una persona tiene parentesco con el jefe, sea político, 

consanguíneo o conyugal. (INEGI: 1999:1), para esta investigación familia y hogar se 

consideran lo mismo. 

En México las sociedades rurales, al analizar las diferentes actividades que realizan los 

miembros de las familias, generalmente se relaciona con el sistema patriarcal, la idea de 

que la mayor parte de las decisiones son diseñadas por los jefes de familia se sustenta en 

el hecho que son ellos los principales proveedores de los recursos económicos, 

decidiendo por ende la distribución de los recursos, haciendo a un lado la opinión y 

decisión del género femenino, (Loza, Vizcarra y Quintanar, 2007: 37). Sin embargo, se 

considera necesario revalorar el papel de las mujeres y reconocer sus capacidades 

cuando se les presentan nuevas responsabilidades, tanto familiares sociales y 

comunitarias, como cuando por ejemplo el jefe de familia emigra y son ellas las que deben 

tomar la rienda de la familia. 

De acuerdo a la definición censal el jefe de familia es aquel que así sea reconocido por 

los miembros del hogar. Son las jefas de familia las que se encargan de la manutención, 

la educación y el bienestar de su familia buscando la satisfacción de las necesidades de 

los miembros de su hogar: 
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Se entiende que bajo este tipo de jefatura la mujer es la única que toma decisiones, pero 
debe enfrentarse a las limitaciones impuestas por su condición de género en determinado 
entorno económico y social impregnado por valores machistas.(Loza, 2007: 37-39) 

 

Al tomar la mujer el papel de jefa de familia este rol será diferente de acuerdo con el ciclo 

biológico en el que se encuentra la mujer: 

 Cuando son jóvenes, principalmente en edad reproductiva, las mujeres son consideradas 
jefas de familia sólo si desarrollan actividades que les permitan aportar recursos 
económicos al hogar. En cambio, las mujeres con mayor edad logran reconocerse jefas de 
hogar cuando han “sacado adelante a la familia” por diferentes medios, productivos o no, 

como puede ser el uso y control de la remesa que sus hijos envían. (Loza, 2007:39) 

Las jefaturas femeninas se han incrementado también en las comunidades rurales, no en 

la misma medida que en las urbanas pues estas tienden ser mayores en este tipo de 

localidades, pero sin ser mayores a las jefaturas masculinas. (Méndez y Guadarrama, 

2010: 2). Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 
Porcentaje de hogares con jefatura femenina para la región 1 (2000, 2010) 
 2000 2010 

Municipio con 
Comunidades Rurales 

Número 
Comunidades 
Rurales 

% 
Jefaturas 
Femeninas 

Número 
Comunidades 
Rurales 

% 
Jefaturas 
Femeninas 

Mixtla de Altamirano 3 13.10% 4 17.24% 

Tehuipango 13 12.49% 18 15.30% 
Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 
Veracruz 2000 y 2010.  

 

 

Cuadro 2 
Porcentaje de hogares con jefatura femenina para la región 2 (2000, 2010) 
 2000 2010 

Municipio con 
Comunidades Rurales 

Número 
Comunidades 
Rurales 

% 
Jefaturas 
Femeninas 

Número 
Comunidades 
Rurales 

% 
Jefaturas 
Femeninas 

Boca del Río  1 38.80% 
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Poza Rica de Hidalgo 1 21.90% 3 26.67% 

Veracruz 10 23.53% 24 29.30% 

Xalapa 3 18.04% 5 20.16% 
Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 
Veracruz 2000 y 2010.  

 

3. La migración 

Las poblaciones rurales en México ante  el fenómeno de la migración, por la búsqueda de 

mejorar las condiciones económicas de sus familias, sus integrantes emigran ya sea 

dentro del país, o a otros países, principalmente a los Estados Unidos. Son generalmente 

los varones jefes de familia quienes como responsables de la manutención de la familia 

deciden emigrar. Esto repercute en los roles que los miembros de estas familias 

desempeñarán con la emigración del jefe de familia, y quedando las esposas por lo 

general,  quienes como jefas de familia, asumen dicha responsabilidad. Sin embargo esto 

no significa que las mujeres no emigren, dado que son fundamentalmente los motivos 

económicos los que obligan a emigrar, y si las mujeres paulatinamente se están 

convirtiendo en jefas de hogar, es también, su decisión de emigrar por motivos 

económicos lo que las motiva. “La imposibilidad de construir una casa para la familia es 

con frecuencia el motivo de la migración, ya que las remesas después de satisfacer las 

necesidades básicas se invierten en la construcción de la casa-habitación.”(INDM, 

2007:211). 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Población (2012) existen diversas 

causas que motivan la migración del campo a la ciudad, la búsqueda de una mejor vida 

para el migrante y su familia, las diferencias en los ingresos de su lugar de origen y el 

lugar a emigrar, los conflictos políticos en los países de origen y la pérdida de parcelas o 

degradación del medio ambiente. La migración de acuerdo con Herrera se considera 

como el cambio de residencia sustentada en una decisión económica de manera 

individual para mejorar las condiciones de vida. (Herrera, 2006)  

Para los municipios de las dos regiones los porcentajes de porcentaje que emigra es 

pequeño, sin embargo lo es aun más en los municipios de la región 1. 
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 Cuadro 3 
Porcentaje de población emigrante en los municipios de las regiones 1 y 2, 2010 

Municipios de la 

región 1 

% de población 

emigrante 

Municipios de la 

región 1 

% de población 

emigrante 

Mixtla de Altamirano .17% Río Blanco 2.22% 

Tehuipango .29% Veracruz 3.37% 

  Poza Rica de 

Hidalgo 

3.72% 

  Boca del Río 3.99% 

  Xalapa 2.49% 

  Orizaba 2.49% 

% promedio .23% % promedio 18.28% 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 
Veracruz 2010.  

 

La literatura sobre migración y género agrupa en tres líneas la explicación sobre el papel 

de la mujer y los flujos migratorios; la primera, demuestra la presencia de las mujeres en 

las redes de migrantes que puede influir de manera positiva sobre aquellas mujeres que 

deciden migrar decidir su destino. La segunda línea temática se refiere al empleo del 

concepto hogar como unidad de análisis, así como las relaciones complejas que en este 

se realizan, así como las negociaciones de poder; por último se tiene la cuestión sobre los 

efectos que la migración ejerce en las relaciones de género, tanto en las familias como en 

la comunidad de origen. (IMDM, 2008: 2189). En el 2009 Berumen y Santiago realizan sus 

investigaciones relacionando el tamaño de la localidad y la migración internacional.  

 

4. El envejecimiento y la discapacidad  

Actualmente se ha observado un aumento en la población adulta mayor y también un 

paulatino aumento en la esperanza de vida, por estas dos razones se ha incrementado la 

demanda de servicios de asistencia y salud. Las necesidades en cuestiones de salud de 

las personas adultas mayores y el debilitamiento de las redes sociales por las pérdida de 
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pareja amigos y parientes, ha incrementado la asistencia de cuidado de los hogares, 

donde se ha recaído tradicionalmente en las mujeres, las cuales han dejado 

progresivamente de cumplir con esta tarea. El incremento de la participación de las 

mujeres en el mercado laboral no ha sido acompañado con el mismo grado de la 

presencia de los hombres en el cuidado, ya sea por socialización de género o porque las 

personas que requieren del cuidado consideran que el aporte de los varones es inferior en 

comparación con el de las mujeres. (Huenchuan, 2009: 166) 

El cuidado ha sido responsabilidad femenina por la construcción tanto social como 

cultural, pues es designada con base en su estatus social de mujer, y no por decisión 

propia o porque este más capacitada, en el trabajo realizado por Robles y Pérez (2012), 

quienes entrevistaron a jóvenes y ancianos sobre la obligación filial del cuidado, y aunque 

ambas generaciones coinciden en que la imagen ideal es tener una hija como cuidadora, 

los jóvenes aceptan que la responsabilidad del cuidado es no solo para las hijas sino 

también de los hijos varones. (Robles y Pérez, 2012) 

Son tres las fuentes de cuidado: la familia, el Estado y el sector privado, de acuerdo a la 

encuesta de opinión Latinobarómetro 2006, donde se observa que en la mayoría de los 

países opinan que el cuidado es responsabilidad de la familia en primer lugar y en menor 

medida del Estado y muy lejanamente del propio individuo. (Huenchuan, 2009: 167) es 

muy interesante observar el incremento en la población con discapacidad de la región 2 

pues casi se triplica, como se observa en el cuadro 4, sin embargo en la región 1 

disminuyó .  

Cuadro 4 
Porcentaje de población con discapacidad en los municipios de las regiones 1 y 2, 

2010 

Región 1 
% población 
con 
discapacidad 

Región 2 
% población 
con 
discapacidad 

Municipio Comunidad 
rural 

2000 2010 Municipio Comunidad rural 2000 2010 

Mixtla de 
Altamirano 

Ocotempa 
(Barrio 
Primero) 

1.60% 2.65% Boca del Río Paso Colorado  2.85% 
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Mixtla de 
Altamirano 

Barrio Segundo 4.00% 1.87% Poza Rica 
de Hidalgo 

Escolín de Olarte   2.37% 

Mixtla de 
Altamirano 

Barrio Tercero  2.68% Poza Rica 
de Hidalgo 

El Mollejon  8.74% 

Mixtla de 
Altamirano 

Barrio Cuarto 1.92% 0.58% Poza Rica 
de Hidalgo 

Villa de las Flores 1.58% 11.91% 

Tehuipango Tehuipango 3.82% 3.29% Veracruz Sentimientos de la 
Nación 

 19.58% 

Tehuipango Achichipico 1.63% 1.71% Veracruz Campestre las 
Bajadas 

  27.89% 

Tehuipango Apipitzactitla 4.25% 0.15% Veracruz Valle Alto  3.75% 

Tehuipango Opotzinga 2.32% 3.18% Veracruz Unidad 
Antorchista 

  18.23% 

Tehuipango Tepeica 1.92% 2.05% Veracruz Infonavit 
Orquideas 

 7.56% 

Tehuipango Tzacuala 
Primero 

5.12% 1.36% Veracruz Colonia 
Cardenista 
Antonio Luna 

  4.01% 

Tehuipango Xopilapa 2.03% 2.24% Veracruz Santa Teresa  5.73% 

Tehuipango Tzompoalecca 
Segundo 

  1.43% Veracruz Paso San Juan 2.00% 20.91% 

Tehuipango Loma Bonita 2.30% 7.64% Veracruz Condado del Valle 
Dorado (Segunda 
Sección) 

 28.06% 

Tehuipango Xonacayojca   1.96% Veracruz El Pando   9.74% 

Tehuipango Tepecuitlapa 1.28% 1.65% Veracruz Colonia Malibrán  17.22% 

Tehuipango Xiujtempa 8.96% 6.91% Veracruz Fraccionamiento 
Xana 

  4.48% 

Tehuipango Ojo de Agua 14.47% 0.85% Veracruz Cabo Verde 1.83% 5.06% 

Tehuipango Cuauyolotitla   1.88% Veracruz Colina de los 
Pájaros 

  16.01% 

Tehuipango Zacatlaixco 0.63% 3.03% Veracruz Dos Lomas 2.35% 6.03% 

Tehuipango Xaltepec   1.71% Veracruz Fraccionamiento 
Condado de Valle 
Dorado 

  4.91% 

Tehuipango Totutla 0.18% 4.29% Veracruz Santa Rita 3.24% 14.68% 

Tehuipango Tlalixtlahuac   1.39% Veracruz Ampliación las 
Bajadas 

  4.41% 

    3.32% 2.48% Veracruz San Julián 2.43% 7.42% 

        Veracruz Colonia 
Chalchihuecan 

5.53% 4.89% 

       Veracruz Hacienda 
Sotavento 

 2.02% 



 

 12 

        Veracruz Bajos del Jobo 
(Puente Moreno) 

8.02% 8.59% 

       Veracruz Vargas 3.39%   

        Veracruz Granja Río Medio 2.02%   

       Veracruz Colonia el 
Renacimiento 

1.30% 10.85% 

        Veracruz Arboledas   4.93% 

       Xalapa San Antonio Paso 
del Toro 

 4.11% 

        Xalapa Colonia Seis de 
Enero 

1.99% 7.92% 

       Xalapa La Haciendita  3.48% 

        Xalapa Tronconal 1.15% 11.74% 

       Xalapa Chiltoyac 2.01% 4.88% 

 % promedio de población con 
discapacidad 
  

3.32% 2.48%   % promedio de población con 
discapacidad 
  

2.77% 9.54% 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 
Veracruz 2010.  

Uno de los aspectos del aumento de la esperanza de vida, es el proceso de 

envejecimiento, lo que trae como consecuencia patologías propias de la edad, así como 

discapacidades que se manifiestan principalmente en los grupos de edad a partir de los 

65 años. En el caso de los hogares rurales, no cabe duda que son las mujeres quienes se 

ocupan del cuidado de los enfermos y discapacitados, lo que puede traer como 

consecuencia en un plazo no muy largo, el abandono de las actividades económicas y lo 

que es peor el abandono de la escuela, con la finalidad de cuidar a los ancianos en los 

hogares. Considerando que en promedio la esperanza de vida de la población 

veracruzana es de poco más de 76 años, a continuación se muestra en el gráfico los 

grupos de edad en cada municipio y el panorama que muestra sobre el incremento de 

población adulta mayor en un mediano plazo. 

Gráfica 1 
Estructura por edad y sexo de los municipios de las regiones, Año 2010 

Región 1 Región 2 
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 
Veracruz 2010.  

Resulta tomar en consideración que el proceso de envejecimiento afectará en un 

futuro, al incrementar el número de ancianos y frente a la falta de servicios de 

salud con los problemas de discapacidad. En el siguiente cuadro se observa un 

elevado porcentaje de la población rural de estos municipios que no cuenta con 

servicios de salud, como es el caso de Tehuipango que más del noventa porciento 

de la población carecen de estos servicios. 

Cuadro 5 
Porcentaje de población sin derecho a servicios de salud, 2010 

Región 1 Región 2 

Municipio Comunidades 
rurales 

% población 
sin SS 

Municipio C. 
Rurales 

% población 
sin SS 

Mixtla de 
Altamirano 

4 46.68% Boca del Río 1 44.63% 

Tehuipango 18 92.46% Poza Rica de 
Hidalgo 

3 27.85% 

   Veracruz 24 32.76% 

   Xalapa 5 53.58% 
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 
Veracruz 2010.  

 

 

5. Reflexiones finales 

Ante el panorama anterior resulta necesario analizar si serán suficiente los 

ingresos obtenidos ante la migración (remesas) para sopesar los gastos 

originados por la falta de servicios de salud de la población adulta mayor, que 

como bien se mencionó anteriormente esta tarea la toma la familia en primer lugar. 

También se observó que en un futuro no lejano la población adulta mayor será 

superior pues los rangos de edad de las personas adultas se encuentra elevada. 

Además se pudo analizar que no solo se debe considerar el proceso de 

envejecimiento sino también la discapacidad que sobre todo se encuentra en 

ancianos, si a esto le agregamos que ya no sólo emigran los varones sino también 

las mujeres y además han incrementado su participación en el mercado laboral, 

quienes tradicionalmente se les delega el cuidado de los familiares enfermos y 

discapacitado, quien desempeñaran esta labor, esperemos no sean las mujeres 

que se encuentran estudiando y que ante esto abandonarían sus estudios. Queda 

en la mesa el cuestionamiento si serán suficientes los recursos económicos que 

los miembros puedan aportar para el cuidado de los enfermos, discapacitados y 

ancianos, o si se sacrificaran algunos rubros destinados a otros aspectos, y 

todavía más si serán suficientes, esperemos que no sea afectado el rubro de 

educación pues nuestra apuesta es que la educación puede ser uno de los 

caminos que permita enfrentar esta problemáticas, pues al incrementar el nivel 

educativo, las personas tenderán a encontrar un trabajo mejor remunerado. 
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Variedades del Capitalismo y sus implicaciones para la innovación y la 
desigualdad en México.  Un estudio aplicado a la industria textil 

mexicana. 
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Universidad Veracruzana. Facultad de Contaduría y Administración 
 
 
Resumen 
 
En este ensayo traemos el enfoque de las Variedades de Capitalismo (VdC) 
para analizar la innovación en México y sus efectos sobre la desigualdad, 
utilizamos datos de la industria textil nacional para hacer un breve estudio 
documental de la relevancia que tiene la innovación en la generación y aumento 
de la desigualdad. Tomaremos como referencia la información del Producto 
Interno Bruto (PIB) en México así como los datos de participación de la industria 
textil en el PIB de manufactura, la relación de población económicamente activa 
en la industria, sus ingresos, y las variaciones en los últimos años de este nuevo 
siglo, hay que especificar que la información tratada en este ensayo pertenece al 
sub-sector 315 “Fabricación de prendas de vestir”.  Para establecer los datos 

sobre innovación utilizaremos tanto las patentes residentes relacionadas con la 
industria textil así como indicadores más generales como el porcentaje del PIB 
orientado hacia el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), 
relación de investigadores por millón de habitantes en México y cantidad de 
publicaciones científicas generadas. Para caracterizar la desigualdad 
utilizaremos el índice de GINI. Este ensayo busca aportar a la reflexión sobre las 
áreas de oportunidad que se presentan en la industria textil. 
 

                                                        
1 M.I.I. Alberto Brandon Báez Camarena: Doctorante del programa de doctorado en 
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Veracruzana. Ingeniero en Tecnologías de 
Información y Maestro en Ingeniería Industrial. Línea de Generación y Aplicación 
del Conocimiento: Gestión del conocimiento, creación e innovación. Ha laborado 
como consultor de las empresas de consultoría en tecnologías de información y 
planeación estratégica CODES SA de CV y Consultores Tyren de México SC. Fungió 
como gerente regional de proyectos de TI para México y Caribe de Cadbury-
Schweppes. Así mismo laboró como gerente regional de Sistemas de Información 
para Hyatt International Hotels.  Ha sido profesor de asignaturas de negocios e 
ingeniería en la Universidad Anáhuac del Norte y de Xalapa. 
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Abstract 
 
In this paper we bring the focus of the Varieties of Capitalism (VoC) approach to 
analyze innovation in Mexico and its effects on inequality, we use data from the 
domestic textile industry to make a short documentary study of the relevance of 
innovation in generating and rising inequality. We take as reference the 
information of Gross Domestic Product (GDP) in Mexico and the participation of 
the textiles manufacturing in GDP, the ratio of economically active population in 
industry, income, and changes in recent years of this new century, we must 
specify that the information discussed in this paper belongs to the sub-area 315 
"Manufacture of clothing". To establish innovation data we use both resident 
patents related to the textile industry as well as more general indicators as the 
percentage of GDP spending in Research and Experimental Development 
(RDE), the ratio of researchers per million inhabitants in Mexico and the quantity 
of scientific publications generated. To measure inequality we use the GINI 
index. This paper seeks to contribute to the reflection on the areas of opportunity 
that arise in the textile industry. 
 
Keywords: Varieties of Capitalism, Innovation, Textile Industry 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La teoría y la evidencia indican que un crecimiento económico nacional elevado 

es sostenible en la medida en que el valor de las exportaciones se incremente 

en montos que permitan cubrir la factura de las importaciones de manera 

persistente. Para ello es necesario que su estructura productiva se oriente, 

marcada y progresivamente, a la elaboración de bienes y servicios con suficiente 

incorporación de tecnología y valor agregado, de forma que les permita ganar 

mayor participación de mercado, sobre todo en nichos dinámicos. Son aquellas 

economías innovadoras las que logran aprovechar sus capacidades internas 

para transformar su estructura productiva a fin de adaptarse exitosamente a sus 



 4 

condiciones externas, las que se insertan en círculos virtuosos de crecimiento. 

Estos círculos se caracterizan por una creciente participación en el comercio de 

la tecnología, atendiendo mercados de alta demanda, aumento de la 

productividad y el empleo. 

Estos círculos virtuosos no necesariamente se dan y reducen la concentración 

del ingreso personal llegando a incrementar la brecha de ingresos generando 

una mayor desigualdad. Países como México si bien han desarrollado un tejido 

productivo importante a nivel global no han logrado detonar ese desarrollo 

interno que permita crear un crecimiento sostenido y abatir la tremenda 

desigualdad dónde de acuerdo a datos del CONEVAL2 en 2012 el 46% de la 

población vive en condiciones de pobreza o lo que es lo mismo alrededor de 53 

millones de personas. ¿Cómo puede existir esta dualidad en México?  

Es aquí dónde tomamos el enfoque de Variedades de Capitalismo y su sub-

categoría de Economías de Mercado Jerarquizadas para ubicar cómo las 

instituciones y los agentes que participan en el mercado son claves al interactuar 

entre sí y conformar vínculos que facilitarán o no el desarrollo de nuevos 

productos, procesos o formas de relacionar al mercado u organizarse. Esta 

interacción dinámica es la clave para entender el sub-desarrollo de ciertos 

sectores industriales y porqué no ha sido posible dar ese salto cualitativo de las 

organizaciones a estos círculos virtuosos globales. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

                                                        
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política 
social y la medición de la pobreza en México. 
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Hall y Soskice pueden considerarse los líderes de las Variedades de Capitalismo 

(en adelante VdC). Su trabajo Varieties of Capitalism (2001: 6-21) es una teoría 

sofisticada sobre la propia existencia y reproducción de las VdC. Realizan una 

aproximación institucional a la corporación, abarcan una variedad de estructuras 

económicas, políticas y sociales, y combinan investigación teórica y empírica. Las 

VdC es una teoría sobre cómo una estructura institucional político-económico 

dada determina la conducta de las relaciones entre las instituciones y cómo los 

actores económicos se organizan para resolver los problemas de coordinación 

clásicos que afligen a esas relaciones. En un extremo del espectro de esta 

relación se encuentran las "Economías de Mercado Liberales" -EML- como los 

Estados Unidos, en el que las empresas tienden a coordinar sus relaciones y 

actividades en la forma descrita por Williamson (New York, 1985): a través de las 

jerarquías corporativas internas y arreglos externos de mercado competitivas. En 

el otro extremo del espectro se hallan las "Economías de Mercado Coordinadas" -

EMC- como Alemania, en el que las corporaciones tienden a coordinarse a través 

de relaciones fuera del mercado, con una mayor dependencia de la contratación 

relacional e incompleta, los intercambios de información privada en redes 

duraderas, y un alto grado de colaboración, que es el rol que se opone a la 

competencia o la confrontación de las EML. Como muestro en la siguiente 

sección, estas distinciones tienen implicaciones importantes para explicar y 

predecir las diferencias nacionales en la innovación. 

La VdC es una teoría dual que se basa en esta existencia de Economías Liberales 

y Coordinadas. Es crítico entender este duopolio dónde las economías capitalistas 
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existen en referencia a cómo las corporaciones resuelven los problemas de 

coordinación a los que se enfrentan en las diversas esferas económicas. Las sub-

esferas propuestas son: sistema financiero, gobierno corporativo, relaciones 

industriales (condiciones salariales y laborales), educación y formación de 

trabajadores (inversión en cualificaciones generales o específicas) y relaciones 

inter-corporativas de proveedores para asegurarse acceso a materias primas y 

tecnología. En ambos tipos de economías, las corporaciones buscan aumentar su 

competitividad, por lo que se valen de sus ―ventajas institucionales comparativas‖, 

es decir, de aquello que les permite dedicarse a un tipo de actividad con mayor 

eficiencia (Hall y Soskice, 2001: 37). 

Por otra parte, las economías capitalistas en las VdC están basadas en 

―complementariedades institucionales‖ que producen limitaciones específicas e 

incentivos a los actores económicos. ―Dos instituciones son complementarias si la 

presencia (o eficiencia) de una incrementa la eficiencia de la otra‖ (Hall y Soskice, 

2001: 17). Gracias a este refuerzo mutuo o congruencia, el sistema económico se 

reproduce y mantiene. Cada elemento del marco institucional refuerza a otro. Las 

instituciones penetran en la organización y se refuerzan mutuamente, un aspecto 

acorde con la línea neo-institucionalista presente en gran parte de los escritos de 

VdC. Las economías de mercado —liberal y coordinada— son definidas 

principalmente por el marco institucional que condiciona a la corporación. Esta 

arquitectura institucional está basada principalmente en el Estado-nación, ya que 

es sostenida por legislaciones nacionales (Soskice, 1999: 112). Por tanto, según 

Hall y Soskice, el nacimiento y vida de las variedades de capitalismo tiene una 
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base nacional. 

 

2.1. Las Variedades de Capitalismo y las Economías Jerárquicas de 

Mercado 

Por su diseño y la elección del enfoque dual EML/EMC el enfoque de VdC está 

limitado a explorar las diferencias institucionales entre las llamadas economías 

"avanzadas" o los países miembros de la OCDE más desarrollados. Sin 

embargo, más recientemente, se ha intentado extender su relevancia en 

terrenos geográficos que anteriormente habían quedado rezagados y en dónde 

se habían tratado de agrupar en torno a modelos genéricos como el 

Mediterráneo por poner un ejemplo. Para poder entender regiones como la 

latinoamericana en dónde es muy complejo encuadrar a sus países dentro de 

esta dualidad Schneider (Schneider, 2009: 555-56; Schneider & Soskice, 2009: 

33) propone crear un modelo de características distintas al que llamó Economías 

de Mercado Jerárquicas (o EMJ). En este modelo la atención se centra en las 

diferencias estructurales de las EMJ de sus contrapartes "avanzados". Estas 

diferencias, a su vez, se toman para representar causas fundamentales 

probables para las crisis estructurales que se viven y los rendimientos a largo 

plazo inferiores. 

Según Schneider (2008), la principal característica distintiva de las EMJ es el 

dominio de la coordinación "jerárquica" en todos los ámbitos institucionales que 

consideren pertinente, y no sólo en la integración vertical intrafirma. Sin 

embargo, este modo se mantiene como inferior por razones de eficiencia, ya que 
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falla en cumplir con una serie de bienes colectivos -especialmente en, aunque no 

limitado a, el área de la educación y habilidades. Como consecuencia de ello,  

los efectos de la interacción a través de las esferas institucionales dentro de esta 

variedad deben ser vistos como 'complementariedades negativas ". Estos, lejos 

de sostener círculos virtuosos como los que mencionamos en el inicio del 

ensayo, simplemente hace que la configuración disfuncional sea más resistente 

al cambio (Schneider & Karcher, 2010; Schneider & Soskice, 2009). Como 

resultado, las economías latinoamericanas se desarrollan persistentemente con 

menos beneficios, aun cuando cuentan con ―ventajas‖ comparativas 

institucionales en baja tecnología, sectores de bajo valor añadido, como la 

agroindustria, los minerales y metales y en la producción de materias primas 

industriales. 

Este enfoque de VdC implica que normalmente no estarán en condiciones de 

establecer  regímenes de producción de alta tecnología, de alta capacidad y 

altos salarios que permitan conformar un estado de bienestar que pueda a la 

larga reducir los altos niveles de desigualdad y de informalidad (Karcher, 2011; 

Schneider, 2008; Schneider & Soskice, 2009). 

En esta variedad podemos identificar principalmente cuatro características: 

1. El predominio de la propiedad familiar en las grandes empresas 

nacionales y el control de la economía por parte de conglomerados 

económicos. 
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2. El fuerte papel e influencia que desempeñan las grandes corporaciones 

extranjeras y transnacionales (ETN) principalmente aquellas provenientes 

de Estados Unidos. 

3. Las relaciones laborales atomísticas. 

4. Los bajos niveles de capacitación y de desarrollo de las habilidades 

educativas y vocacionales (Schneider, 2009). 

En esta variedad, las corporaciones, en ausencia de una fuerza de trabajo 

debidamente calificada, es poco probable que puedan implementar estrategias 

de producción de alta calidad. Los trabajadores, por su parte, en ausencia de 

altos salarios y mejores empleos con su debida protección, mismos que serían 

creados por estas estrategias, no tienen incentivos para hacer las inversiones 

necesarias en la mejora de sus habilidades. Este desarrollo en el perfil de 

habilidades de la fuerza de trabajo no se produce en las EMJ pues no existen los 

incentivos. Para un detalle de cómo se integran las esferas de las VdC en esta 

Economía ver la tabla 1. 

Tabla 1 

Economías Jerárquicas de Mercado, comparación de las 5 esferas de relación. 

Esferas de las VdC EJM 

Relaciones industriales 

Estructuradas por regulaciones verticales 

impuestas por Gobiernos nacionales, grupos y 

multi-nacionales. 

Entrenamiento vocacional y 

educación 

Las competencias post-secundaria y 

específicas del empleo son individuales y 
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determinadas por las firmas o patrones 

Gobierno corporativo 

La mayoría de las firmas están controladas y 

administradas directamente por sus dueños, 

ya sean grupos económicos (familias ricas) o 

firmas extranjeras. Alto grado de auto-

financiamiento, y holdings diversificados. 

Relaciones inter-firma 

A veces presentan características 

competitivas, pero con elevada presencia de 

oligopólicos, holdings, formadores de precios 

y sectores fuertemente regulados por el 

Estado. 

Relaciones con sus propios 

empleados 

Los empleados carecen de procedimientos 

formales de queja y representación. 

Informalmente carecen de voz debido al alto 

grado de empleo temporario y rotación. 

 

Fuente: Adaptado de Rodríguez y LoVuolo (2013) 

 

Estos elementos reducen de manera dramática la capacidad de innovación de 

las organizaciones en las EMJ y erosionan los incentivos para desarrollarla de 

forma incremental y reducen prácticamente a cero la radical. 

 

2.2. La innovación y el desarrollo 
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El concepto de innovación ha ido adquiriendo una relevancia cada vez mayor. La 

innovación se ha convertido en una de las variables clave a la hora de lograr 

ventajas competitivas que, a la postre, son las que otorgan a los ciudadanos de 

un país un mayor bienestar. La innovación puede llegar a afectar a toda la 

ciudadanía a través de avances médicos, mejora en los transportes y 

comunicaciones y creando tecnologías que respeten el medio ambiente. A la 

vez, puede provocar cambios organizacionales y en los procesos productivos 

que liberen a los trabajadores de realizar las tareas más penosas o peligrosas. 

La innovación se nutre de la creatividad humana, junto con otros recursos, y 

ayuda a crear mejores condiciones de vida para las personas, riqueza para los 

países y ventajas competitivas para las organizaciones que la ponen en marcha 

(Dodgson y Rothwell, 1994).  

Los resultados en la promoción y fomento de las innovaciones tecnológicas en 

México, ubican al país en una situación difícil, lo que se ha realizado en el 

pasado no ha sido suficiente para crear habilidades que permitan el avance 

tecnológico, para elevar considerablemente la competitividad de las empresas, y 

alcanzar una mejor tasa de crecimiento económico, que igual que el cambio 

tecnológico es un proceso contextual e interactivo. La economía mexicana, ha 

presentado serias dificultades durante varias décadas, que han tenido como 

consecuencia el deterioro del nivel de bienestar de la población, debido a una 

frágil productividad, desacertada formación educativa, escasa innovación 

tecnológica y ausencia de políticas públicas adecuadas para fomentar el 

crecimiento.  
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Para conocer y entender mejor el proceso de innovación y su relación con el 

desarrollo es indispensable examinar los indicadores relacionados a este 

proceso. Los indicadores de las actividades científicas y tecnológicas que 

regularmente se consideran para la medición de la innovación son los recursos 

destinados a la investigación y desarrollo experimental (GIDE) y los datos 

estadísticos sobre las patentes (OCDE, 2005:23), ellos presentan características 

diferentes del mismo proceso de innovación industrial. Las actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) y las patentes, son complementarias porque las 

primeras son consideradas un input y las otras el output de las actividades 

dirigidas a la innovación; sin embargo, tienen limitaciones entre ellas, la I+D no 

incluye todas las medidas que ejercen las empresas y los gobiernos (el Estado 

se vincula con el sector productivo a través de financiamiento de la I+D) 

tampoco, el aprendizaje por medio de la experiencia o práctica.  

Las patentes concedidas a una empresa o país pueden mostrar su dinamismo 

tecnológico, sin embargo, no todas las innovaciones se patentan  (OCDE, 

2005:15). Asimismo, una mayor o menor actividad de I+D se puede manifestar 

en una mayor o menor actividad de patentes, a este respecto cabe apuntar que 

las actividades de I+D y de patente no son siempre reflejos perfectos la una de 

la otra. Los resultados de actividad en I+D pueden no ser patentados porque se 

piensa que el secreto es una protección mejor que la patente o porque sus 

resultados tienen la forma de un conocimiento imposible de patentar 

(especialmente en relación con la producción y el diseño de sistemas); en este 

caso, la I+D será un indicador más confiable de la actividad innovadoras que las 
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patentes. Por otra parte, las actividades innovadoras asumidas fuera de las 

instituciones formales de I+D pueden no estar medidas en las estadísticas de 

I+D, pero pueden sin embargo, resultar en actividad de patente. En este caso, la 

patente será un indicador más confiable de las actividades innovadoras que las 

actividades de I+D (Dosi, et. al., 1993:59) Aun con todas las dificultades 

presentes, el análisis de estos dos indicadores ofrece información concerniente 

al avance tecnológico, principalmente de las empresas y en conjunto de la 

situación nacional, aportan referencias de las vinculaciones entre las distintas 

instituciones que forman el sistema nacional de innovación (SNI)  y sus 

resultados.  

Las patentes son un derecho exclusivo emitido por las instituciones autorizadas 

a los inventores (individuos, empresas u otras entidades) para permitir el uso y 

beneficio de sus invenciones por un tiempo determinado (OMPI, 2007). Ellas 

contienen un cúmulo de conocimientos codificados, que pueden ser transferidos 

por medio de licencias ―capturan y miden las primeras etapas de un proceso que 

conduce de la novedad/invención, a través del desarrollo, proceso de prueba e 

ingeniería a la innovación completa‖ (Dosi, et. al., 1993:56). Manifiestan una 

parte importante del proceso de innovación. Es importante aclarar, que la 

información incluida en la documentación de las patentes solamente proporciona 

el esbozo de una determinada tecnología, parte del conocimiento no se puede 

codificar. Sin embargo, con los datos estadísticos de patentes se tiene la 

posibilidad de inferir el output de las actividades enfocadas a la innovación, ya 

que muestran la capacidad de inventiva de países, regiones, empresas, 
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tecnologías; además, se pueden utilizar para estar al tanto del nivel de difusión 

del conocimiento e internacionalización de las actividades de innovación. 

Asimismo, pueden ser utilizadas para medir el output de I+D, su productividad, 

estructura y desarrollo de una tecnología/industria especifica; además, son 

indicadores del input, cuando representan una fuente de información para los 

inventores subsecuentes (OCDE, 2007). Para que una invención sea protegida 

por una patente, es necesario que cumpla con las siguientes condiciones: debe 

tener uso práctico; se obliga a mostrar un elemento novedoso que no sea 

conocido en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Al cuerpo 

de conocimiento existente se le denomina estado de la técnica (WIPO, 2007).  

Las patentes fomentan el crecimiento económico, por las siguientes razones: los 

datos sobre ellas promueven la transferencia de tecnología y la inversión 

extranjera; estimulan las actividades de I+D, en distintas instituciones como 

universidades y centros de investigación; se consideran un elemento esencial en 

la creación de nuevas tecnologías y empresas (Vergara, 2009). Tienen una 

estrecha vinculación con las invenciones, cubren un amplio rango de 

tecnologías, que en ciertas ocasiones poseen escasas fuentes de datos, siendo 

el contenido del documento de la patente una valiosa fuente de información. Sin 

embargo, presentan algunos inconvenientes entre ellos, la posibilidad de que su 

valor pueda sesgarse, ya que no todas se utilizan en la industria, por esta razón 

pueden representar poco valor para la sociedad, sólo algunas tienen un valor 

sustancial; en algunos casos los dueños de las invenciones no las registran, ya 

sea porque las protegen por otros métodos, como el secreto industrial 
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(conocimiento), o por estrategia de ventaja de tiempo. Asimismo, la propensión a 

patentar difiere entre países e industrias (Álvarez, 2008).  

Cabe destacar que las empresas pueden innovar de distintas formas, ya sea en 

productos, procesos, en mercadotecnia o en nuevos esquemas de organización. 

Sin embargo, las innovaciones más frecuentes son las de productos y procesos 

(Rebolledo, 2006).  

El éxito de la innovación tecnológica, está directamente relacionado con el 

entorno institucional; crean el concepto de Sistema Nacional de Innovación 

(SNI), cuyo elemento central es el conocimiento, y por lo tanto el proceso más 

importante es el aprendizaje; este aprendizaje es interactivo, por lo que es un 

proceso socialmente incluido, que no se puede entender si no se tiene en cuenta 

el contexto institucional y cultural (Lundvall, 1992)  De esta manera, el desarrollo 

teórico evolutivo, permite comprender el desempeño que tienen las empresas en 

torno a la creación de capacidades tecnológicas, y su vinculación al ambiente 

nacional, permitiendo un análisis sistémico, con el cual se puede determinar si 

su funcionamiento es eficiente o ineficiente, para la generación de crecimiento 

económico.  

 

2.3. La teoría de Variedades de Capitalismo y la Innovación 

Sobre esta teoría de Variedades de Capitalismo podemos enmarcar la teoría de 

la innovación, que sostiene que las variaciones en las instituciones políticas son 

la principal causa de las diferencias en el comportamiento innovador nacional. La 

idea central de la teoría de la innovación de las VdC es que cuanto más una 
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política permita que el mercado estructure sus relaciones económicas, más la 

política va a dirigir su actividad innovadora hacia industrias tipificados por el 

cambio tecnológico "radical". Por el contrario, mientras más se coordinen las 

relaciones económicas de las instituciones vía mecanismos ―no de mercado‖, la 

innovación se dirigirá más hacia cambios tecnológicos ―incrementales‖. 

Podemos hacernos la pregunta de ¿por qué algunos países son 

tecnológicamente más innovadores que otros? puesto que es interesante para el 

estudio de las corporaciones. En un entorno de competencia global, la 

innovación tecnológica es un medio no sólo para la creación de riqueza, sino 

también para la seguridad económica; la innovación proporciona nuevos 

productos, nuevos procesos y un aumento de la eficiencia que son el motor del 

crecimiento económico moderno, el desarrollo industrial y la ventaja competitiva. 

Parte de esto es que casi todas las sociedades industrializadas consumen una 

parte considerable de sus recursos en la búsqueda de avances tecnológicos. Sin 

embargo, a pesar de la naturaleza aleatoria de la innovación, y los incentivos 

que cada país genera ya sea con políticas fiscales o públicas que 

aparentemente promueven un comportamiento innovador en las corporaciones, 

algunos países son consistentemente más exitosos que otros en el progreso 

tecnológico, incluso entre las democracias industrializadas. De ahí el valor del 

análisis de la teoría de la innovación desde las VdC. 

Por otra parte, desde las VdC la teoría de la innovación es clave para la resolver 

los problemas actuales tanto de flujos comerciales como de patrones de 

producción. La teoría de la innovación de VdC sugiere que las estructuras 
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institucionales nacionales son clave en los diferentes grados de innovación y 

logros entre las naciones, y las relaciones de producción y comercio que se 

desarrollan posteriormente. Si la teoría de VdC es correcta, eso explicaría por 

qué los países mantienen sus perfiles innovadores a pesar de fuertes presiones 

para cambiar, y por qué ciertos tipos de producción de la innovación dependiente 

podría tender a concentrarse en determinados países. 

Según la teoría de VdC, la innovación tecnológica se presenta en dos tipos, 

radicales e incrementales, cada una de las cuales es la base de un modo de 

producción. Mientras que una definición exacta es difícil de alcanzar, los 

estudiosos de VdC describen innovación radical como la que "implica cambios 

sustanciales en las líneas de productos, el desarrollo de productos 

completamente nuevos o cambios importantes en los procesos de producción". 

Esta innovación radical es vital para la producción en los sectores de alta 

tecnología que requieren cambios de producto rápidos y significativos -

biotecnología, semiconductores, software, etc. La innovación incremental, por el 

contrario, es la que está "marcada por las mejoras continuas pero en pequeña 

escala a las líneas de productos existentes y procesos de producción". A 

diferencia de la producción basada en la innovación radical, donde la velocidad y 

la flexibilidad son cruciales, la producción basada en innovación incremental da 

prioridad al mantenimiento de la alta calidad de bienes establecidos. Este 

enfoque de la innovación implica mejoras constantes en los procesos para 

reducir costos y precios, pero sólo pequeñas mejoras puntuales en la línea de 

fabricación. 
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La teoría de VdC interpreta la innovación como una actividad productiva más; 

Por lo tanto, la innovación debe ser sensible a las relaciones de la corporación 

mencionadas previamente y las instituciones que las estructuran. Esto no quiere 

decir que una estructura económico-política dada dará lugar a un solo tipo de 

innovación, sino que diferentes instituciones crearán distintos tipos de ventajas 

comparativas para los corporaciones innovadoras.  

Por otra parte, la teoría de innovación de la VdC argumenta que en las EMC las 

mismas instituciones que proporcionan ventajas comparativas para la innovación 

incremental también sirven como obstáculos a la innovación radical. Las EML 

están definidas por las instituciones que proporcionan una ventaja comparativa 

para la innovación radical, mientras que crean obstáculos para la innovación 

incremental. 

 

2.3. La industria textil en México 

La industria textil mexicana juega un papel importante en el mercado nacional 

pues representa -de acuerdo a cifras del INEGI en el año 2012, el 4.9% del valor 

de la industria manufacturera del país  y el 0.8 del valor total de la producción 

nacional y de igual forma es un actor importante en el mercado estadounidense 

pues con datos de CANAIVE (Cámara Nacional de la Industria del Vestido) hasta 

finales de 2011, la participación de la producción nacional en el mercado 

estadounidense era del 4.9% del total de importaciones textiles de esa nación. 

De acuerdo con la CANAIVE, en México laboran 309,000 empleados directos en 

8,900 empresas, más unas 15,000 empresas que operan en la informalidad, 
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sobre todo pequeños talleres en los pueblos. Su aportación económica a 

diversas entidades del país la ubican como una actividad productiva dinámica y 

relevante. 

En la década de los noventa, la industria textil se favoreció con la apertura 

comercial y aprovechó las ventajas arancelarias, en especial las del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Desde el año 2000, esta 

industria afrontó una creciente competencia de países como China. Sin 

embargo, en los últimos nueve años, la industria textil mexicana ha enfrentado 

una crisis que se traduce en la baja de producción, empleo y ventas, además de 

una continua pérdida de competitividad, razón por la cual se consideró 

importante realizar la presente investigación. 

Con datos tomados del INEGI y el estudio de la Industria Textil y del Vestido en 

México 2013. La industria textil mexicana se integra principalmente por micro y 

pequeñas empresas (85.9%). En términos de valor existe mayor énfasis en la 

fabricación prendas de vestir (53.5%) que de insumos textiles (16.7%) y de 

confección de productos textiles (11.7%); durante 2007-2012, el segmento que 

arrojó un mayor crecimiento fue el dedicado a la fabricación de productos textiles 

(1.1%). 

En 2012, el valor total del mercado interior de la industria textil y del vestido fue 

de M.N. $ 126’828,003 miles de pesos, las exportaciones en ese mismo año 

ascendieron a M.N. $ 34`536,312 miles de pesos y las importaciones textiles 

ascendieron a M.N. $ 14`605,976 miles de pesos. Los principales productos 

exportados por la industria textil mexicana son fibras y filamentos sintéticos y 
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artificiales (24.1%). En 2012, México participó con el 1.0% a las exportaciones 

mundiales de textiles. El porcentaje de participación de México en las 

importaciones de textiles de EUA ha caído notablemente a partir del 2000, 

cuando la participación fue de 10.2%, hasta ubicarse en noviembre de 2011 en 

el 4.9%. En el 2011, la industria textil mexicana cerró con una participación de 

4.1% en las importaciones estadounidenses de productos textiles, solo la mitad 

de lo que llegó a tener 10 años atrás, cuando se adjudicaba 8.2% de las 

compras de productos textiles que realizaba Estados Unidos en el extranjero, de 

acuerdo con datos de la U.S. Office of Textiles and Apparel. Hace 10 años, las 

ventas que realizaba la industria textil mexicana en Estados Unidos equivalían a 

1,134 millones de dólares, en el 2011 sólo alcanzaron los 964 millones de 

dólares, 15% menos. 

Por el contrario, en una década la industria textil china incrementó su 

participación en las importaciones estadounidenses de productos textiles de 14 a 

48 por ciento. El valor de sus ventas a Estados Unidos pasó de 1,934 millones 

de dólares en el 2001 a cerca de 11,238 millones de dólares en el 2011. Durante 

2000-2004 se presentó un decremento del 22.5% en el personal ocupado en la 

industria textil, con una pérdida de 52,408 empleos. Además, en ese periodo se 

reporta un descenso del 9.7% en el personal ocupado remunerado de la 

industria maquiladora de exportación textil. Cabe mencionar que el costo de 

mano de obra por hora en la producción de textiles en México en 2007 fue de 

2.45 dólares, según lo señalado por Werner International. 
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3. METODOLOGÍA 

Para desarrollar esta investigación y tener un panorama general de la incidencia 

de la innovación en la desigualdad de ingresos en México bajo una perspectiva 

de VdC como Economía Jerárquica de Mercado se plantearán las patentes 

como indicador de innovación en la industria textil y su relación con el ingreso de 

los empleados del sector textil, expondremos la siguiente información en relación 

a la innovación y la desigualdad: 

 

Variables relacionados a la innovación que utilizaremos para encuadrar el 

estudio en la industria textil mexicana: 

1. Gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como % del PIB 

2. Solicitudes de patentes residentes totales 

3. Solicitudes de patentes, residentes relacionadas a la industria textil 

Variables relacionados a la desigualdad: 

4. Índice de Gini en México 

5. Ingresos de los empleados del sector textil sub-sector Fábrica de prendas 

6. Número de puestos de trabajo del sector textil 

 

A partir de estos datos se pretende realizar un análisis estadístico para 

determinar aquellas variables que tengan o no relación y a partir de ahí podamos 

obtener algunas conclusiones. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al realizar el análisis estadístico de datos pretendemos demostrar lo siguiente: 

 

1, Dadas las condiciones de la industria textil y el tipo de variedades de 

capitalismo que encontramos en nuestro país esperamos confirmar que la 

innovación que  se genera en la industria textil es muy limitada y no existen 

incentivos reales para invertir en estas innovaciones. 

2. Esta falta de innovación redunda en una falta de competitividad en la industria 

textil debido principalmente a la mano de obra poco calificada con que cuenta el 

sector y a la poca inversión realizada en la renovación tecnológica. 

3. Buscamos confirmar cómo es que en la industria textil existe una gran 

desigualdad entre sus participantes y poca representatividad de los empleados 

en su industria aunado a una escasa protección social. 

4. Una de las causas de esta desigualdad es la falta de innovación y 

competitividad de la industria que limita las inversiones en nuevas tecnologías y 

capacitación. 

5. La innovación de la industria no es una variable que dependa exclusivamente 

del gasto nacional en investigación y desarrollo experimental por lo que la 

generación de la misma recae en los dueños de la industria y sus socios 

comerciales en mayor medida. 
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RESUMEN: 

La caracterización de los territorios que a lo largo del tiempo se han constituido 
como zonas que integran un importante número de unidades económicas o 
empresas, es tan amplia y tan diversa según el enfoque o lo que de ellas se 
requiera saber. En este documento abordamos las áreas de México que se 
consideran aglomeraciones económicas con base al sector Industrial, 
específicamente del subsector manufacturas y lo ponemos frente al fenómeno 
económico de la desigualdad. 

En las páginas siguientes, además de discutir de manera concisa el fenómeno de 
la desigualdad y su abordaje teórico, nos abocaremos a conocer como se 
manifiesta el fenómeno de la desigualdad en los territorios identificados como 
aglomeraciones económicas en México. Para lo anterior, correlacionaremos los 
índices de Gini y de especialización de los municipios de México y de la Zonas 
Metropolitanas, con la intención de identificar si la desigualdad económica tiene 
una mayor presencia en las zonas aglomeradas o en las no aglomeradas. Esta 
investigación forma parte de una más extensa que relaciona las Aglomeraciones 



Económicas y el Desarrollo Humano, sumándole esta nueva arista de la 
Desigualdad, que sin lugar a dudas trae a la reflexión una importante serie de 
conclusiones relevantes, que permiten conocer un poco más el desarrollo de los 
territorios nacionales. 

SUMMARY: 

The characterization of the territories that over time have become as areas that 
make up a significant number of economic units or companies, is so broad and 
diverse as the focus or what is required of them know. In this paper we address the 
areas of Mexico that are considered economic agglomerations based on the 
industrial sector, particularly the manufacturing subsector and put it against the 
economic phenomenon of inequality 

In the following pages, in addition to concisely discuss the phenomenon of 
inequality and its theoretical approach, we will work known as the phenomenon of 
inequality in the territories identified as economic agglomerations in Mexico 
manifests. For this, we correlate the Gini and specialization of the municipalities of 
Mexico and the Metropolitan Areas with the aim of identifying whether economic 
inequality has a greater presence in bonded areas or not agglomerated. 

This research is part of a larger relating of agglomerations Economic and Human 
Development, adding this new edge of Inequality, which undoubtedly brings to 
reflect a significant number of relevant findings, to know a little beat more of the 
national territories. 

Introducción. 

Esta investigación es parte de una más extensa acerca de las Aglomeraciones 

económicas en México, en esta ocasión enfocada a las aglomeraciones y su 

relación con la desigualdad económica, medida está por el índice de Gini. En la 

literatura se ha escrito sobre las zonas industriales en México y los efectos que 

generan en la sociedad tanto económica, como social y políticamente. La 

desigualdad es un fenómeno que se ha estudiado y determinado a varios niveles 

de territorialidad. En la actualidad su estudio ha ofrecido algunas conclusiones 

sobre el origen de los ingresos, sobre las diferencias en los territorios e incluso en 

las normas tributarias.  



Dentro de esta investigación, bajo un esquema de estudio empírico, se observa 

como el Sector de la Industria Manufacturera en México, no es determinante del 

nivel de desigualdad económica. Para el efecto y tomando como base el censo 

económico de 2009,  se determina el índice de concentración para las variables 

Población total ocupada y Valor Agregado Censal bruto, a fin de seleccionar los 

municipios y las zonas metropolitanas que integran la mayor concentración 

industrial en el país y posteriormente se determina su Índice de Gini (ponderado 

para las zonas metropolitanas) y se contrastan para identificar su posible relación. 

El primer apartado de esta investigación se centra en el estudio teórico de las 

aglomeraciones económicas, seguido del de la desigualdad, para entrar al estudio 

empírico de identificación de aglomeraciones y su impacto en la desigualdad. 

1. Aglomeración económica 

El concepto de aglomeración económica desde décadas atrás  ha sido objeto de 

diversas investigaciones, que ha detonado conceptos y estructuras de diversas 

índoles como son los distritos industriales, los encadenamientos productivos, los 

polos de desarrollo, el clúster, etc.. Todos han surgido en contextos histórico – 

temporales diversos y por  tanto con características heterogéneas, sin embargo, 

tienen algunas otras homogéneas que permiten una conceptualización y estudio 

un tanto general. Quizá una de estas características es la localización y la 

integración de empresas que se circunscriben en torno a una región determinada. 

En las siguientes líneas, haremos un recorrido breve por algunas de estas 

conceptualizaciones iniciando por una aproximación a la economía geográfica. 



Uno de los pioneros de los conceptos de economía regional o economía localizada 

es sin lugar a dudas Harry W. Richardson, quien a través de diversas obras 

propone y deja un bagaje teórico para el estudio de las economías localizadas, 

proponiendo modelos cuantitativos para la evaluación de las mismas. “Las 

economías de la aglomeración pueden favorecer un nuevo crecimiento en las 

zonas prósperas” pero por otra parte es claro, que muchas otras pueden quedar 

rezagadas, sobre todo aquellas menos favorecidas u organizadas. Sin embargo, el 

autor reconoce que los cambios que se presentan con el desarrollo tecnológico del 

siglo XX “libero a la industria manufacturera de su anterior dependencia de 

localización en cuanto a materias primas y energía” (Richardson, 1969).  

Los estudios sobre economía y espacio encuentran en la escuela Alemana de Von 

Thünen (1826)  uno de los pioneros desarrolladores del tema. Su teoría estaba 

basada en el costo y calidad de la tierra y el costo del transporte, destacando que  

las altas rentas de la cosechas tienden a mantener un equilibrio en relación con la 

distancia existente entre las granjas y las ciudades y el costo de transporte para 

llegar al punto de demanda, que se considera como un punto concéntrico, 

alrededor del cual se da la producción.  

 “En los inicios del Siglo XX otros geógrafos alemanes como A. Weber (1929) y 

especialmente los de la escuela de Jena, Christaller (1929) y Lösh (1940),  

desarrollaron la teoría de la localización donde intervienen la disposición 

geográfica del mercado y los costos del transporte para deducir, con aplicaciones 

geométricas, el surgimiento de unos “emplazamientos centrales”, organizados 



hexagonalmente, en los que se concentran las actividades productivas (Moncayo, 

en línea).   

La teoría de Christaller del “lugar central”, se integra por una serie de estudios que 

demuestran que los lugares centrales forman una jerarquía, donde un número de 

ciudades de mercado, que agrupadas se forman en una gran centro 

administrativo, que es también una ciudad de mercado y así sucesivamente. Por 

otra parte, Lösch apunta hacia un entramado en el que el establecimiento de una 

serie de lugares centrales, reducirá los costos de transporte, derivando en trazos 

de áreas de mercado hexagonales (Fujita; Krugman, et all, 2001). Cabe destacar 

que estos estudios se originan en ciudades que sirven a mercados rurales. 

Una de las aportaciones a la economía espacial, es la que fundada por el 

Economista Norteamericano de origen francés, Alfred Hirshman con su teoría de 

los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, que explica la forma en que se 

dan los impactos empresariales al establecerse una empresa “A” determinada y el 

arrastre que genera en el establecimiento de una cadena hacia a tras de 

proveedores y hacia delante de productos derivados que toman como insumo el 

de la empresa “A”.  

Francois Perroux (1955) y su concepto de Polo de crecimiento o desarrollo refiere 

que “el desarrollo se hace por los efectos directos e indirectos de las 

innovaciones.[…] Los viejos productos son sustituidos por nuevos de alta 

elasticidad- renta […] y estimulan innovaciones de mejor escala para productos 



relacionados con ellos: Los ajustes en los productos unidos a los nuevos, a través 

de ambos efectos, “hacia atrás  y hacia adelante”,  tienen por causa las 

“expectativas” producidas por el nuevo producto y sus impactos “realizados” a 

través  de los canales de precios y renta.”(Lausén,1976)  

Posteriormente Jackes Boudeville retoma lo expuesto por Perroux trasladándolo al 

espacio geográfico, ajustando “con el argumento que industrias y proyectos 

dinámicos se aglomeran en un área determinada y tienen efectos de derrame 

sobre el hinterland adyacente y no sobre el conjunto de la economía” (Moncayo, 

en línea)  

Un concepto de economías externa surge, con las aportaciones de Alfred Marshall 

(1809), cuya discusión verso sobre las ventajas de producir en un  distrito 

industrial. Desde sus comienzos este concepto de economía externa ha sido 

altamente relacionado con las concentraciones espaciales, tomando un rol central 

en la teoría urbana al menos desde los trabajos de Hoover (1948) (Fujita, 

Krugman, et all, 2001.).  

Otra de las corrientes teóricas más recientes, que ha tomado una gran fuerza es el 

concepto de Clúster, cuyo precursor es el norteamericano Michael Porter, quien lo  

identifica  más allá de la simple aglomeración de empresas relacionadas, 

llevándolo al estudio de las industrias de soporte y las instituciones que convergen 

alrededor de ellas. 



Finalmente encontramos el planteamiento de la Nueva Geografía Económica, 

cuyo principal exponente es Paul Krugman, y sus más cercanos seguidores Fujita 

Masahisa y Paul Venables. El principal objetivo de “La nueva geografía económica 

es que trata de proporcionar alguna explicación a la formación de una gran 

diversidad de formas de aglomeración (o de concentración) económica en 

espacios geográficos. La aglomeración o agrupación (clustering) de la actividad 

económica tiene lugar a distintos niveles geográficos y tiene una variedad de 

formas distintas.” (Fujita, Krugman, et all, 2001.) 

La búsqueda principal de esta propuesta teórica, radica en establecer una 

discusión en torno a fenómenos como la economía de una región o estado “en el 

contexto de la economía en su conjunto. En equilibrio general, esto es lo que 

debería permitirnos simultáneamente estudiar las fuerzas centrípetas que 

concentran la actividad económica y las fuerzas centrífugas que la separan. En 

efecto, debería permitirnos argumentar acerca de cómo la estructura geográfica de 

una economía es determinada por la tensión existente entre estas fuerzas. Y 

debería, asimismo, explicar estas fuerzas en relación con la toma de decisiones 

más fundamentada en lo microeconómico.” (Fujita, Krugman, et all, 2001.)  

2. Desigualdad 

La desigualdad es en un punto simple la ausencia de igualdad o la falta de 

equilibrio entre dos cosas. En el diccionario de Administración y Finanzas la 

definen como “Situación que se caracteriza por una diferencia sustancial entre las 

condiciones de trabajo de diferentes actividades económicas, roles productivos, 



situaciones legales o localización geográfica.”  La desigualdad económica tiene 

que ver con la pérdida del equilibrio en la distribución de la riqueza, del ingreso, de 

la productividad, de los efectos de los mercados, etc., que a su vez provocan una 

serie de condiciones dispares en el desarrollo de la sociedad.  

Diversos teóricos economistas interesados en la desigualdad, han planteado 

modelos y estudios para tratar de explicar y modelar la desigualdad, esbozando 

cómo se genera el reparto del crecimiento y el desarrollo entre los distintos grupos 

sociales. Normalmente las economías con mayores índices de desarrollo tienden a 

una distribución más equitativa de la riqueza, situación que en economías menos 

desarrolladas tienen a ser más inequitativa. 

Por otra parte refiere Lustig (1976) que desde a teoría Marxista, “los beneficiarios 

del sistema serían los capitalistas que por su control monopólico tenderían no sólo 

a mantener sino a aumentar su tasa de ganancias y los trabajadores también 

terminarían por recibir un salario de subsistencia”. “El principio de acumulación 

infinita” Piketty (2014).  

Posteriormente y con un estudio con datos de casi dos siglos (desde 1780) 

Kuznets en su libro el Crecimiento Económico Moderno (1976). A fin de realizar su 

estudio establece como acciones de medida algunos grupos ordinales en 

percentiles, deciles y quintiles, clasificándolos en función de los niveles de Ingreso 

per cápita, de tal forma que se creen grupos de acuerdo al nivel de ingresos. 

(Kuznets, 1955) 



Establece que la estructura secular de los ingresos tiende a tener una mayor 

desigualdad en los países subdesarrollados que aquellos más desarrollados 

(Kuznets, 1955). Esto debido en parte, a que tienen un nivel de ingreso per capita 

más bajo, además de que el nivel de ahorro de las economías menos 

desarrolladas es limitado, situación que en economías más desarrolladas se da 

una acumulación mayor de ahorros y de activos y un crecimiento del ingreso per 

cápita. Esto por ende lleva a que “los cambios en la estructura industrial, las 

oportunidades de movilidad interna y del mejoramiento económico, fueron más 

limitados en los países de rápido crecimiento ya hora en los de categoría en 

desarrollo.” (Kuznets, 1955) 

Pikkety (2014) refiere “según la teoría de Kuznets en efecto la desigualdad del 

ingreso se ve destinada a disminuir en las fases avanzadas del desarrollo 

capitalista sin importar las políticas seguidas o las características del país.” Para el 

estudio de la desigualdad, Kuznets desarrolla un gráfico donde identifica la 

relación entre el uso de los factores y su relación con los niveles de ingreso y 

riqueza, hoy es conocida como la Curva de Kuznets de la desigualdad. 

Kuznets estableció como preámbulo a las conclusiones de su estudio, que a 

diferencia de los clásicos que crearon una generalización de su teoría, se debe ser 

muy cauto al hacer generalizaciones en los estudios empíricos, ya que se dejan de 

lado análisis como los cambios en la tecnología, las estructuras económicas y 

sociales, entre otros indicadores que se derivan de los cambios deseados por el 

hombre. 



Otros dos estudiosos preocupados por el estudio de la desigualdad y cuyas 

aportaciones son las medidas más socorridas para el estudio de la misma son 

Max O. Lorenz y Gini Corrado (1884 -1965). La Curva de Lorenz permite medir la 

distribución relativa de una variable en un espacio físico determinado, es 

considerado como el indicador grafico del bienestar con mayor uso en estos 

tiempos. Un posible ejemplo es la distribución del ingreso, para lo que en el eje de 

las X se considera el acumulado de las personas u hogares que se estén 

estudiando, y en el de eje dela Y se registran los ingresos acumulados. De esta 

forma se observa hacia qué puntos de los hogares se da una mayor acumulación 

de los ingresos, una desigualdad cero daría como resultado una línea recta entre 

los puntos extremos de la gráfica (0,0) y (100,100). Ejemplo de la Curva de 

Lorenz. 

 

Figura 1. Ejemplo de la Curva de Lorenz, Caso México.  
Fuente: Fijii Gerardo, Crecimiento económico y desarrollo. Disponible por slideshare en línea  

http://images.slideplayer.es/7/1722668/slides/slide_14.jpg 
 



Por otro lado tenemos el índice de Gini que surge como parte de la creación del 

índice de Concentración, y que hoy en día, a pesar de las críticas que ha recibido 

por su falta de dinamismo, es el indicador que tiene el mayor uso y aceptación 

para medir los niveles de desigualdad en los ingresos. Es un modelo derivado de 

la curva de Lorenz.  

Para el año 2013, el economista francés Thomas Piketty,1 presenta su obra el 

capital en el siglo XXI, que ha venido a revolucionar los estudios que hasta hoy se 

habían realizado sobre desigualdad. Como primer punto sale de la recolección de 

datos vía encuesta de hogares para internarse en el mundo de los datos 

estadísticos desde principios del siglo XIX, retomando los datos previamente 

estudiados por Kuznets y una serie de agregados documentales más, muchos de 

los cuales había sido recolectados por diversos estudiosos de los distintos países 

que son considerados en este estudio. Toma para el estudio de los ingresos 

información de la recaudación de impuestos, principalmente de los países más 

desarrollados, ya que de alguna forma, en éstos hay además de mayor diversidad 

de información, un mayor acceso a ésta. 

Por otra parte, además de la importante fuente de información estadística que la 

obra y las bases de datos que del autor ofrece en su blog personal, el parteaguas 

fundamental de la obra surge cuando Piketty no solo considera en su estudio los 

ingresos de las personas, si no que fija la atención en los ingresos por vía de 

capital. Permitiéndole establecer que “si la tasa de rendimiento del capital se 

                                                           
1
 Profesor de la Êcole d´Écnomie de Paris,  



establece fuerte y por encima de la tasa de crecimiento por un periodo prolongado, 

entonces existe un riesgo muy importante de divergencia caracterizada en la 

distribución de la riqueza”. (Piketty, 2014) Es decir, su estudio muestra como el 

Producto Interno Bruto de las naciones ha crecido menos que la riqueza y lo que 

esta produce de manera anual, por lo que aquellos tenedores de las fortunas del 

capital toman cada vez más de lo que genera la economía, y por tanto la 

inequidad en la distribución del ingreso es cada vez mayor. 

Esa última afirmación en la que Piketty enfrenta la tasa de crecimiento de la 

riqueza del capital (integrado por Beneficios, dividendos, intereses, rentas y demás 

ingresos del capital), contra la tasa de crecimiento de una nación, es decir de su 

Producto Interno Bruto (PIB), establece que deriva en una “desigualdad 

fundamental expresada como r>g” donde r es la tasa de crecimiento de la riqueza 

y g del PIB.2 Es decir, cuando el crecimiento y recapitalización del capital 

expresado en la tasa de rendimiento de capital, es mayor a la tasa de crecimiento 

nacional, se está dando un mayor efecto en las riquezas privadas que en el ritmo 

de crecimiento de la producción y los ingresos de una nación.  

Muchos modelos económicos han mostrado que entre g y r se da una misma 

tendencia y al bajar una baja la otra o viceversa. Para Piketty el efecto en r será 

menor, quizá por el uso de tecnología que sustituya la mano de obra, 

reemplazando capital por trabajo, tendiendo en el mediano y largo plazo a 

                                                           
2
 En autor denomina en algunos casos Producto Nacional Bruto y no producto Interno Bruto. 



incrementar la brecha entre r y g. Lo que traería consigo un incremento lento pero 

constante en la desigualdad de los ingresos. 

El tema central de la obra es la desigualdad el como en los últimos años ha venido 

marcándose de una forma cada vez más alarmante, en parte derivada por los 

ingresos de capital que han acumulado los grandes patrimonios familiares que hay 

en el mundo y en los que se demuestra que cada vez hay menos grupos de poder 

con mayor participación de la riqueza mundial.  

Otro aspecto que revela el estudio es el origen de la desigualdad del ingreso, 

antaño se consideraba que era provocada por los ingresos provenientes del 

trabajo, sin embargo, el estudio de Pikkety refleja que la mayor desigualdad en los 

últimos años emerge de los ingresos provenientes del capital, es decir, de la 

recapitalización y los beneficios que se obtienen por los bienes patrimoniales, 

adquiridos y en muchos de los casos, heredados. Las crisis financieras han traído 

consigo un crecimiento constante de los ingresos y rendimientos del capital, 

muchas veces superior al crecimiento de la renta nacional, y han afectado de 

manera significativa los salarios e ingresos del trabajo, trayendo en consecuencia 

brechas más amplias entre uno y  

3. Aglomeración económica y desigualdad. 

En las siguientes páginas se pretende establecer las zonas que en México pueden 

reconocerse como aglomeraciones económicas, considerándolas como la región o 

territorio donde confluyen diversos actores económicos que de forma premeditada 



o no, han dado paso a economías que generan sinergias que fundamentan el 

crecimiento y/o desarrollo de numerosos sectores, a través del establecimiento de 

empresas ancla que dadas sus operaciones posibilitan el surgimiento de otras 

nuevas consumidoras o de servicios de proveeduría y soporte, además de todas 

aquellas instituciones y condiciones políticas, económicas y sociales que de 

manera inminente se dan como cambios colaterales en función de la 

aglomeración. 

A efectos de tener una aproximación de las regiones del país que puedan 

considerarse como aglomeraciones económicas tomamos como base las variables 

población total ocupada total y valor agregado censal bruto. El cuadro 5.1 muestra 

la participación porcentual al Producto Interno Bruto de cada uno de los sectores 

que conforman la actividad económica del país, para un periodo de 10 años, a 

partir de 2003 y concluyendo en 2013. 

Destaca en el cuadro 1. que es el sector 31-33 de la industria manufacturera el 

que ha mantenido una mayor aportación a la producción nacional, seguido del 

comercio tanto mayorista como minorista (43-46), los servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e intangibles (53)  y de la minería (21). Estos sumado 

el sector 22 de generación, transmisión y distribución de energía electica, 

suministro de agua y gas de por ductos, acumulan un 60% del PIB total nacional. 



Cuadro 1. Participación sectorial en el Producto Interno Bruto, del año 2003 al 2013. Datos porcentuales. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Cuentas Nacionales INEGI 
(http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/bs/) 

En virtud de la amplia participación del sector manufacturero, por la 

industrialización del país, se generan presiones intersectoriales sobre otros 

sectores. Cambios que obligan a otro estudio sobre los impactos derivados, pero 

que por ahora concentraremos en los arrastres que ha habido, y que 

encontraremos en los Índices de concentración y especialización que se han 

obtenido para el año 2009. Los datos se incorporan en las zonas metropolitanas 

que se toman como base para la identificación de las concentraciones. Es 

pertinente resaltar el entendido del apartado de las zonas metropolitanas, respecto 

a que no necesariamente implican un desarrollo industrial, y que en algunos casos 

atienden más a un crecimiento demográfico y una alta migración interestatal. Sin 

embargo, la fusión de datos de los municipios que integran cada zona, permiten 

valorar su peso como demarcación territorial única, es decir como unidad de 

análisis.  

En el cuadro 2 podemos identificar las zonas metropolitanas (ZM) y municipios con 

una mayor concentración en el sector de la industria manufacturera en función de 

Sector

Año

2003 3.47% 10.60% 1.65% 7.58% 17.56% 13.78% 5.92% 1.50% 1.83% 11.84% 2.38% 0.54% 3.27% 4.26% 2.07% 0.50% 2.42% 2.14% 4.12%

2004 3.37% 10.33% 1.78% 7.78% 17.46% 14.04% 5.90% 1.72% 2.02% 11.77% 2.35% 0.54% 3.25% 4.15% 2.01% 0.48% 2.40% 2.11% 3.95%

2005 3.15% 10.03% 1.88% 7.82% 17.40% 14.36% 5.83% 1.96% 2.20% 11.68% 2.35% 0.54% 3.27% 4.10% 1.99% 0.47% 2.37% 2.11% 3.92%

2006 3.19% 9.49% 2.00% 8.10% 17.32% 14.63% 5.79% 2.17% 2.42% 11.59% 2.31% 0.58% 3.23% 3.92% 2.06% 0.47% 2.30% 2.08% 3.79%

2007 3.23% 9.06% 2.06% 8.21% 16.94% 14.75% 5.80% 2.53% 2.65% 11.60% 2.32% 0.57% 3.23% 3.86% 2.04% 0.47% 2.30% 2.09% 3.71%

2008 3.21% 8.60% 2.06% 8.41% 16.54% 14.57% 5.72% 2.65% 3.19% 11.82% 2.36% 0.61% 3.25% 3.85% 2.04% 0.47% 2.27% 2.09% 3.74%

2009 3.24% 8.67% 2.19% 8.29% 15.91% 13.39% 5.57% 3.01% 3.46% 12.54% 2.35% 0.58% 3.18% 4.05% 2.19% 0.47% 2.15% 2.18% 4.00%

2010 3.18% 8.31% 2.18% 7.94% 16.42% 14.24% 5.70% 2.89% 3.98% 12.25% 2.23% 0.58% 3.04% 3.86% 2.08% 0.47% 2.08% 2.09% 3.90%

2011 2.87% 7.97% 2.24% 7.95% 16.53% 15.04% 5.71% 2.91% 4.10% 12.13% 2.26% 0.58% 3.10% 3.77% 2.04% 0.45% 2.04% 2.05% 3.70%

2012 2.99% 7.73% 2.20% 7.83% 16.54% 15.14% 5.71% 3.25% 4.24% 11.95% 2.19% 0.61% 3.11% 3.71% 2.00% 0.44% 2.06% 2.03% 3.69%

2013R 3.02% 7.61% 2.18% 7.35% 16.47% 15.27% 5.76% 3.36% 4.62% 11.90% 2.19% 0.59% 3.20% 3.68% 2.02% 0.45% 2.07% 2.05% 3.62%

9356 61 62 71 72 8148-49 51 52 53 54 5511 21 22 23 31-33 43-46



la población total ocupada (ICPO09s31) y de la variable Valor Agregado Censal 

Bruto (ICVA09s31). La selección se realizó sobre aquellas unidades que de 

acuerdo a su índice de concentración IC, integran el 80% de la participación sobre 

el total nacional. 

Las zonas que marcan la mayor concentración con un 31% para Valor Agregado y 

un 30% para población ocupada son la Metropolitana del Valle de México, seguida 

por la de Monterrey y Guadalajara, para de ahí dar paso a otras que tienen 

presencia en ambas distribuciones y que forman parte del sector industrial con 

mayor población ocupada y valor agregado como las ZM de Toluca, 

Coatzacoalcos,, Saltillo, Puebla- Tlaxcala, Querétaro, La Laguna, Reynosa – Río 

Bravo, Juárez, este último se considera como Zona Metropolitana, sin embargo el 

dato es únicamente del Municipio de Cd. Juárez, Chihuahua, otros municipios que 

destacan por no ser concentrados en zonas metropolitanas y que sin embargo 

tienen un alto IC son Hermosillo, Salamanca e Irapuato.  

Los mapas 1 y 2 muestran la ubicación geográfica de las zonas con mayor 

concentración industrial, siendo hacia el centro y norte del país donde se 

concentran los municipios del décil 10, con mayor valor agregado censal bruto y 

un número mayor de personas ocupadas en el sector industria manufacturera. 

Otra región que recién empieza a marcar una mayor presencia en el multicitado 

sector es la del golfo de México, principalmente hacia Tabasco y Campeche. Por 

otra parte, se observa como la zona sureste, principalmente los estados de 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas, seguidos un poco por el estado de Michoacán, son 



territorios con una casi nula  participación en el sector de la industria 

manufacturera. Al valorar la diferencia entre los mapas, se observa una mayor 

distribución de zonas de proyección del sector de la industria manufacturera 

considerando la Población Ocupada, situación menos evidente con el Valor 

Agregado Censal Bruto. 

En el cuadro 2 se muestran los territorios con una mayor concentración de 

personal ocupado y valor agregado en la industria manufacturera, pero ¿cuál es 

su condición de acuerdo a los indicadores de pobreza?. La columna i Gini 2010 

muestra para cada una de las zonas identificadas como aglomeración económica, 

el índice de  



Promedio nacional 0.509

Clave_nombre Clave ICVA09S31 ICPO09S31 i Gini 2010 Clave_nombre Clave ICVA09S31 ICPO09S31 i Gini 2010

074 Reforma 07074 0.0079804 0.0004263 0.515039400 Z M  de La Laguna 33015 0.02292151 0.01671379 0.436094032

102 Uruapan 16102 0.0004825 0.00210725 0.482168000 Z M  de Puebla-Tlaxcala 33033 0.04018541 0.03425164 0.434168362

Z M  de Morelia 33024 0.00216195 0.00459316 0.471587843 Z M  de Aguascalientes 33003 0.01708339 0.01440873 0.433724846

Z M  de Tuxtla Gutiérrez 33053 0.00144135 0.00275688 0.471350194 Z M  de Tampico 33041 0.00585024 0.00560387 0.431213172

Z M  de Villahermosa 33055 0.01003868 0.00273285 0.463790936 001 Ahome 25001 0.00141189 0.00271848 0.429753800

Z M  de Veracruz 33054 0.01096828 0.00343398 0.460406328 Z M  de Guadalajara 33012 0.05533833 0.06485775 0.428616963

017 Irapuato 11017 0.00711589 0.00548073 0.459866500 021 Delicias 08021 0.00133494 0.00217268 0.427948900

Z M  de Minatitlán 33021 0.0058802 0.00229647 0.459827309 Z M  de Cuautla 33010 0.00186185 0.0025299 0.425972268

Z M  de Celaya 33005 0.00929846 0.00760664 0.459818844 Z M  de Teziutlán 33046 0.00094011 0.00287595 0.424585908

Z M  de Xalapa 33056 0.00214357 0.00232329 0.458823054 012 Mazatlán 25012 0.00193245 0.00258418 0.424580900

Z M  de Oaxaca 33027 0.00082369 0.00307655 0.455809928 052 Lázaro Cárdenas 16052 0.01190839 0.00172471 0.422459800

001 Ensenada 02001 0.00274205 0.00447087 0.452033800 Z M  de Tlaxcala- Apizaco 33049 0.00583842 0.00579632 0.422277823

Z M  de Córdoba 33009 0.00281338 0.0020785 0.448914547 Z M  de Chihuahua 33006 0.01626629 0.01500044 0.420897472

Z M  de Querétaro 33035 0.0242429 0.01788026 0.447730713 018 Cajeme 26018 0.00337326 0.00516127 0.420560400

Z M  de Orizaba 33029 0.00688602 0.0031997 0.445886101 Z M  de Monterrey 33023 0.09350647 0.07101386 0.419609057

Z M  de Cuernavaca 33011 0.00941352 0.0069143 0.444852577 Z M  de Juárez 33014 0.0291765 0.04951447 0.419394700

Z M  de Tepic 33045 0.00120039 0.00220079 0.444761214 Z M  de Juárez 33014 0.0291765 0.04951447 0.419394700

Z M  de Toluca 33050 0.04671011 0.02462872 0.444132101 Z M  de Matamoros 33018 0.00705978 0.0131322 0.418805800

042 Navojoa 26042 0.00167622 0.00226622 0.444058400 Z M  de Guaymas 33013 0.00367394 0.00345222 0.417299823

Z M  de San Luis Potosí-

Soledad de Graciano Sánchez
33040

0.02070401 0.01782105 0.443777830
Z M  del Valle de México 33059

0.16829246 0.16776799 0.414669416

Z M  de León 33017 0.01763068 0.02688658 0.443277957 Z M  de Nuevo Laredo 33026 0.00328044 0.00465388 0.412965700

Z M  de Mérida 33019 0.00608959 0.01010414 0.441460982 Z M  de Reynosa-Río Bravo 33036 0.02238154 0.02334318 0.409912341

027 Salamanca 11027 0.00741789 0.00187747 0.440774900 Z M  de Tula 33051 0.00852786 0.00338142 0.408357535

Z M  de Saltillo 33038 0.02978253 0.01545335 0.440544593 Z M  de Tianguistenco 33047 0.0029781 0.00284227 0.403378193

Z M  de Mexicali 33020 0.01324465 0.01563034 0.440390000 043 Nogales 26043 0.00423201 0.00831313 0.401907500

Z M  de Pachuca 33030 0.00141526 0.00248441 0.439764254 002 Acuña 05002 0.00231706 0.00355241 0.400083100

Z M  de Tijuana 33048 0.02515961 0.04012176 0.439564061 Z M  de Monclova-Frontera 33022 0.01092892 0.00641656 0.397578890

030 Hermosillo 26030 0.0143833 0.00880722 0.438395800 Z M  de Piedras Negras 33031 0.00214087 0.00294332 0.397314665

016 San Juan del Río 22016 0.00722059 0.00525846 0.437348800 Z M  de Tehuacán 33043 0.00142805 0.00384548 0.396152840

Z M  de Coatzacoalcos 33007 0.04022277 0.0038665 0.437048033 Z M  de San Francisco del Rincón 33039 0.0014547 0.00447173 0.393167433

006 Culiacán 25006 0.00262447 0.00462277 0.436691400 063 Tepeji del Río de Ocampo 13063 0.0027955 0.0025256 0.384771200

005 Durango 10005 0.00245609 0.00439449 0.436249500

Cuadro No. 2. Identificación de Aglomeraciones económicas y su indice de Gini

Fuente. Elaboracipon propia, datos del Censo 2009 (INEGI) y indicadores de pobreza y desigualdad CONEVAL 



 
Mapa 1. Municipios con Mayor concentración en el sector Industrial, base Valor Agregado 
Censal Bruto. Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 INEGI 

 
Mapa 2. Municipios con Mayor concentración en el sector Industrial, base Población Total 
Ocupada. Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 INEGI 



Gini, indicador que utilizaremos para identificar la desigualdad de cada territorio. 

Entendiendo que un índice de 1 es un nivel alto y o el más bajo.  

Al comparar los datos obtenidos de las zonas con el promedio nacional, se 

observa como todas las zonas aglomeradas se encuentran debajo de la media 

nacional, indicando que de alguna manera las zonas con una alta concentración 

industrial tienden a mantener niveles de desigualdad más bajos en los ingresos. 

 
Cuadro 3. Análisis de regresión entre la concentración industrial y el índice de Gini (desigualdad). 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
El cuadro 3 indica como la relación existente entre la concentración industrial y la 

desigualdad  no es significativa, ya que arroja una R2 ajustada solo explica un  

.0453 de los datos. Si aplicamos un modelo de correlación donde la concentración 

es la variable independiente y la desigualdad la variable dependiente obtenemos 

en el cuadro no. 4 que la relación lineal entre las variables es negativa y además 

muy baja, confirmando que la relación existente es muy baja. 

 

Cuadro 4. Análisis de correlación entre la concentración industrial y el índice de Gini (desigualdad). 
 Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Cuadro 5. Municipios con mayor y menor indicador de desigualdad en México para el año 2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A fin de analizar caso de municipios y zonas metropolitanas que no se encuentran 

de la concentración industrial y su relación con el índice de Gini, en el cuadro 5, se 

toman los 10 municipios con Índice de Gini más alto y los 10 con el más bajo, 

dejando de forma evidente que no es necesariamente la vocación regional de una 

zona, la que de manera única, permite tener una mayor o menor desigualdad 

económica. 

 
 

Municipio Indice de GiniIC Va Ic PO

488 Santiago Tepetlapa 0.2856981 0.00000% 0.00017%

223 San Juan Yatzona 0.3071947 0.00000% 0.00002%

521 Santo Domingo Tonaltepec 0.3092527 0.00000% 0.00000%

518 Santo Domingo Tlatayápam 0.3099296 0.00000% 0.00011%

047 Santa Magdalena Jicotlán 0.3110923 0.00000% 0.00009%

106 San Antonio Acutla 0.3112772 0.00000% 0.00006%

196 San Juan Evangelista Analco 0.3142790 0.00000% 0.00006%

256 San Mateo Tlapiltepec 0.3148975 0.00000% 0.00017%

172 San Juan Achiutla 0.3172193 0.00001% 0.00028%

083 Telchac Puerto 0.3235915 0.00003% 0.00097%

224 San Juan Yucuita 0.5469236 0.00000% 0.00004%

004 Altamirano 0.5476854 0.00067% 0.00330%

027 Guachochi 0.5494528 0.00207% 0.00706%

002 Atlatlahucan 0.5497960 0.00034% 0.00251%

020 Carbó 0.5502188 0.00005% 0.00075%

109 Yajalón 0.5507643 0.00081% 0.00646%

020 Constancia del Rosario 0.5543218 0.00004% 0.00058%

201 Zongolica 0.5576734 0.00098% 0.00365%

070 General Plutarco Elías Calles 0.5673110 0.00060% 0.00245%

001 Armería 0.5908080 0.00219% 0.01416%

* IC Va= Indice de Conentración Valor Agregado

IC Po= Indice de Concentración Población ocupada
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4. Reflexión final. 

Una generalización con los datos obtenidos resultaría un tanto fuera de lugar, dado que la 

concentración obedece a diversas condicionantes, además de ser este un estudio estático 

al considerar solo un periodo de estudio, situación que al agregar mayores periodos 

temporales, podría reflejar  cambios en la integración de las zonas aglomeradas, así como 

en sus niveles de desigualdad. Tema que se abarca en el documento extenso al que éste 

hace alusión.  

Sin embargo, y con la información preparada para este documento podemos concluir, que 

la condición de aglomeración económica base sector Industria manufacturera, no es una 

condición sine qua non de mayores índices de desigualdad económica. Ya que la 

desigualdad atiende a una diversidad de factores, tales como políticas de gobierno, 

recursos naturales de los territorios, etc.  
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Resumen 

En los últimos años la innovación ha sido estudiada como un proceso complejo 
que involucra la participación, la interacción y la  interrelación de los actores 
(organizaciones, individuos, empresas) e instituciones (gobierno, educación, 
centros de investigación) como elementos de un sistema colectivo que contribuyen 
e influyen en el proceso de innovación. Aunado a ello, se ha demostrado la fuerte 
relación existente entre los sistemas de innovación que  desarrollan  instituciones 
inclusivas y/o extractivas con el éxito o fracaso de las innovaciones en el 
crecimiento económico. 

Bajo esta perspectiva, es necesario entender el desarrollo y funcionamiento de las 
instituciones que participan en el proceso de innovación en los países de México, 
Brasil, Chile y Argentina; realizando un análisis crítico del enfoque de variedades 
del capitalismo, examinando sus limitaciones y reconociendo las características de 
los países Latinoamericanos. El objetivo es mostrar la relación sistema de 
innovación (agentes e instituciones) y crecimiento económico en los países 
estudiados 

Palabras clave: Sistemas de innovación, instituciones y crecimiento económico. 

 

Abstract 

In recent years innovation has been studied as a complex process that involves the 
participation, interaction and interrelationship of the actors (organizations, 
individuals, businesses) and institutions (government, education, research centers) 
as elements of a collective system. Added to this, we have demonstrated the 
strong relationship between innovation systems that develop inclusive and / or 
extractive institutions to the success or failure of innovations in economic growth. 
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From this perspective, it is necessary to understand the development and 
functioning of institutions involved in the innovation process in the countries of 
Mexico, Brazil, Chile and Argentina; conducting a critical analysis of the varieties of 
capitalism approach, examining its limitations and recognizing the characteristics of 
the Latin countries. The aim is to show the relationship system innovation and 
economic growth in the countries studied. 

Keywords: innovation systems, institution and economic growth  

 

Introducción 

Algunos autores (Lundvall 1992b; Dutrénit 2009, 1994; Freeman 1993) han 

demostrado que el enfoque sistémico de la innovación indica un mayor 

crecimiento económico en la medida en que existe una mayor interrelación y 

trabajo conjunto entre los agentes e instituciones. Para ello, es necesario contar 

con una estructura organizativa e institucional que motiven, incentiven y protejan 

las actividades de innovación.  

Son aquellas economías que logran aprovechar sus capacidades internas 

para transformar sus estructuras organizativas e institucionales  (Acimoglu y 

Robinson, 2013), las que logran una mayor participación en el mercado de bienes 

y servicios,  una mayor productividad, un alta tasa de empleo, un mayor ingreso 

nacional y, por ende, un mayor crecimiento económico. 

Aunado a ello, diversas investigaciones han demostrado la relación y el 

impacto de la innovación en el crecimiento económico, a través del estudio de 

varios factores: las tasas de crecimiento (Audrestsch (1995)), la inversión en I+D 

(Grossman (1989), Cameron (1996)), la protección a los derechos de propiedad 

(Gould y Gruben (1996)), el desarrollo de actividades emprendedoras (Van Stel, 
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Carree y Thurik (2005); Wennekers y Thurik (1999)); y la movilidad de mano de 

obra, vínculos y difusión de conocimientos (Feldman, (1999)).  

Específicamente, la importancia de la innovación en los ciclos económicos, 

tuvo su origen en los trabajos de Schumpeter (1984).  Ello, dio origen a la corriente 

evolucionista del cambio tecnológico que surge como un nuevo enfoque que 

incorpora y explica el cambio tecnológico e institucional en la corriente principal de 

análisis económico  (Dossi, et al., (1988)).   

Posteriormente, diversas investigaciones han demostrado un mayor 

crecimiento económico en aquellas naciones que desarrollan sistemas de 

innovación, caracterizados por la vinculación e interacción de los agentes e 

instituciones que intervienen en el proceso de innovación (Lundvall 1992; Nelson 

1992; Freeman 1993; Dutrenit 1994; Edquist y Johnson 1997). Sin embargo, la 

mayoría de estas  investigaciones provienen de países desarrollados. 

Entonces, ¿Cómo deben ser estudiados los países emergentes, 

concretamente los países latinoamericanos? ¿Cómo se desarrollan los sistemas 

de innovación en los países latinos? ¿Cómo influyen sus instituciones en los 

procesos de innovación y en el éxito o fracaso de los países? 

Las economías latinoamericanas muestran características específicas que 

deben ser consideradas para su  estudio, el cual es escaso. El primero hace 

referencia al desarrollo paulatino del enfoque sistémico de la innovación y al 

funcionamiento de sus instituciones. En segundo lugar, el Estado es el principal 

promotor de programas que fomentan los procesos de innovación. 
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Por tal motivo, la presente investigación busca proporcionar evidencia 

empírica e identificar la relación existente entre los sistemas de innovación y el 

crecimiento económico de los países de Brasil, Chile, México y Argentina. A través 

del estudio de sus instituciones, la interrelación entre sus agentes y, el análisis de 

indicadores macroeconómicos, específicamente, el índice de innovación, de 

competitividad, índice de democracia, crecimiento económico; la inversión en 

Investigación y Desarrollo, PEA (población activa involucrada en actividad 

empresarial), y colaboración en investigación.  Considerando lo anterior se 

plantean las hipótesis siguientes: 

1. El desarrollo de instituciones políticas y económicas inclusivas 

fomentan la innovación y la competitividad de las naciones en comparación 

con las instituciones extractivas. 

2. Los sistemas de innovación, cuyos agentes e instituciones se 

encuentran más cohesionados, tienen más estabilidad y un mayor impacto 

en el crecimiento económico. 

 

Sistemas de innovación, instituciones y crecimiento económico. 

Toda vez, que Schumpeter (1984) demuestra con sus estudios la presencia 

de las innovaciones en los ciclos económicos, se marca una ruptura significativa 

en las teorías económicas vigentes, dado que, ninguna podía explicar la presencia 

de las innovaciones técnicas en los ciclos económicos y en la dinámica del 

crecimiento económico (Dossi, et al., 1988).  Ello, dio origen a la corriente 

evolucionista del cambio tecnológico que surge como un nuevo enfoque que 
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incorpora y explica el cambio tecnológico e institucional en la corriente principal de 

análisis económico  (Dossi, et al., 1988).   

Este nuevo paradigma, ve la innovación como un proceso complejo, 

dinámico y evolutivo que provocan transformaciones en la economía (Hanusch y 

Pyka (2005), (2007); Dutrenit (1994)), además plasma  la importancia de un marco 

institucional que apoye al proceso de innovación, es decir, se comienza a estudiar 

la innovación como un sistema. 

Actualmente, esta visión ha sido estudiada por Lundvall (1992b, p.16), 

quien define a los sistemas de innovación como los elementos y las relaciones 

entre agentes e instituciones que interactúan en la producción, difusión y uso de 

conocimiento nuevo y útil como parte un sistema colectivo, localizados en una 

región determinada.  

Según la OCDE, (citado en Rincón, 2004, p. 3) Freeman, lo define como 

una red de instituciones públicas y privadas, cuyas actividades e interacciones 

inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías.  

En suma, los sistemas de innovación deben entenderse como una 

interacción e interrelación entre instituciones (económicas y políticas) y agentes 

(empresas, universidad, inventores, centros de investigación) involucrados en el 

proceso de innovación - desarrollo, la introducción, la difusión y el uso de 

innovaciones- como elementos de un sistema colectivo perteneciente a un 

territorio específico.  Bajo esta contextualización, se pueden identificar dos 

aspectos claves de los sistemas de innovación: instituciones y agentes. 
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1.1. Instituciones 

De acuerdo con Edquist y Johnson (1997, citado en Martínez, 2001, p. 16) 

el término institución hace referencia a las normas, leyes y reglas que moldean el 

comportamiento y las relaciones e interrelaciones entre individuos, organizaciones 

o grupos.  

Por su parte, Acemoglu  y Robinson (2013) han demostrado a través de sus 

investigaciones que el éxito o fracaso de las economías depende en gran medida 

del desarrollo de instituciones adecuadas que brinden seguridad a los agentes 

involucrados en procesos de innovación. Además de explicar y demostrar –a 

través de evidencia empírica- que las naciones que desarrollan instituciones – 

políticas y económicas- inclusivas obtienen un crecimiento económico sostenido a 

largo plazo en comparación con aquellas que desarrollan instituciones extractivas.  

Las instituciones económicas inclusivas hacen respetar los derechos de 

propiedad, crean igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en 

habilidades y nuevas tecnologías; éstas deben ir acompañadas o respaldadas por 

instituciones políticas inclusivas, las cuales reparten el poder ampliamente y son 

capaces de lograr cierto grado de centralización política para establecer la ley y el 

orden (Acemoglu y Robinson, 2013, p. 501). 

Por su parte, las instituciones económicas extractivas están estructuradas 

para extraer recursos de la mayoría para un grupo reducido, además de no 

proteger los derechos de propiedad ni proporcionar incentivos para la actividad 

económica; se encuentra relacionadas sinérgicamente con las instituciones 



 
 

6 
 

políticas extractivas, las cuales concentran el poder en manos de unos pocos 

(Acemoglu y Robinson, 2013, p. 501). 

En el caso Latino Americano, la mayoría de las economías se encuentran 

dominadas por una pequeña elite,  los cuales influyen en las decisiones que toma 

el Estado para proporcionar programas que fomenten la innovación y el 

crecimiento económico; por tanto, la mayoría de ellas desarrolla instituciones 

extractivas. Sin embargo Acimoglu y Robinson (2013, p. 508) mencionan que en 

América Latina, específicamente, Brasil, Chile y México han logrado una 

centralización política y hecho avances significativos hacia un pluralismo 

incipiente, además de pequeños avances hacia la protección de derechos de 

propiedad. Es decir, las instituciones se volvieron más flexibles y orientadas a un 

desarrollo inclusivo. 

Específicamente, para Brasil la ruptura de un dominio militar se debió a  

una coyuntura crítica que surge por un movimiento obrero. Con ello, las 

instituciones se volvieron más flexibles y orientadas a un camino más inclusivo, 

logrando un mayor crecimiento económico, la disminución de pobreza – de un 

45% al 30% en el 2006- (Acemoglu y Robinson, 2013, pp. 530 -535). Caso 

contrario se presentó en Argentina, que a pesar de lograr un cambio de dominio 

militar a uno demócrata, siguió desarrollando instituciones extractivas.  

Ello, se complementa con el análisis del índice de democracia  calificado en 

una escala de 0 a 1, donde 1 significa una nación democrática que cuenta con un 

sistema político que incluye elecciones generales, frecuentes, libres y justas entre 
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diversos partidos políticos que compiten por el poder, junto con la protección de 

los derechos de las minorías y el respeto a los derecho humanos; supone igualdad 

ante la ley, así como pluralismo político (Miguel y Martínez 2014, p. 99).  

Lo anterior describe instituciones políticas y económicas inclusivas, por ello, 

en la figura 1, se presenta las posiciones que han obtenido los cuatro países a 

estudiar. En él se puede visualizar a Chile en una mejor posición, es decir, es el 

país con instituciones políticas y económicas más inclusivas, seguido de Brasil, 

México y Argentina, este último, considerado por Acimoglu y Robinson (2013) 

como un país con instituciones más extractivas. 

 

 Figura 1: Índice de democracia 

Fuente: The Economist Intelligence Unit,( 2006 – 2010) 

Una de las características de las instituciones económicas y políticas, tanto 

inclusivas como extractivas, es su conexión con el fomento a la innovación y el 

derecho a la propiedad; ante tal panorama en la tabla 1 se presentan la posición 

que tienen Brasil, Chile, México y Argentina en el índice de innovación. 
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Índice de Innovación de Brasil, Chile, Argentina y México, 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Chile 39 46 46 

Brasil 58 64 61 

México 79 63 66 

Argentina 70 56 70 

Fuente: elaboración propia con datos de Cornell University, INSEAD, & WIPO 

De acuerdo con la figura 1 y la tabla 1, se puede observar que el desarrollo 

de instituciones económicas y políticas inclusivas fomentan la innovación, pues 

Chile, Brasil y México presentan mejores posiciones que Argentina, siendo éste 

último, la nación que desarrolla instituciones extractivas. Sin embargo es 

importante mencionar que las instituciones inclusivas también mejoran el nivel de 

competitividad de las naciones; Chile  se localiza entre las primeras 35 posiciones, 

Brasil y México oscilan entre las posiciones 50´s y 60´s y, finalmente, Argentina 

entre los lugares 70´s, 80´s, 90’s; inclusive, en el año 2013 llegó a obtener la 

posición 104.  

En suma, considerando el índice de democracia, se puede observar que 

existe una relación positiva entre el desarrollo de instituciones inclusivas con el 

índice de innovación y competitividad. Por tanto, el desarrollo de instituciones 

políticas y económicas inclusivas, fomenta la innovación y elevan la competitividad 

de las naciones en comparación con las instituciones extractivas. 

1.2          Agentes  
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El segundo elemento que caracteriza a los sistemas de innovación es la 

interrelación entre los agentes que participan en los procesos de innovación, es 

decir, aquellas organizaciones que crean nuevas cosas. Estos agentes, se pueden 

definir como estructuras formales, tales como empresas, universidades, grupos y 

centros de investigación, que persiguen un objetivo. 

La interrelación e interacción entre los diversos agentes involucrados en el 

proceso de innovación, es fundamental tanto para el buen funcionamiento de los 

sistemas de innovación como para las instituciones que caracterizan una 

sociedad, pues permiten distinguir una economía de otra. 

Ello, da origen al enfoque de variedades del capitalismo propuesto por Hall 

y Soskice (2011), quienes consideran que la economía política es un actor 

centrado, controlado por múltiples actores – individuos, empresas, organizaciones, 

gobierno o grupos-, en donde cada uno trata de promover sus intereses de 

manera racional en la interacción estratégica con otros.  

A pesar de que este enfoque resalta el papel de todos los actores que 

intervienen en una economía política, centra su estudio en las empresas como 

agentes estratégicos para el cambio tecnológico (innovaciones) y actividades de 

competencia que le permiten a una economía lograr un mayor rendimiento. 

Además de considerar que el éxito de una empresa depende de su capacidad 

para coordinar eficazmente sus relaciones con una amplia gama de actores. 

Hall y Soskice (2011) se centran en cinco ámbitos donde las empresas se 

relacionan: 
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Figura 3: Relaciones empresariales 

Fuente: Elaboración propia con base en Hall y Soskice (2011, p. 7) 

 

A partir de ellas, los autores logran identificar y describir la presencia de 

tres tipos de economías: las liberales de mercado, las coordinadas de mercado y 

las mediterráneas del mercado, estas últimas son definidas como  “combinaciones 

o híbridos”, pues contemplan y describen aquellas economías en  transición que 

no logran consolidarse como una economía liberal o coordinada de mercado –las 

cuales constituyen tipos ideales- (Hall y Soskice, 2011). 

Sin embargo, las economías latinoamericanas tienen características tan 

concretas que no encajan en las economías liberales, coordinadas o 

mediterráneas de mercado; es por ello que  Schneider (2009 citado en Aguirre y 

Lo Voulo, 2013, p. 34), entiende que las economías latinoamericanas se definen 

por el constructo de Economías de Mercado Jerárquico (EMJ); esta clasificación 

se caracteriza por una gestión basada en relaciones familiares y una alta 
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participación jerárquica en el mercado, su vinculación se da por intereses políticos; 

sus relaciones laborales han sido medidas por el Estado, lo cual, ha ocasionado 

que exista poca interacción entre sectores privados; cuentan con una baja 

calificación y capacitación de la fuerza de trabajo.  

El escenario proyecta la ausencia de acción colectiva entre los actores muy 

débil, y existe una inversión – en su mayoría del Estado-  escasa en actividades 

de  I+D. Ello, se traduce en el poco o nulo interés de las empresas por desarrollar 

actividades de innovación, situación que acota la competencia y beneficia 

únicamente a las empresas que se encuentran con mejor posicionamiento en el 

mercado y con buena relación con el sistema político. Además las vinculaciones 

entre los centros de investigación, empresas y organismos de ciencia y tecnología 

con el sistema educativo son exiguas. 

Estos y otros indicadores han sido analizados por distintos autores, los 

cuales a través de diversas investigaciones han demostrado la relación de 

actividades innovadoras con el crecimiento económico,  básicamente, a través del 

análisis de: la inversión en I+D (Grossman (1989), Cameron (1996)), actividades 

emprendedoras (Van Stel, Carree y Thurik (2005); Wennekers y Thurik (1999));  la 

movilidad de mano de obra, vínculos y difusión de conocimientos (Feldman, 

(1999)). Estos autores, han demostrado a través de evidencia empírica que la 

innovación puede ser considerada un factor de crecimiento económico. Sin 

embargo, dichas investigaciones provienen de países desarrollados. 
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Entonces, ¿Qué sucede en los países latinoamericanos, específicamente, 

Brasil, Chile, México y Argentina? ¿Existe una relación innovación – crecimiento 

económico en estos países?  

Concretamente, la inversión en ciencia y tecnología es considerada un 

factor esencial de crecimiento económico, pues, a través de ella se generan 

nuevos conocimientos que le permiten a las empresas y naciones crear productos, 

servicios y procesos novedosos, que se traducen en ventajas competitivas 

sostenibles (Schumpeter (1984); Grossman (1989); Cameron (1996)). 

En el caso brasileño, la inversión de su Producto Interno Bruto en 

actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) representa más del 1%, en 

Argentina oscila entre .49 a .65%, para Chile es de .31 a .42% y, finalmente, para 

México se encuentra entre  .37 y 43%. Dicho panorama es desalentador, pues  

existen países que invierten hasta un 3% de su PIB, de modo que, aún queda 

mucho camino por recorrer.  

Los sistemas nacionales de innovación de Chile, Brasil, México y Argentina, 

se caracterizan por una baja interrelación e interacción entre sus agentes, sin 

embargo, en los últimos años han realizado esfuerzos significativos en sus 

sistemas para poder fomentar el trabajo conjunto; ello, a través de la oferta de 

diversos programas que beneficien y motiven a los agentes a interactuar y generar 

innovaciones (Informe del Consejo Nacional para la competitividad de Chile 

(2014); Dutrenit (2013); Cassiolato et al., (2013); Jiménez et al., (2013); NESst 

(2012); Romero (2010); Hodara (2006); Chudnovsky (1998); Lino et al., (2012)) 
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que impacten en su crecimiento económico. El caso Chileno es el más avanzado 

en este sentido (ver figura 5). Sin embargo, los sistemas de innovación de estos 

cuatro países se encuentran aún en desarrollo.  

 

Figura 5: Colaboración en investigación Universidad – Industria  

Fuente: Universidad de Cornell, INSEAD, y la OMPI (2014) 

Por su parte, Audrestsch (1995) menciona la importancia de desarrollar 

actividades innovadoras, pues juegan un papel importante en las tasas de 

crecimiento y en la supervivencia de las empresas. Wennekers y Turick (1999); 

Wong, Ho y Autio (2005) y Van Stel, Carree y Turick (2005) a través de sus 

investigaciones demuestran la relación existente entre el espíritu empresarial y el 

crecimiento económico.  

Para ello, se utiliza el indicador PEA, desarrollado por el Global 

Entrepreneurship Monitor. Dicho indicador muestra el porcentaje de población 

adulta involucrada en actividades empresariales. 
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Figura 8: PEA: Población de 18 a 64 años involucrada en actividades 
empresariales en los últimos años para Argentina, Brasil, Chile y México 

Fuente: Global Entrepreneurial Monitor  

Lo anterior, permite visualizar que Chile es la economía que cuenta con un 

mayor número de población dedicada a actividades empresariales, seguida de 

México, Brasil y Argentina  (considerando el último año). 

Así que, el país con una mayor vinculación entre sus agentes involucrados 

en el proceso de innovación, con instituciones más inclusivas y con un mayor 

número de personas dedicadas a actividades emprendedoras tienen un mejor 

índice de innovación y competitividad. Entonces, considerando el impacto de estos 

factores en el crecimiento económico, Chile ¿Será el país latinoamericano con 

mayor crecimiento económico, en comparación con Brasil, México y Argentina? 
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Figura 9: Crecimiento PIB (promedio)1 1980-2013 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (BM, 2015) 

Se puede visualizar en el grafico anterior que la economía chilena es la que 

presenta un crecimiento significativo, pues, en todos los periodos analizados, es el 

país que ha obtenido un mayor crecimiento económico- en promedio-, lo cual nos 

hace comprobar que la relación innovación - crecimiento económico es fuerte.  

A través del análisis comparativo entre Chile, México, Brasil y Argentina se 

ha demostrado que la innovación se relaciona con el crecimiento económico en el 

mediano y largo plazo. Por tanto, los sistemas de innovación no deben ser ajenos 

al crecimiento económico, pues a través del análisis de indicadores como el índice 

de democracia, de innovación,  de competitividad, PEA, la Inversión en I+D, 

actividades colaborativas y emprendedoras se puede visualizar su impacto. 
                                                           
1
 El promedio del Crecimiento del PIB se calculó sumando y restando el crecimiento o decrecimiento  del 

país y dividiéndolo entre un periodo de diez años, excepto en el último conjunto de datos que se conforma 
de 4 años. 
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CONCLUSIONES 

Los datos utilizados en este trabajo pretenden captar la compleja relación 

de los sistemas de innovación -que involucran agentes e instituciones- con el 

crecimiento económico.  Además de aportar evidencia empírica de cuatro 

naciones latinoamericanas: Brasil, Chile México y Argentina, a través de un 

análisis comparativo de su comportamiento.  

Entre los resultados obtenidos se destaca; en primer lugar, que las 

economías que desarrollan instituciones inclusivas (Chile, Brasil, México) 

fomentan  y logran una mejor posición en los índices de innovación y 

competitividad; en contraste con Argentina, quién desarrolla instituciones 

extractivas y obtiene lugares más bajos. 

En segundo lugar, se describe a las economías latinoamericanas como 

jerárquicas de mercado, caracterizadas por una gestión basada en relaciones 

familiares y una alta participación en el mercado, teniendo al Estado como 

principal inversionista y promotor de programas que motiven a la innovación. Las 

relaciones entre sus agentes (Universidad, empresas, centros de investigación, 

grupos, entre otros) son escasas, sin embargo se puede visualizar una mayor 

cohesión en Chile, pues muestra una mayor vinculación para investigaciones entre 

la universidad y sector empresarial. Ello, se ha logrado a través de sus reformas 

actuales. 

Otro factor de análisis es el desarrollo de actividades emprendedoras, 

específicamente, es considerando la intención de iniciar un negoción. En dicho 
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indicador, Chile es la economía mejor posicionada seguida de México, Brasil y 

Argentina. 

La inversión en actividades de investigación y desarrollo son exiguas, en el 

caso de Argentina, Chile y México, es menor al 1% del PIB; para el caso Brasileño 

es menor del 1.20% en comparación con otros países que llegan a invertir hasta el 

3% de su PIB.  

Sus sistemas de innovación han presentado avances significativos, sin 

embargo, aún se encuentran en desarrollo y falta camino por recorrer; su impacto 

en el crecimiento económico se ve favorable para la economía Chilena, debido a 

que ha presentado cifras estables y mayor promedio en su crecimiento económico; 

respecto  a las demás economías, sus cifras han sido más volátiles.  

En suma, los sistemas de innovación y el crecimiento económico se 

encuentran fuertemente relacionados, y no deben ser ajenos en su estudio, pues 

desarrollar un mayor número de actividades relacionadas con procesos de 

innovación, se obtendrá un impacto positivo en el crecimiento económico a 

mediano y largo plazo. Entonces ¿Por qué no se invierte más en el desarrollo de 

actividades innovadoras? ¿Por qué no existe una mayor vinculación entre los 

agentes involucrados en el proceso de innovación? Estos cuestionamientos 

quedan para futuras investigaciones. 
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Resumen 

El dinamismo con el que se están presentando los cambios en todo el mundo en 

este inicio del Siglo XXI, obliga a hacer una reflexión sobre el campo de la 

educación, misma que no está exenta de estos vertiginosos cambios por que se 

tiene que hacer  un Análisis del uso de los Recursos Tecnológicos (TIC’s)  por 

parte del docente (migrante)  en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Efectivamente son tres los elementos que intervienen en esta reflexión: los 

Recursos Tecnológicos (TIC’s),  el  docente (migrante) y el   Proceso Enseñanza-

Aprendizaje.  Con estas tres aristas se pretende abordar el tema de los Nuevos 

Escenarios de la Innovación y Gestión se trata de un tema interesante por el 

impacto que representa en la evolución de la educación y por consiguiente en la 

transición de las instituciones educativas. 

Palabras Clave: 
 Recursos Tecnológicos (TIC’s),  docente (migrante) y  Proceso Enseñanza-
Aprendizaje.  

 

 

Abstract 
 
The dynamism with which changes are occurring worldwide at the start of the 

twenty-first century, forces to reflect on the field of education, it is not exempt from 

these rapid changes that have to do an Analysis use of Technology Resources 

(ICT) by teachers ( migrant) in the teaching-Learning Process. 
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Indeed there are three elements involved in this reflection: Technology Resources  

(ICT), teacher ( migrant) and the teaching-learning process . With these three 

edges is to address the issue of the New Scenarios and Management Innovation is 

an interesting issue is the impact that the development of education and therefore 

in the transition from educational institutions. 

Keywords :  
Technology Resources ( ICT) , teacher ( migrant) Teaching-Learning Process  
 

Introducción 

El presente documento trata de abordar la importancia que tienen las TIC’s dentro 

del campo educativo y aportar  una visión crítica en la docencia con referencia a 

los retos que afrontan las diferentes entidades educativas  públicas y privadas 

ante los vertiginosos cambios tecnológicos que afectan de manera directa en el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje.  

Las TIC’s (Técnicas de Información y Comunicación) son recursos tecnológicos 

que forman parte de cambios estructurales dentro de la educación y cada vez 

tienen mayor relevancia en el binomio Docente-Estudiante al utilizar dicho recurso 

y lograr un impacto en el proceso Enseñanza –Aprendizaje, del cual el docente es 

el principal responsable para  alcanzar los objetivos de conseguir que el estudiante 

aprenda. Esto se convierte en todo un desafío para el docente (migrante)   pues 

los mencionados cambios tecnológicos lo obligan a hace un análisis de su 

desenvolvimiento profesional. Es aquí donde cobra mayor importancia la temática 
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educativas.  

 

 

Desarrollo 

Considerando  los alcances  a nivel nacional e internacional en el terreno  de la 

tecnología, se elaboró y puso en marcha desde el año 2008  en la Universidad 

Veracruzana, con una perspectiva visionaria el  Plan General de Desarrollo 2025 

(PGD2025),  dentro de la el cual se fundamenta en nueve ejes, orientados a lograr 

la modernización y sustentabilidad,  con la finalidad de seguir trabajando en  la 

formación de profesionistas que contribuyan al desarrollo del estado de Veracruz. 

Así pues, se debe hacer una reflexión sobre lo proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

y una evaluación sobre la realidad del  Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) 

y las Experiencias Educativas (EE) por citar un ejemplo la Experiencia educativa 

“Las Técnicas de Información y Comunicación (TIC’s). 

De lo anterior se desprende el siguiente cuestionamiento ¿Qué beneficios trae 

para la Universidad Veracruzana y sobre todo para la sociedad la alineación de los 

elementos antes señalados? Si la institución lleva a cabo un proyecto que 

contemple el conocer cuál es la realidad actual de México y el estado de Veracruz, 

con base en ello es capaz de realizar mejoras a su modelo de enseñanza para 

que se encuentre verdaderamente centrado en el aprendizaje, lleva a cabo la 

incorporación a todas las Experiencias Educativas del enfoque por competencias 

al desarrollo sustentable, destina recursos para proyectar lo anterior evalúa y lleva 
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a cabo procesos de retroalimentación, se esperarían  diversos beneficios como la 

formación de líderes profesionistas innovadores de diversas áreas del 

conocimiento con un verdadero espíritu emprendedor y una perspectiva de 

negocios, capaces de identificar y aprovechar áreas de oportunidad gestadas en el 

mundo, caso específico, conocer, manejar y saber utilizar los recursos 

tecnológicos, lo cual supondría la puesta en marcha de proyectos con una 

perspectiva sustentable que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 

sociedad veracruzana principalmente. 

Para Brenda Mergel  un recurso Tecnológico es un medio de cualquier clase que 

permite satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. La 

tecnología por su parte, hace referencia a 

las teorías y técnicas que posibilitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico. Por consiguiente  un recurso 

tecnológico es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. 

Los recursos tecnológicos pueden ser 

tangibles (como una computadora, una 

impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). En la 

actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las 

empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en una aliado 

clave para la realización de todo tipo de tareas.  Por lo tanto se puede decir que la 

clasificación de los recursos es la siguiente: Los pequeños medios audiovisuales 

Figura 1 Beneficios de las TIC's 
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(aquí se incluyen los tecnológicos como retroproyector y los no tecnológicos, por 

ejemplo, las láminas y el pizarrón entre otros); Los materiales impresos; La radio,  

 

la TV abierta como videodiscos, videograbaciones, películas; La computadora, 

sitios de Internet, CD-ROM, programas de computación, etcétera. El Diseño 

instruccional es un proceso sistemático, planificado y estructurado, que se apoya 

en una orientación psicopedagógica del aprendizaje para producir con calidad, una 

amplia variedad de materiales educativos (unidades didácticas) adecuados a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y coherentes.  Brenda Mergel 

permite observar  las variables que existen en el mundo de la Enseñanza-

Aprendizaje, pero que al final todas coincidirán  el mismo objetivo: Que sean de 

Utilidad para el Alumno. 

Por lo anterior las TIC’S en la educación habla de las sociedades del 

conocimiento, el aporte que dan hacia las nuevas tecnologías como son impuestas 

y llevadas a cabo. Los conocimientos de la información nos habla de los 

porcentajes de los países para la utilidad del internet y en cuantos países en 

ocasiones afecta el desarrollo de estos 

mismos. Los futuros docentes deben tomar 

conciencia y tener en cuenta el buen uso de 

las nuevas tecnologías para la mejorar de la 

educación en cualquier nivel en que se 

desarrolle su trabajo. 

 
Figura 2 Qué son las TIC's 
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Hoy en día todo se ve muy sencillo y fácil, pero se debe mencionar la época de los 

radios y televisiones de bulbos y los altos precios de las televisiones de Color,  por 

eso es importante destacar el nacimiento y desarrollo  de las telecomunicaciones. 

Para Nancy Camus habla de la era digital, en la cual se muestra el telégrafo y los 

primeros transistores, mismos que sirven de base para crear  un Sistema 

transcontinental de Microondas. Poco a poco y (sin darnos cuenta) el tiempo ha 

pasado y se  han mejorado (Tecnología digital)  los equipos de comunicación: 

Teléfono, televisión, cámaras hasta llegar a las computadoras, mismas que ya son 

imprescindibles en  las oficinas, en las escuelas, en la casa y en todos los lugares 

posibles. Es aquí donde surge la figura del docente (migrante)  se debe contar con 

un facilitador innovador para que este (facilitador) este en contacto con el alumno 

por medio de las TIC’s   en la escuela, desde su casa y en todos lados.  

El docente (migrante) es el  profesionista que cumple con su responsabilidad de 

enseñar y que se desplaza de una 

zona hasta otra, situación que conlleva 

un cambio en las costumbres mismas 

que no le han sido fáciles  y un proceso de 

readaptación a las nuevas circunstancias 

para satisfacer las necesidades del proceso enseñanza.  

 

Figura 3 Uso de las TIC's 
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Utilizando  el recurso y hacer un solo equipo de 

trabajo y así descubrir el conocimiento e inclusive ir 

más allá y  descubrir y compartir el conocimiento  y 

Utilizar el ciberespacio considerando a los tres 

pilares: El aula,  el alumno y la tecnología. 

Por lo anterior para  Mercé Gisbert Cervera las 

características con las que debe contar un docente (migrante)  en la sociedad de 

la información y del conocimiento y ante el surgimiento de las TIC’s, deben estar 

sustentadas en tres dimensiones que son: Saber, Saber Hacer y Saber Ser. 

La primera para garantizar el desarrollo de 

acciones docentes teórico-epistemológicas. 

La segunda para que el docente, diseñe, 

implemente y evalúe acciones de manera 

creativa y la tercera, para que el docente sea 

competente para desarrollar vínculos 

afectivos y comunicativos con sus alumnos. 

Para lograr lo anterior la formación de los docentes debe ser fortalecida en los 

siguientes ámbitos: Manejo de redes, utilización de materiales multimedia, 

utilización de periféricos, ofimática, y dominar estrategias de comunicación y 

cooperación en entornos tecnológicos 

 

Figura 5  Docente Tradicional 

Figura 6  Docente Actual 
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Después de hacer un un análisis del uso de los 

Recursos Tecnológicos (TIC’s)  por parte del 

docente (migrante)  en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje 

 

Queda muy claro El objetivo del docente 

(migrante) en este enfoque consiste: en prepararse y adaptarse lo más pronto 

posible al dinamismo de los cambios tecnológicos y así  utilizar material didáctico y 

 los tipos de medio y materiales didácticos que ayudan a los docentes para la 

enseñanza para cumplir con su objetivo principal en preparar estudiantes, 

ciudadanos y trabajadores capaz de comprender  las nuevas tecnologías digitales, 

con  el fin de apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica. 

 

Por  último y totalmente de acuerdo, pareciera que hoy en día si no estás dentro 

del internet o utilizando las tecnologías, No existieras 
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RESUMEN  

Las Empresas Familiares (EF) son consideradas organizaciones de gran complejidad, 
que en los últimos años han sido objeto de estudio desde múltiples disciplinas, aunado 
a la caracterización de indispensables que han hecho diversos autores en función de su 
importancia en las economías latinoamericanas, como fuente de empleo, auto empleo, 
y de consumo para los ciclos económicos. 

La idea de Empresa Familiar retoma la necesidad de incluir en su descripción, la 
conjunción de los subsistemas Empresa, Familia y Capital que se desarrollan de 
manera ligada a los demás procesos organizacionales e institucionales que se perciben 
en cualquier otro tipo de empresa. Dentro del subsistema Familia se encuentra la 
variable confianza como elemento potencializador  que cohesiona los demás 
subsistemas. 

 

La medición del desempeño desde una perspectiva de gestión es la valoración de los 
resultados, realizando una comparación entre lo planeado y lo alcanzado; está asociado 

mailto:pau_ocla@hotmail.com
mailto:jricardez@uv.mx
mailto:dyazminsalinas@gmail.com


3 
 

con los logros individuales y colectivos. Es necesario manifestar que el desempeño en 
este tipo de empresas puede ser apreciado además, a través de indicadores que en lo 
general atiendan a elementos organizacionales y de gestión, tales como la sucesión, la 
estrategia y el gobierno corporativo, que permitan estimar nuevas formas de eficacia 
atribuibles a procesos administrativos, que se conviertan en indicadores de crecimiento 
o adaptación al mercado nacional. 

Son varios los factores que intervienen en dicho proceso  pero los lazos de confianza 
que entretejen las EF, a través del fortalecimiento de los vínculos, son la clave para 
lograr cumplir los retos trasgeneracionales que están implícitos en el proceso de 
sucesión. 

Es por ello que este documento tiene por objetivo describir teóricamente la influencia 
que existe de la confianza de las Empresas Familiares como elemento potencializador 
de cohesión y que a su vez permite mejorar los procesos de sucesión y estrategia 
organizacional toda vez que estos últimos sirvan como indicadores del desempeño para 
éstas organizaciones.  

Palabras clave: 

Empresa Familiar, desempeño, sucesión, confianza. 

 

ABSTRACT 

Family Businesses (FB) are considered organizations of great complexity, which in 
recent years have been studied from multiple disciplines, coupled with the 
characterization of indispensable that have different authors according to their 
importance in Latin American economies as a source employment, self-employment, 
and consumption to economic cycles. 

The idea of Family Business takes the need to include in your description, the 
combination of the Company, Family and Capital subsystems are developed so linked to 
other organizational and institutional processes that are perceived in any other 
company. Family within the subsystem is variable as confidence propelling element that 
represents the other subsystems. 

Performance measurement from a management perspective is the assessment of the 
results, making a comparison between planned and achieved; it is associated with 
individual and collective achievements. It is necessary to show that performance in 
these businesses it can be further appreciated through indicators that usually attend 
management and organizational elements, such as succession, strategy and corporate 
governance, to estimate new forms of efficiency attributable to administrative processes, 
they become growth indicators or adaptation to the domestic market. 
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Several factors involved in this process but the bonds of trust that weave the EF, 
through the strengthening of links are the key to meet the generational challenges 
implicit in the succession process. 

That is why this paper aims to describe theoretically the influence there of confidence 
propelling family businesses as an element of cohesion and which in turn improves the 
processes of succession and organizational strategy since the latter serve as indicators 
performance for these organizations. 

Key words: 

Family Businesses, performance measurement, succession, confidence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos autores (De la Rosa, 2000) (Pomar, 2001 Citado en Lozano, 2009) (Rendón, 2007) 

(Arriagada, 2002) (Lozano, 2011) coinciden en la importancia de las organizaciones como fuente 

de empleo, financiamiento, fuerza trabajadora de la sociedad, pero sobre todo la atención hacia 

las pequeñas organizaciones como parte del tejido social mexicano, además de revelar la 

importancia que tiene para las entidades gubernamentales el autoempleo social, y no visto como 

una manera de relevar obligaciones del Estado, sino como una necesidad individual de cohesión y 

consecución de fines individuales que no podrían cumplirse de no realizarlos de manera conjunta. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009), en 

México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% 

son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que generan 53% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

72% del empleo del país.  

 

De este 98% el 100% son del tipo personal, unifamiliar o bifamiliar, la empresa mexicana y sus 

accionistas son prácticamente lo mismo: la persona moral y su propietario se funden en un solo 

ente económico, en el que no se sabe en dónde empieza la empresa y en donde su propietario-

fundador-director.  

 

Las Empresas Familiares entonces, son el principal motor de la economía mexicana, sin embargo, 

para prosperar, enfrentan grandes retos y una alta mortalidad, pues aun cuando la mayoría nace 

con el fin de generar trabajos y patrimonio, necesitan fortalecerse para sobrevivir, de hecho, sólo 

una pequeña proporción consigue llegar a la segunda generación y pasar a la siguiente. Aun así,  

algunos autores sugieren que los riesgos pueden reducirse con planeación estratégica y 

estructuras de gobierno corporativo que apuntalen mejores decisiones. (KPMG, 2013). 

 

Los datos estadísticos nos indican que a nivel mundial en promedio el 80% de este tipo de 

empresas fracasa antes de los cinco años y el 90% de ellas no llega a los 10 años. En México, el 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) confirmó que de 2007 a 2009 el promedio de 

vida se redujo de cinco años a dos años de vida  
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Sin embargo, decir empresa familiar no necesariamente quiere decir empresa pequeña, puesto 

que la mayoría de las más grandes, incluso aquellas que cotizan en bolsa, tienen a la familia en el 

Consejo y en altos puestos directivos. México es el quinto país con más empresas familiares en el 

mundo, de acuerdo con un estudio de la Business Families Foundation (BFF) (Grabinsky, 2010) 

que incluye a las 250 compañías más grandes controladas por familias, en la lista figuran las 

mexicanas Grupo Carso, Cemex, Grupo Bimbo, Soriana, Chedraui, Casa Saba, Grupo Bal, Femsa 

y Grupo Maseca. 

 

La elevada mortalidad de las empresas familiares se explica casi siempre por la falta de un plan 

de negocios, una estructura de control eficiente/flexible, y trabajadores o directivos alineados con 

la estrategia, lo cual se evidencia al observar que sólo 13% de las empresas tiene un plan de 

sucesión delineado (KPMG, 2013), y esta es una grave amenaza porque el destino del negocio 

está ligado a la permanencia del fundador y sugiere que no hay planes para formar o ir 

promoviendo a futuros directores.  

 

Como las empresas familiares representan la conjunción de dos polos: empresa y familia, 

entonces el negocio de estructura familiar donde los miembros de las distintas ramas son los 

dueños y a su vez lo trabajan, es un sistema muy delicado en el que están involucradas las 

familias y su dinámica interna, el manejo de la empresa de manera adecuada con políticas y 

decisiones lógicas y finalmente la preservación del patrimonio personal a través del tiempo y su 

transmisión a las siguientes generaciones.  

 

En conclusión se definen tres grandes tópicos que pueden llegar a frenar el crecimiento de este 

tipo de empresas, cuestiones relativas a la gestión: 

 

1. Toma de decisiones financieras. 

2. Estrategia sobre el desarrollo empresarial. 

3. Políticas de sucesión. 
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DESARROLLO 

 

1. Empresa Familiar 

 

Ramirez y Hernandez (2013) afirman que la empresa familiar tiene una naturaleza económica 

como todas las demás, pero a diferencia de otras se encuentra sostenida por vínculos de afinidad 

establecidos por el parentesco de sus miembros, su objetivo entonces será darle continuidad 

generacional al derecho de la propiedad y su control, ya sea para garantizar la seguridad 

económica de la familia, conservar la herencia o mantener la unión parental.  

 

Para definir a la Empresa Familiar, es necesario retomar las investigaciones en el campo del 

emprendedor, que tanto como el concepto de empresa Familiar no existe una definición integral, 

sin embargo se toman elementos que concluyen: a) el resultado de las acciones del emprendedor 

(Schumpeter, 1995), b) las características psicológicas/ sociológicas que lo impulsan a actuar de 

una forma determinada, y c) las características de dirección emprendedora- propiamente de 

gestión- (Bruyat y Julien, 2000; Shane y Venkataraman, 2000, Stevenson y Jarillo, 1990). Por su 

parte, estudiosos de las empresas Familiares incluyen en sus definiciones: a) la dimensión 

propiedad-dirección, b) el control familiar y toma de decisiones, c) formas de control de la 

propiedad. (Habbershon y Williams, 1999).  

 

Por otro lado, desde la perspectiva social moderna, nos encontramos en la dificultad de enmarcar 

el concepto familia como la relación consanguínea o la configuración a partir de lazos de 

parentesco entre padres e hijos o ascendentes y descendientes en línea recta, pues conforme a 

Beck (1998), muchas de las formas familiares modernas incluyen: a) la vida de single, b) la 

convivencia prematrimonial y matrimonial, c) las comunidades de residencia, d) las paternidades 

con uno o dos divorcios de por medio, e) las familias monoparentales, f) la convivencia familiar 

secundaria – primos, sobrinos, tíos, amigos, etc.- entre otras; y esta diversidad de familia, es 

vivida y atacada por muchos como una amenaza a los valores culturales y a las bases de la vida 

del mundo moderno (otro tema de discusión).  

 

Sin embargo podemos concluir que las empresas familiares son aquellas en donde la propiedad y 

dirección están concentradas dentro de una unidad familiar (cualquiera que sea y le haya dado 
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origen) y los miembros de ese grupo se esfuerzan para lograr mantener y/o aumentar las 

relaciones dentro de la organización basadas en las relaciones familiares, y en donde el interés 

empresarial y capitalista se entrelaza con las propias relaciones familiares. 

 

2. Sucesión, Estrategia, Gobierno Corporativo y Control en la Empresa Familiar 

 

Dentro de los temas de investigación que se han desarrollado en los últimos años, donde el objeto 

de estudio es la Empresa Familiar, podemos encontrar un sinfín de variables atribuibles a este 

tipo de empresas, pero uno de los principales problemas que enfrentan estas organizaciones es la 

forma de interpretar y/o medir la eficacia y la consecución de sus objetivos. En materia contable 

la medición de la eficiencia y eficacia de las empresas se encuentra condicionada a la capacidad 

de  generar nuevos recursos en función de “hacer más con menos”; en otras palabras la 

disminución de costos, (Williamson, 1981) el incremento en los ingresos netos y la disminución 

de pasivos a corto y largo plazo, la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN), 

son algunos de los elementos e indicadores financieros que con el análisis adecuado nos revelan 

el camino al éxito monetario de las organizaciones. 

 
Por su parte la dirección estratégica, de acuerdo con Basco (2006) ha incorporado la visión 

familiar en el desarrollo teórico y la consideración de resultados familiares al mismo nivel que los 

resultados empresariales; este autor describe las relaciones al medir las empresas familiares en 

función de sus resultados, que se clasifican en:  

 

Figura 1. Tipos de resultados sujetos de medición en las empresas familiares. 

 
 
Fuente: Basco (2006). 
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El establecimiento de objetivos y estrategias es una actividad esencial en el desarrollo de planes 

estratégicos, la planeación estratégica contribuye a sobrevivir en el entorno, a definir claramente 

los objetivos organizacionales y a analizar mejor la posición competitiva. La estructura 

organizacional, la postura estratégica, el estilo de dirección, y la experiencia del directivo, son 

factores que influyen en la efectividad de la planeación estratégica.  

  

En este sentido las formas organizacionales que adopta el dirigente-dueño de una EF, su estilo de 

dirección y su experiencia determinan de manera significativa el rumbo y el destino de la 

empresa. La formulación de estrategias a largo plazo serán la antesala de los planes de sucesión 

de la EF, que como ya se menciono, su existencia es casi nula.  

 

En las organizaciones, la sucesión tiene que ver con continuidad; y para que exista continuidad en 

la empresa se necesita crecimiento. Si hablamos de Empresa Familiar, el crecimiento 

normalmente se relaciona con el objetivo de resolución de necesidades de la familia, pues existe 

la controversia de la importancia empresarial en las EF y de que normalmente el dirigente-dueño 

no busca la rentabilidad, sino el autoempleo; algunos estudios empíricos lo sustentan (Cappunys, 

2000; Danco, 1980; Taguiri, 1992; Ward, 1994, citados en Basco, 2006).  

 

Por otro lado, también existen estudios que sostienen y han diseñado modelos de crecimiento 

para Empresas Familiares cuya mezcla de cuatro categorías como menciona Wiklund (1998), 

debería llevar al crecimiento empresarial: a)contexto, que puede brindar oportunidades para el 

crecimiento, b)orientación emprendedora, que promueve la innovación, c)recursos, tanto los 

financieros como el capital humano (en tanto a la formación del propio empresario); d) 

motivación, que abarca el logro de una buena calidad de vida o de una determinada 

independencia. 

 

Conjuntamente la premisa de crecimiento es necesaria para el mantenimiento de los logros 

empresariales y familiares-empresariales; retomando la conclusión de Basco (2006), los 

resultados familiares en la empresa indican compromiso, pero sobretodo desarrollo de la familia 

y del negocio, puntos clave para dar paso a la sucesión. 
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Entonces cuando nos referimos a sucesión, debemos entender el traslado generacional de la 

propiedad de la empresa (partes sociales), que implica el traslado del control; pero además del 

liderazgo: la capacidad de ejercer el poder.  Los conflictos de interés, las incoherencias, los 

lastres estructurales que de ahí resultan, son el tributo que una organización debe pagar para 

existir, y la condición misma de su capacidad para movilizar las contribuciones de sus miembros 

y para obtener de ellos su “buena voluntad” (Crozier & Friedberg, 1990, p. 11). 

 

Por su parte Handler (1994) plantea que la sucesión ocurre a tres niveles: del dirigente de la 

empresa, de los accionistas o del miembro o jefe de familia. Davis y Klein (2004) señalan que en 

las grandes sociedades familiares, la sucesión de los accionistas es de mayor importancia que la 

del dirigente, ya que este último puede ser reemplazado, pero recuperar la propiedad de una 

empresa ya transferida es muy difícil; pero bajo la postura de Cisneros (2011) en el caso de las 

pequeñas empresas, la sucesión del dirigente es de categoría capital, más aún si se trata de un 

emprendedor, quien por lo general ha desarrollado una serie de estrategias y redes de contactos y 

cuenta con el know how. 

 

El proceso de sucesión es difícil para el dirigente-dueño, no es poca cosa lo que está en juego, 

significa el traslado del liderazgo, de la propiedad y/o el control de la empresa a alguien que 

puede ser miembro de la familia o incluso no serlo. Es un acto de conservación de la familia 

empresaria, de su fuente de subsistencia, y depende en mucho de aquel o aquellos quienes 

asuman el liderazgo (Cisneros, 2011).  

 

Ahora bien, saber iniciar el proceso de sucesión es per se, una forma de estrategia para el logro de 

objetivos empresariales, de tal suerte que permita y asegure la continuidad organizacional y por 

consecuencia la conservación familiar. Este mecanismo de acuerdo con Cisneros (2011), se 

convierte en un acto de conservación de la familia capitalista, de su fuente de subsistencia y de 

todos aquellos significados atribuidos por sus miembros a la existencia de la compañía; a su vez, 

la continuidad de la existencia organizacional viene en auxilio de la conservación de la 

institución familiar y viceversa; aunque ello no quiere decir que la familia deba necesariamente 

dirigir o controlar por completo la firma (Beckhard, 1983). 
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Bajo estas premisas, la teoría de la agencia prevé que pueda existir esta relación entre agente 

(gerente no parte familiar) y dirigente-dueño, sin embargo la hipótesis principal se refiere a la 

capacidad de transferencia de la propiedad de la empresa a nuevos familiares involucrados, que 

de tal suerte, no entren en “objetivo- conflicto” y por ende los costos de agencia no formen un 

factor de atención en contra de los objetivos planteados por el dirigente-dueño. En otras palabras, 

Shapiro (2005) el dirigente-dueño, con frecuencia conoce el tipo de su agente debido a la 

familiaridad personal con potenciales agentes a través de los miembros de las redes sociales de 

confianza en la que están inmersos tanto el principal como agente; los miembros familiares como 

actor de la organización representan el ideal de agente sucesor para el dirigente- dueño. 

 

Además, las organizaciones como la sociedad y su funcionamiento están basados en el 

cumplimiento de reglas y condicionantes de comportamientos que en su conjunto, representan 

marcos institucionales formales e informales, y en el caso de las empresas Familiares localizamos 

dos instituciones que discuten y entretejen el quehacer diario en sus operaciones: la empresa y la 

familia. De acuerdo con Lansberg (1983) estas representan dos formas separadas de gobierno, 

con criterios tales que definen normas, reglas, roles que a primera vista persiguen objetivos 

distintos.  

 

Cada empresa familiar tiene un diseño en el que la mezcla de instituciones la hace única. Lo 

común es entender que las reglas del juego de la familia entran en contradicción con las de la 

empresa, cuya racionalidad económica es muchas veces incompatible con aquella basada en la 

confianza, de códigos implícitos cargados de emotividad.  

 

Las normas para garantizar la imparcialidad en la empresa son diferentes a las que operan en la 

familia, y las reglas para gestionar su patrimonio dependerán del objetivo de cada sistema, uno (el 

familiar) querrá garantizar su permanencia a través del pase generacional, el otro (el empresarial) 

buscará maximizar los beneficios financieros a través de la eficiencia y eficacia de la 

administración de sus recursos. 

 

Para algunos el traslape entre el sistema familiar caracterizado por la emotividad de sus 

miembros, y el sistema empresarial con énfasis en el desempeño y los resultados, es origen de los 

problemas y acentúa la dificultad para definirlos y encontrar soluciones; por otro lado, se 
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encuentran quienes ven en la familia un potencial para el funcionamiento de la empresa, se 

considera que en algunos casos el parentesco genera confianza y lealtad entre los miembros, una 

integración que los mecanismos formales difícilmente logran (Ramirez y Hernandez, 2013). 

 

El gobierno de las firmas se concreta en un espacio socialmente organizado que permite el 

encuentro e interacción de los diversos actores que la componen. Con respecto a la empresa 

familiar las instituciones propuestas comúnmente son la asamblea familiar y el consejo familiar, 

que resultan de gran utilidad para la armonización de intereses en objetivos comunes y que de 

acuerdo con Cisneros (2011) son equiparables a las asambleas de administración y/o consejo de 

administración de las grandes firmas. 

 

Aun cuando este autor propone que tanto la asamblea familiar y el consejo familiar son 

instituciones no formales donde se discuten temas específicamente empresariales pero vinculados 

con la familia; estudios empíricos proponen que también se debate sobre el negocio, su historia, 

dirección, futuro sin dejar de lado la importancia que tiene la empresa en sus vidas, en los lazos 

familiares, en su subsistencia, crecimiento y sucesión. (Ibrahim, 2004). 

 

Si bien es cierto que la administración de este tipo de firmas recae en la figura del dirigente- 

dueño, de manera individual o consensuada a través de las asambleas familiares o de 

administración, fue necesaria en sus inicios, la presencia del espíritu emprendedor, y de la 

creación de estrategias que aseguraran su permanencia en el mercado. Ciertamente existen 

estudios en donde se indica que la falta de un perfil de gestor o administrador en estas figuras 

limita la creación de estrategias para la consecución de estos fines, y que en las escuelas de 

negocio deberían existir programas específicos dirigidos a estos actores, en donde se capacite 

sobre desarrollo organizacional, marketing y finanzas entre otros tópicos empresariales.  

 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que a través de la óptica de la teoría de dependencia de 

recursos, las firmas (entre ellas las familiares) luchan de manera constante ante su entorno: el 

contexto ambiental, con sus contingencias, incertidumbres e interdependencias, que 

evidentemente influye en la distribución del poder y de control dentro de la organización 

(Hillman, 2009), y que además afecta a la tenencia y selección de los principales administradores 

de la organización; y se concluye que la sucesión es en sí misma, una respuesta estratégica a las 
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contingencias ambientales. 

 

Entonces, en párrafos anteriores se indica que la Empresa Familiar es una organización que 

integra un conjunto de reglas formales e informales o institucionalizadas, que en palabras de 

Lozano (2009), integra racionalidades adicionales a las  organizaciones “tradicionales”, pero en 

donde la relación familiar representa un factor importante que condiciona el control, la 

permanencia, los objetivos, la estrategia y la sucesión. 

 

El control es la base teórica de las afirmaciones anteriores; Weber manifestó que la capacidad 

organizativa del espíritu racional, era tan eficiente y poderoso medio de control de los hombres y 

mujeres que, una vez establecido, el impulso de la burocratización era irreversible (Weber, 1996). 

La manifestación de la dominación y su legitimidad debe considerarse sólo como una 

probabilidad, la de ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante; 

existen tres tipos puros que Weber señala como de dominación legítima: el de carácter racional, 

que enfatiza los derechos de mando para ejercer autoridad; el de carácter tradicional, que recae en 

la creencia cotidiana de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos; y el de carácter 

carismático, que descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de 

una persona. (Weber, 1996). 

 

En el caso de las empresas familiares, el control se encuentra establecido en función de la 

confianza; y la dominación es representada en las tres formas que apuntó Weber; la confianza 

puede ser fomentada con acuerdos o pactos formales como menciona Ward (2003) pero además 

como sentido de pertenencia de la organización familiar, en donde la construcción de confianza 

entre los miembros puede ser un factor importante para algunas empresas familiares, ya que 

reduce sustancialmente los costos de transacción (Steier, 2001, Williamson, 1981). 

 

La confianza, en estas empresas es el sustituto de contratos explícitos; en palabras de Allouche y 

Amann (1998), y citado en Cisneros (2011),  los miembros de la familia están condenados a 

cimentar sus transacciones sobre la confianza recíproca, ya que sus relaciones que son generadas 

por esos lazos particulares, se dan en torno a un acuerdo común poco codificado y poco 

formalizado, donde se reagrupan implícitamente valores y creencias compartidas. Para estos 

autores, la compañía familiar es una organización-clan al menos por tres razones: la 
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predominancia de las reglas implícitas sobre reglas explícitas, la capacidad de los miembros de la 

familia para deducir las reglas de funcionamiento de la organización a partir de señales débiles y 

sutiles, más que por los sistemas de control, de auditorías rigurosas y explícitas; y el aprendizaje 

natural de los miembros del clan familiar para transferir sistemáticamente y sin barreras los 

saberes acumulados. 

 

Ahora bien, tanto los sistemas de control organizacional en las Empresas Familiares, como los 

procesos instaurados que tengan relación con las estrategias y la consecución de sus objetivos, 

son mecanismos que tienen repercusión directa con la estructura de la organización y su 

racionalidad. En consideración de tales recursos, se consideran así cuando la firma es capaz de 

concebir o implementar estrategias que favorezcan su eficacia y eficiencia. Desde la óptica de la  

Ventaja Competitiva, en el modelo tradicional de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas el desempeño de la firma, sugiere que estas son capaces de mejorarlo cuando sus 

estrategias explotan oportunidades y neutralizan amenazas (Williamson, 1981), y siguiendo a este 

autor, ejemplifica cuatro indicadores empíricos que son analizados para entender la relación de 

los recursos potenciales de la empresa: valor, rareza, imitabilidad y sustituibilidad, que 

representan la esencia de los indicadores de eficiencia, eficacia, ventaja competitiva, crecimiento 

y desarrollo para las organizaciones en las economías actuales. 

 

Si hablamos de indicadores, y sobre todo de desempeño en las firmas, como se mencionaba en 

páginas anteriores, no podemos dejar de lado la premisa que el conocimiento (tácito y explícito) 

es uno de los recursos infinitamente renovables con los que cuentan las firmas, a través de la 

instauración de relaciones y flujos de comunicación entre su capital humano, que además forman 

parte  de procesos de gestión y organización, y que visto desde la teoría de capacidades 

dinámicas, la empresa configura sus actuales dotaciones específicas de tecnología, propiedad 

intelectual, activos complementarios, base de clientes y sus relaciones exteriores con los 

proveedores y empresas complementarias. Lo anterior a través de alternativas estratégicas 

disponibles para la empresa, que Teece (1997) identifica como competencias, capacidades, 

rutinas organizacionales, capacidad de réplica, aprendizaje y mejora. 
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Consideraciones Finales 

 

En suma, el desempeño puede ser vislumbrado no únicamente por indicadores financieros o 

indicadores bursátiles (Venkatraman y Ramanajam, 1986), sino también datos operativos que 

pueden proceder de fuentes primaras o secundarias a la organización como el crecimiento de 

ventas, rentabilidad, retorno de la inversión; así como la cuota de mercado, la introducción de 

nuevos productos, tecnología, innovación, investigación y desarrollo (I+D); pero además con 

indicadores de gestión como las interacciones y creación de vínculos de mercado con clientes y 

proveedores, la disminución de costos de transacción a través de la fusión de empresas, entre 

otros. 

 

Específicamente para las Empresas Familiares, los indicadores financieros pueden ayudar a 

construir un proyecto a corto plazo más o menos razonable del ambiente económico en el que se 

desenvuelve; sin embargo para medir su desempeño, dadas las limitaciones de sus dirigentes-

dueño, que algunos autores apuntan; también sería objeto de análisis algunos elementos de 

gestión que involucren datos acerca del capital humano, el aprendizaje, el grado de confianza 

entre los actores involucrados, el sentido de pertenencia, pero sobre todo la sucesión que, como 

último objetivo, supone la continuidad de la empresa en manos de un nuevo líder parte de la 

familia y la capitalización de la propia empresa a través de estrategias y choques 

schumpeterianos que fueron implementados y seguidos por el emprendedor de la organización 

familiar.    
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El control como un generador de valor para las pequeñas y medianas  
empresas mexicanas ante la globalización. 

La globalización es un proceso deseable en muchos aspectos, la libre 
competencia a escala global ha motivado la inventiva de emprendedores 
mexicanos  talentosos y ha acelerado el uso de las innovaciones tecnológicas. Sin 
embargo en la cultura empresarial mexicana no se ha logrado asimilar la idea de 
que el control debe ser considerado una inversión y no un gasto.  La mayoría de 
los empresarios conocen el concepto básico de control, pero no han logrado 
implementarlo como un generador para dar valor  a sus empresas, puesto que lo 
consideran un tema  únicamente contable, esta percepción se ha visto reflejada 
con más frecuencia en las PyMES, en cuanto a la implementación y operación del 
control. De acuerdo con datos el 75% de las PyMES  deja de existir durante los 
primeros cinco años de vida. Mientras que solo el 10% logran madurar  al cumplir 
10 años y señalan que algunos de los factores que han causado esta situación es 
que la mayoría de las empresas operan sin apoyos en su planeación y gestión. 
Por lo anterior se pretende destacar la importancia y fomentar el control financiero 
y operacional como generador de valor, debido a su importancia dentro de la 
economía. 

Palabras Clave:  

Control financiero y operacional, generador de valor, globalización  

Globalization is a desirable process in many respects, global competition has led to 
the invention of talented Mexican entrepreneurs and has accelerated the use of 
technological innovations. However, in the Mexican business culture it has not 
come to terms with the idea that the control should be considered an investment 
rather than an expense. Most entrepreneurs know the basic concept of control, but 
failed to implement it as a generator to give value to their companies, since they 
consider it a uniquely accounting issue, this perception has been reflected more 
often in PYMES, in Regarding the implementation and operation of control. 
According to statistics 75% of PYMES ceases to exist during the first five years of 
life. While only 10% manage to meet mature 10 years and point out that some of 
the factors that have caused this situation is that most companies operate without 
support in their planning and management. Therefore, to stress the importance and 
promote financial and operational control to generate value, because of its 
importance in the economy. 
 

Palabras Clave:  

Financial and operational control value generator, globalization 



Introducción  
El objetivo general de esta investigación es proponer y divulgar  la aplicación del  

control como generador de valor  para las Pequeñas y Medianas Empresas, 

(PyMES) en México, ya que de acuerdo con datos del con  el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) el 75% de las pymes  deja de existir durante los 

primeros cinco años de vida. La globalización juega un papel muy importante ya 

que si bien es un proceso deseable en muchos aspectos, la libre competencia a 

escala global ha ocasionado que muchas PyMES no estén preparadas para hacer 

frente a la competencia global. Por lo anterior se considera que si las PyMES 

cuentan con los controles operacionales y administrativos sólidos, estarán 

preparadas para hacer frente a esta situación, por otro parte se busca hacer 

conciencia en la cultura empresarial, ya que la mayoría de los empresarios 

conocen el concepto básico de control, pero no han logrado implementarlo como 

un generador para dar valor  a sus empresas, puesto que lo consideran un tema  

únicamente contable. 

Por lo anterior esta ponencia se basa en una investigación documental, que sirva 

de base para fomentar el uso del control como generador de valor, ya que en 

México las pequeñas y medianas empresas son importantes dentro de la 

economía,  de acuerdo con datos de la página Pro México  generan el 72% de 

empleos. 

 

 



MARCO TEÓRICO 

La economía de México frente a la globalización 
La globalización es el resultado del intercambio de bienes y servicios, aspectos 

culturales y sociales que han traspasado las barreras nacionales, para alcanzar 

una conexión mundial, la cual tiene un auge sin precedentes y a través de la cual 

es posible alcanzar la libre competencia en todo el mundo. De acuerdo con Soros 

(2002:19) la principal característica de la globalización es que permite que los 

capitales financieros se muevan libremente, en contraste con el movimiento de las 

personas sigue fuertemente regulado. Lo anterior debido a que el capital es un 

ingrediente esencial en la producción, los distintos países deben competir para 

atraerlos, sin embargo bajo la influencia de la globalización, el carácter de la 

economía y de las disposiciones sociales han sufrido una transformación radical. 

  

En nuestro país este fenómeno se desarrolló con la incursión de nuestro país en 

diversos tratados y acuerdos multilaterales. Entre los más destacados se 

encuentran: El ingreso al GATT (ahora la Organización Mundial del Comercio-

OMC) en 1986. La apertura hacia el capital extranjero representado por el 

establecimiento del Fondo NAFIN en 1989 y su oferta pública posterior en la Bolsa 

de Nueva York (New York Stock Exchange-NYSE) en 1991. La privatización de los 

bancos entre 1991 y 1992. El proceso de globalización se fortaleció con la 

implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, y el ingreso a la 

OCDE en el mismo año. México está integrado a la economía mundial, por ello es 



importante buscar medidas de control que permitan a las organizaciones hacer 

frente a la economía global.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 
El objetivo de esta investigación es explicar porque se considera el control como 

un generador de valor en las PyMES en México, así como  divulgar algunas de las 

herramientas que existen para la aplicación del  control, debido a la importancia 

que representan dentro de la economía, al ser una de las mayores generadoras de 

empleo en nuestro país, por lo tanto es importante buscar alternativas que le 

sirvan de base a estas empresas para asegurar su permanencia en las actividades 

económicas del país. Para ello, esta ponencia se basa en una investigación 

documental. 

 

Las pequeñas y medianas empresas  (PyMES) en México. 
 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES), constituyen un pilar muy 

importante dentro de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha 

tenido México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación 

de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. El 

objetivo de las PyMES es propiciar el desarrollo regional y combatir la pobreza. En 



la actualidad las PyMES son consideradas de gran importancia en países 

industrializados así como en países en vía de desarrollo, puesto que estas 

empresas son las generadoras de empleos ya que estas representan un 90% de 

la economía,  siendo estas consideradas el motor de un crecimiento y desarrollo 

sostenible.  

 

Diversos datos señalan que la mayoría de la Pymes en México no cuenta con el 

control interno adecuado, uno de los factores que ha propiciado esta situación es 

que generalmente las PyMES son empresas familiares, y por ello no se cuenta 

con gente profesional que oriente como  debe llevarse la administración de la 

empresa, debido a que la mayoría de los colaboradores son familiares que no 

tienen mucha experiencia en el manejo de la empresa; además por la confianza 

que representa ser  parte de la familia, el dueño no cree necesario tomar en 

cuenta un punto tan importante  como lo es el  control operativo. 

En muchas ocasiones el desconocimiento de la operación del negocio, por parte 

de los empresarios  ocasiona que se ponga en riesgo la supervivencia de la 

empresa,  ya que muchas veces los empresarios llevan a cabo el manejo de la 

empresa de forma empírica y sin un análisis del entorno de por medio. Entre otros, 

estos problemas suelen ser la causa del fracaso de empresas de reciente 

creación. Ya que de acuerdo con datos del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) el 75% de las pymes  deja de existir durante los primeros cinco años de 

vida. Mientras que solo el 10% logran madurar  al cumplir 10 años y señala que 



algunos de los factores que han causado esta situación es que la mayoría de las 

empresas operan sin apoyos en su planeación y gestión. 

De acuerdo con la página Proméxico las desventajas a las que se enfrentan las 

PyMES y a las cuales desde mi punto de vista conllevan el fracaso de estas son 

los siguientes:  

 Una inadecuada adaptación y adecuación a los retos que imponen el 

ambiente de la globalización. 

 Carencia de liderazgo y toma de decisiones. 

 Debilidades en la planeación financiera a corto y a largo plazo, lo que se ve 

reflejado en la no reinversión de las utilidades para mejorar el equipo y las 

técnicas de producción. 

 Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar 

salarios competitivos y de igual manera, las PyMES no cuentan con 

recursos suficientes para absorber los gastos de capacitación y 

actualización del personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de 

la fuga de personal capacitado. 

 La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen. 

 Falta de organización y control en las ventas insuficientes, debilidad 

competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios altos o calidad 



mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, descontrol de inventarios, 

problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno. 

Estas podrían ser solo algunas de las causas de la disolución y, por consecuencia, 

la desaparición de las empresas. Sin embargo, es una problemática que tiene 

solución y para ello esta ponencia busca destacar el muy importante papel que 

tiene el control para las empresas ya que para México las PyMES, son un eslabón 

fundamental e indispensable para el crecimiento económico, por ello la 

importancia de fortalecer este grupo de empresas, pues pueden llegar a 

convertirse en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y fortalecer la 

presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera de nuestra nación. 

El control como generador de valor para las PyMES en México. 

Una vez que se analizó el papel de las PyMES dentro de la economía del país y 

sus principales debilidades que conllevan al fracaso de las mismas,  se propone 

que se implemente un sistema de control operativo y financiero de acuerdo a las 

características de la empresa, por lo cual el control puede entenderse como una 

fase del proceso administrativo que debe mantener la actividad organizacional 

dentro de los límites permisibles, de acuerdo con las expectativas. Para Kast 

(2004:537), el control esta irremediablemente  relacionado con la planeación, los 

planes son el marco de referencia dentro del cual funciona el control y la 

retroalimentación de la fase de control revela las necesidades de planes o nuevas 

estrategias.   



Se considera importante señalar que los elementos fundamentales de cualquier 

sistema de control son el establecimiento de objetivos, planes de programas, 

asignación de recursos y ejecución del trabajo. El desempeño real debe 

comparase con el plan y retroalimentar para ajustar la carga de trabajo y la 

asignación de recursos.  Para la organización deben diseñarse estrategias y 

planes formales de acuerdo a su giro, los cuales servirán como estándares para el 

control. Los objetivos de venta y presupuestos deberán enfocarse a los resultados, 

las políticas, los procedimientos y las reglas se enfocan en la forma en la que se 

realizaran las cosas.   

Para Fayol citado por Münch (2011:171) el control consiste en verificar si todo 

ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con 

los principios establecidos, su finalidad es señalar las debilidades y errores a fin de 

rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Por ello se considera que el 

control es una base para las PyMES, puesto que si se implementa, entonces se 

pueden conocer las debilidades de la empresa y con ello se podrán tomar medidas 

para corregir una situación. En este sentido para Münch (2011: 173) el control es 

una etapa primordial en la administración, porque aunque una empresa cuente 

con magníficos planes,  una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización 

si no existe un mecanismo que cerciore e informe si los hechos va de acuerdo con 

los objetivos. 



Para Reyes (2004: 356), la importancia del control, radica en que cierra el ciclo de 

la administración y se da en todas las demás funciones administrativas: hay 

control de la organización, de la dirección, la integración, etc.  

Clasificación del control. 

Para fines de esta investigación es control se ha dividido en:  

Control operativo 

Se define como el conjunto de  acciones estructuradas y coordinas, para alcanzar 

un nivel razonable de confianza en el cumplimiento de la legislación aplicable en el 

área operativa, y en lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia 

en las operaciones y en la protección de los activos. 

De acuerdo con Perdomo (2010:3) los objetivos del control interno son:  

1. Prevenir fraudes 

2. Descubrir robos o malversaciones 

3. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna. 

4. Localizar errores administrativos, contables y financieros 

5. Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos 

de la empresa en cuestión   

Para llevar a cabo estas funciones también es importante verificar que se cumplan 

los siguientes principios de control interno según Perdomo (2010:3):  



1. Separación de las funciones de operación, custodia y registro. 

2. Dualidad o pluralidad de personas en cada operación; es decir en cada 

operación de la empresa, cuando menos deben intervenir dos personas. 

3. Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controlan 

su actividad 

4. El trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión 

5. La función de registro de operaciones será exclusiva del departamento de 

contabilidad.  

Control Financiero 

Es el encargado de proporcionar información acerca de la situación financiera de 

la empresa y del rendimiento en términos monetarios de los recursos,  

departamentos ya actividades que lo integran. De igual manera se encarga de 

establecer lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios, de acuerdo 

con Münch (2011:189) una de sus funciones es canalizar los fondos monetarios de 

la organización, auxiliando de esta manera a la gerencia en la toma de decisiones 

para establecer medidas correctivas y optimizar el manejo de sus recursos 

financieros, comprende cuatro áreas: 

Control presupuestal. Se considera control presupuestal a la comparación de 

los resultados reales en relación con lo presupuestado y proporcionar las 

bases para aplicar las medidas correctivas adecuadas.  De acuerdo con Münch 

(2011:190) un sistema de control presupuestario debe incluir: 



 Las principales áreas de la empresa: ventas, producción, inventarios, 

compras,  etc.    

 Coordinar las partes como un todo y armonizar entre si los distintos 

presupuestos 

 Detectar las causas que hayan originado variaciones y tomar las 

medidas para evitar que se repitan. 

 Servir de guía en la planeación de las operaciones financieras futuras 

 Ser un medio que ayude al dirigente a detectar las áreas de dificultad  

 Por medio de datos reales y concretos, facilitar la toma de decisiones 

correspondientes 

 Estar acorde al tiempo establecido en el plan, así como adaptarse al 

mismo   

 Contribuir a lograr las metas de la organización.  

Control contable. Uno de sus principales objetivos es identificar las causas 

de lo ocurrido en las operaciones financieras, para que en esta forma la 

gerencia pueda fortalecer la toma de decisiones. De acuerdo con Perdomo 

(2010:2)  El control puede entenderse como el plan de organización entre la 

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que 

adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener información 

confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 

operaciones y adhesión a su política administrativa.   



Costos. Su objetivo primordial es determinar el costo de un producto con 

base en el cálculo y análisis detallado de cada uno de los elementos que 

intervienen en su fabricación, para con ello tener el precio más adecuado 

del producto. 

Auditoria. Tiene como función determinar si la información financiera 

representa la situación fidedigna de la empresa y si los resultados son 

auténticos. Para lo anterior se encarga de verificar: 

 La autenticidad de los hechos y fenómenos que presentan los 

estados financieros. 

 Que los métodos utilizados estén de acuerdo con los principios de 

contabilidad y su aplicación sea consistente con las leyes 

correspondientes. 

El Estado y las PyMES. 

Recientemente el Estado a través del gobierno federal ha impulsado la creación 

de PyMES con diversos programas como el Fondo Nacional del Emprendedor,  

que tienen como objetivo fomentar el crecimiento económico nacional, regional y 

sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así 

como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 



competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas 

ubicadas en sectores estratégicos. 

Por su parte la Secretaria de Economía a través del Instituto Nacional del 

Emprendedor, ha buscado instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional 

de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, buscando con ello su innovación, competitividad y proyección en los 

mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo 

económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que 

fomenten la cultura y productividad empresarial. 

Por lo que se puede decir que el Estado ha buscado ayudar a la supervivencia de 

las empresas a través de estos programas, donde se señalan los mínimos 

requisitos de control, con los que debería contar una empresa y es importante 

difundirlos en el sector empresarial.  

El control de las PyMES y su aspecto fiscal. 

En México no se cuenta con una normativa oficial, que imponga la obligación de 

llevar a cabo las operaciones a través de un control, sin embargo desde mi punto 

de vista, no solo para procurar la existencia de las organizaciones, sino también 

para hacer frente a los retos que implica vivir en la globalización, las autoridades 

deberían establecer políticas mínimas de fiscalización para el control. Si bien 

dentro de la Ley del Impuesto sobre la renta se establecen algunas disposiciones 

como llevar un registro de la contabilidad, realizar un control de inventarios, 



realizar un registro de los activos fijos de la empresa, etc. Estas medidas no 

garantizan la supervivencia de la empresa.  

Como lo señala Hampton (2004:24) la realización de informes, comparaciones y 

evaluaciones del avance constituyen el fundamento para invertir, hacer ajustes, 

planear y aplicar otras medidas correctivas. En la medida que la empresa cuente e 

implemente un control adecuado en sus procesos será una empresa fortalecida y 

competitiva,  por ello la importancia del control como generador de valor para las 

PyMES. 

  

CONCLUSIONES 
El control cierra el ciclo de los procesos basándose en los objetivos y normas 

obtenidos de la planeación, por ello es importante crear un plan operacional y 

financiero, acorde a las necesidades de las PyMES, que le sirva de base para su 

supervivencia en la economía, el cual deberá revisarse y ajustarse cada 

determinado tiempo en la empresa. 

Es importante conocer cuáles son los objetivos  de la empresa, de esta manera  

se podrán fijar estrategias acorde a los objetivos de la empresa y con ello se podrá 

elaborar un control de las operaciones con los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento del negocio, los cuales estarán basados en los procesos 

realizados  y de igual forma se podrá realizar un control  financiero, que permita 

conocer las diferencias entre lo proyectado y la situación real. 



Es importante hacer conciencia en los empresarios de que el buen manejo del 

control dentro de la empresa, le permitirá a la empresa crecer con mayor 

seguridad y en un ambiente fortalecido, ya que el control no solo se refiere a las 

operaciones contables de la empresa, sino a todo el conjunto de procesos que se 

desarrollan en ella. 

En materia fiscal, es importante destacar que el hecho de contar con un adecuado 

control operativo y financiero, le permitirá a la empresa contribuir de una manera 

equitativa con en el entero de sus impuestos y por ende no se verá afectada, 

sufriendo una descapitalización, por falta de un control adecuado.  

Es importante generar en el empresario una conciencia de cambio que le permita 

ver que las ventajas que ofrece el establecimiento de medidas de control, más que 

un gasto para la empresa, son una inversión, ya que las ventajas son mayores,  la 

implementación de un control operativo y financiero puede propiciar  el crecimiento 

de la empresa dentro y fuera del territorio nacional.  
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Resumen:  
 
 
Debido a los avances tecnológicos, las instituciones educativas han decidido 
abordar un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este cambio implica 
la introducción de nuevos enfoques educativos y la implantación de tecnología en 
el ámbito docente.  
 
Para este fin, se plantea una metodología con la que  puedan involucrarse estos 
cambios, considerando: objetivos, contenidos, métodos, técnicas y evaluaciones, 
que permitan en el entorno presencial y no presencial, mantener relaciones 
colaborativas integrando todos los elementos que constituyen el sistema de 
manera ordenada y definida, con la finalidad de adoptar una metodología formal, 
para la implementación de un sistema de enseñanza-aprendizaje virtual-
presencial, en la que se analice, diseñe, construya, pruebe e implante el sistema a 
detalle; para obtener como resultado un cambio de un sistema formado por 
hechos aislados a un sistema cuyos elementos se integran y relacionan hasta el 
logro de objetivos. 
 
 
Palabras clave: tic, metodología, presencial, virtual-presencial, sistema. 
 
 
 
Abstract 
 
Because of the advancement in technology educational institutions, have decided 
to address a change in the teaching-learning process. This change involves the 
introduction of new educational approaches and the implementation of technology 
in the teaching field. 
 
For this objective applies a methodology considering objectives, contents, 
methods, techniques and assessments that allow the attendance and non-
attendance to maintain a collaborative relationships environment integrating the 
elements of the system clearly and defined,: in order to adopt a formal 
methodology for the implementation of a system of virtual learning classroom 
teaching, which is analyze, design, build, test and deploy the system in detail to 
obtain as a result a change consisting in an isolated facts system to a system 
whose elements are integrated and linked to the achievement of objectives. 
 
 



Keywords: tci, methodology, face to face, b-learning, system 
Introducción 
 
A lo largo de los años, el Sistema Educativo se ha visto inmerso en teorías como 
el cognitivismo, conductismo y constructivismo, entre otras, que tratan de explicar 
y apoyar la mejor manera de enseñar y aprender. (Schunk, 2010). De acuerdo al 
autor, cada teoría tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación. En el 
conductismo, el aprendizaje es una experiencia individual y se manifiesta en los 
cambios de comportamiento del individuo, interpretando el comportamiento 
humano en términos de estímulo-respuesta. En el cognitivismo el aprendizaje 
ocurre cuando el nuevo conocimiento es adquirido o los conocimientos previos 
son modificados a través de la experiencia. El constructivismo define el 
aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye nuevas ideas 
basadas en conocimientos previos y actuales. 
Bajo estas teorías y pretendiendo dar respuesta al ámbito laboral que hoy 
demandan las empresas en la llamada sociedad del conocimiento, surgen dos 
conceptos: el Enfoque por Competencias, que traduce el concepto de 
“competencias” como un “saber” en el que se utiliza el conocimiento para la 

resolución de problemas (Torres, 2012) y el concepto Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), definidas como un conjunto de disciplinas 
científicas, tecnológicas, de ingeniería y de gestión, utilizadas en el manejo y 
procesamiento de la información, que emplean la computadora como medio 
(Cabero, 2007). Ahora bien, el enfoque por competencias se basa en la 
diferencia entre la educación informativa y la formativa; ya que lo que nos 
interesa hoy, no sólo es que el alumno sepa, sino que actúe sobre el 
conocimiento y utilice la información para la resolución de problemas. Para ello, 
las TIC promueven la utilización de modelos diferenciados de educación, 
facilitando el acceso a la misma información-formación con la sencillez y rapidez 
desde la institución que desde casa; transformando radicalmente el panorama 
educativo. 
 
Por otro lado, para las universidades; el conocimiento y sus aplicaciones 
productivas, la ciencia, la tecnología y la innovación, son en forma creciente, el 
motor principal del desarrollo económico y social, por ello, han asumido el reto de 
desarrollar las capacidades para gestionar entornos formativos que respondan a 
las necesidades y demandas de este momento histórico. Así, las Instituciones 
Educativas de nivel Superior (IES) para llevar a buen término la enseñanza y 
lograr el aprendizaje, apoyan su sistema con estos dos conceptos que, como 
ingrediente adicional, contribuyen a establecer las bases de las innovaciones 
curriculares, el mejoramiento institucional y la construcción de una cultura de 
calidad de impacto en las estructuras de la Educación Superior. 



 
Bajo este contexto, las IES se han dado a la tarea de modificar su sistema de 
enseñanza-aprendizaje bajo diversas modalidades que van de lo presencial, 
donde sus elementos trabajan de manera independiente cumpliendo su objetivo 
únicamente de manera particular (Fahara & González, 2014); o virtual, que 
consiste  en la educación y capacitación a través de internet (Roldán, Oltra, & 
García, 2011) a un virtual-presencial, donde sus elementos trabajan de manera 
integrada y colaborativa, enfocando los cursos de acción de acuerdo a los 
objetivos, contenidos, materiales de apoyo, actividades, evaluaciones, tiempo y 
equipo de trabajo; generando resultados que permiten dar continuidad al sistema, 
como se muestra en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Sistema de Enseñanza-Aprendizaje Virtual-Presencial. 

 
Sin embargo, aunque en muchos casos se ha logrado la meta, han pasado por 
varios obstáculos que han deteriorado el proceso e incluso han tenido que 
detenerlo.   
 
Estos inconvenientes se derivan por no contar con alguna metodología que 
establezca la implementación de un sistema presencial a un virtual-presencial, 
sólo se tienen, los modelos educativos generales y modelos de ambientes 
virtuales, como se muestran en la Tabla I. 
 

 
 
 
 



 
Tabla I. Algunos Modelos Educativos y de Ambientes Virtuales en el Nivel Superior. 

 

 
 
 

Justificación y objetivo 
 
En base al análisis de la situación actual, se concluye que no existe una guía o 
proceso metodológico que lleve paso a paso a implementar un sistema de 
enseñanza-aprendizaje virtual-presencial en entornos educativos de nivel 
superior, por ello, se propone la creación de una metodología que coadyuve a 
poner en funcionamiento dicho sistema y que por medio de ella se establezca un 
orden de los pasos a seguir para que las universidades sean capaces de implantar 
de forma clara, sencilla y precisa este sistema, donde cada docente y alumno 
conozcan el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué de cada etapa del sistema y 
favorezca la organización de objetivos pedagógicos, técnicos y organizacionales. 
 
 
Contexto 
 
La metodología propuesta se implementó en la Universidad Veracruzana, en la 
carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la región 
Poza Rica-Túxpan.  



 
El objetivo de esta facultad es formar profesionistas de manera integral, 
competentes en las áreas de Ingeniería Química, orientados hacia el aprendizaje 
permanente, con calidad humana y socialmente comprometidos; capaces de 
participar con innovadores procesos de transformación en la solución de 
problemáticas de necesidades sociales relacionadas con su competencia. 
 
La Facultad de Ciencias Química de la región Poza Rica- Túxpan cuenta con seis 
academias dentro del personal docente: Academia de Ingeniería Aplicada, 
Academia de Ciencias Básicas y Matemáticas, Academia de Ciencias de la 
Ingeniería, Academia de Ciencias Sociales, humanidades y otros cursos, 
Academia de Servicio Social y Academia de Trabajos Recepcionales. Cada 
Academia se constituye por un Coordinador y todos los docentes cuyas 
asignaturas formen parte de la Academia. 
 
Cabe mencionar que también se cuenta con dos Cuerpos Académicos: 
 
 Ingeniería, Procesos y Gestión Ambiental, con estatus de CAEF. 
 Ingeniería y Procesos Ambientales, con estatus en consolidación. 
 
Ambos realizan trabajos bajo líneas de investigación en agua, suelo, aire, cambio 
climático, gestión ambiental, procesos químicos, materiales y simulación. 
 
Desde 2004, con la creación de la plataforma educativa Eminus,  se han realizado 
trabajos enfocados a la implementación de un sistema de enseñanza-aprendizaje 
virtual-presencial. Específicamente, en la facultad de Ciencias Químicas de la 
zona Poza Rica-Túxpan a partir de 2008 se iniciaron los trabajos de 
implementación del ambiente virtual al presencial, sin embargo, hasta 2012 sólo 
se tenía como resultado el proceso truncado, la gráfica 1 muestra estas 
problemáticas. 
 



Gráfica 1. Problemáticas en la implementación de un sistema educativo virtual-presencial. 

 
 
 
Marco teórico-referencial 
 
La investigación toma fundamento teórico en los modelos educativos y de 
ambientes virtuales consultados y algunos modelos instruccionales, que junto con 
el análisis de la problemática, enmarcan la propuesta de solución desarrollada 
bajo esta metodología. La tabla II muestra algunos de estos modelos. 
 

Tabla II. Modelos de apoyo a la Metodología propuesta. 



 
 

Jonassen presenta un modelo para el diseño de Ambientes de Aprendizaje 
Constructivistas que enfatiza el papel del aprendiz en la construcción del 
conocimiento (aprender haciendo). Trabaja a través de un caso, problema o 
proyecto que se convierte en la meta a resolver por el estudiante. 
 
El modelo ADDIE se basa en cinco fases: Análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación. 
 
El modelo ASSURE tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de 
las características concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y 
fomentando la participación activa y comprometida del estudiante. ASSURE 
presenta seis fases: Análisis, establecimiento de objetivos, selección de 
estrategias, organización del escenario de aprendizaje, participación de 
estudiantes y evaluación. 
 
Walter Dick y Lou Carey desarrollaron un modelo para el diseño de sistemas 
instruccionales basado en la idea de que existe una relación predecible y fiable 
entre un estímulo (materiales didácticos) y la respuesta que se produce en un 
alumno (el aprendizaje de los materiales). El diseñador tiene que identificar las 
competencias y habilidades que el alumno debe dominar y a continuación 
seleccionar el estímulo y la estrategia instruccional para su presentación. El 
modelo de Dick y Carey establece una metodología para el diseño de la 
instrucción basada en un modelo reduccionista de la instrucción de romper en 
pequeños componentes. La instrucción se dirige específicamente en las 
habilidades y conocimientos que se enseñan y proporciona las condiciones para el 
aprendizaje. 
 
La metodología PACIE es una metodología para el uso y aplicación de las 
herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 2.0) en la 
educación. Definida en cinco fases que permiten un desarrollo integral de la 
educación virtual como soporte de otras modalidades de educación. 
 
 
Metodología 
 
Basada en la metodología LGS (Galindo, 2006), la siguiente propuesta presenta 
cinco fases que van desde la conceptualización hasta la implementación de un 
sistema de enseñanza-aprendizaje virtual-presencial pasando por el análisis, 



planificación, diseño y construcción,  pruebas e implantación, considerando los 
objetivos planteados en los programas de estudio de cada materia, roles del 
docente y alumno,  recursos, capacitación (Figura 2); de tal manera que permita 
combinar la enseñanza-aprendizaje presencial y virtual de una forma amigable a 
todo el equipo de trabajo.  
 

 
Figura 2. Descripción de la Metodología propuesta. 

 
Fase 1: Análisis del sistema de enseñanza-aprendizaje de la institución de nivel 
superior. 1.1) Conocer el medio ambiente general de la IES (misión, visión, 
objetivos, estructura organizacional). 1.2) Conocer el ambiente particular de la IES 
(misión, visión, objetivos, estructura organizacional, planes, programas de estudio, 
mapa curricular y modelo educativo.1.3) Puntualizar quien, de acuerdo a su perfil, 
formará parte del equipo de trabajo y definir en base a ello,  cada una de las 
actividades que tendrán que realizar durante el proceso de implementación de la 
metodología. Los equipos de trabajo se constituirán de acuerdo a tres áreas 
principales: académica, pedagógica y técnica. 1.4) Definir el ambiente virtual de 
aprendizaje, es decir, el entorno  de interacción, síncrona y asíncrona, donde, con 
base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, puede establecerse de forma abierta mediante el uso de internet, o 
de forma restringida, en el que el acceso a contenidos e información está limitado 
por contraseñas y privilegios para atender a un grupo determinado mediante  
intranet, extranet o plataforma. 1.5) Realizar la propuesta de solución, definida 
como un conjunto de acciones colaborativas con las que se planifican, diseñan, 



construyen e implantan actividades sobre los contenidos, materiales y cursos de 
acción que requiere cada asignatura, acorde al perfil, con visión pedagógica y 
apoyo tecnológico para el sistema de enseñanza-aprendizaje virtual-presencial. 
 
En la fase 2, Planificación de actividades del sistema de enseñanza-aprendizaje 
virtual-presencial. 2.1) Planificar la calendarización, consiste en determinar el 
plazo que requerirán cada una de las actividades. 2.2) Identificar objetivos, 
mostrando de manera clara la relación de propósitos-contenidos que se pretenden 
alcanzar en cada asignatura. 2.3) Planificar actividades, de acuerdo a propósitos-
contenidos generando un formato que incluya la actividad virtual y/o presencial 
que se planea realizar, como se muestra en la Tabla III. 

 
Tabla III. Planificación de actividades virtuales y presenciales de cada asignatura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4) Planificar/seleccionar materiales de apoyo permite definir los materiales 
didácticos de apoyo virtual o presencial, como lo muestra la Tabla IV.  
 

Tabla IV. Planificación de material didáctico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.5)Planificar evaluación formativa y sumativa, permite verificar la efectividad y 
eficiencia de los contenidos en correspondencia con el logro de objetivos 
propuestos y el apoyo que dieron los materiales y las estrategias didácticas del 
tema específico, La evaluación formativa tiene como función dosificar y regular 
adecuadamente el ritmo de aprendizaje. Se puede ejecutar en cualquier momento 
del proceso: al terminar un tema, la unidad o el contenido. La evaluación sumativa 
se aplica al finalizar el módulo o programa con el propósito de juzgar el valor o 
efectividad del programa, este tipo de evaluación es el que otorga la promoción de 
un nivel a otro. De manera general, la evaluación, sea formativa o sumativa puede 
emplear diferentes instrumentos los cuales dependen de la naturaleza de la 
materia y tema a tratar, pueden ser: pruebas escritas o virtuales, exámenes 
prácticos, pruebas de laboratorio, entre otros. 
 
En este punto se definirá el tipo de evaluación a utilizar de acuerdo a cada uno de 
los contenidos, así como también el momento óptimo a llevarse a cabo y las 
técnicas e instrumentos con que se efectuará, como lo muestra el ejemplo de la 
Tabla V. 

 
Tabla V. Planificación de evaluación formativa virtual-presencial por tema específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: Diseño  y construcción del sistema de enseñanza-aprendizaje virtual-
presencial. 3.1) Diseño y elaboración de materiales virtuales y presenciales, en 
esta etapa se trabaja de manera conjunta con los equipos pedagógico, académico 
y tecnológico  y  debe considerarse (Tabla VI) elegir el tipo de objetivo que logrará 
el material, puede ser conceptual, procedimental o actitudinal, determinar el 
contenido, al cual va dirigido el material, elegir el formato, que puede ser, texto, 
imagen, sonido o multimedia; realizar una breve introducción  así como el 



desarrollo a seguir según el tipo de contenido, cierre del material de apoyo y la 
ficha metadatos (Tabla VII), ésta última contiene información general del material 
didáctico y permite su orden, generar un repositorio para su uso, reutilización y 
actualización.  
 
 
 
 
 
Tabla VI. Diseño de materiales didácticos.   Tabla VII. Ficha Metadatos 
 

 
               
 

3.2) Diseño y elaboración de evaluación formativa y sumativa, con las que se mide 
el logro y permiten retroalimentar el proceso, se realizan de acuerdo a la 
planificación de las mismas (Tabla VIII) y su instrumento de evaluación (Tabla IX). 

 
Tabla VIII. Evaluación formativa virtual por tema específico. 

 



 
 
 
 
 
 

Tabla IX. Rúbrica de evaluación formativa virtual por tema específico. 

 
 
3.3) Diseño y elaboración de actividades virtuales y presenciales, se definen las 
estrategias, técnicas y tiempos que se requerirán en cada actividad, considerando 
que una estrategia es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 
obtención de una meta claramente establecida y una técnica, es un procedimiento 
didáctico que apoya a la realización del aprendizaje que se persigue con la 
estrategia. De acuerdo a lo planificado la Tabla X muestra un ejemplo. 

 
Tabla X. Actividades diseñadas y elaboradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
El concentrado de actividades y sus elementos mostrado en la Tabla XI, sirve de 
guía para el seguimiento de la asignatura y permite llevar un mejor control de la 
misma. 

Tabla XI. Formato Programa de Trabajo de la Asignatura. 

 
 
 

3.4) Instalación de actividades virtuales, es ejecutada por el equipo técnico y 
académico, quienes generarán un curso dentro de la plataforma educativa, 
creando un repositorio, evaluaciones y actividades, verificando que dichas 
actividades estén disponibles a los usuarios. 
  
Las pruebas son un elemento crítico para la garantía del buen funcionamiento del 
sistema y representan una revisión final de las especificaciones planificadas, con 
el fin de descubrir errores y/o necesidades. Para ello deben realizarse en ambos 
escenarios: presencial y virtual, esta acción es llevada a cabo en la fase 4, 
capacitación, prueba y mantenimiento. 4.1) Descripción de las pruebas, consiste 
en definir las acciones que de acuerdo a lo planeado y elaborado, deberán 
ejecutarse en los escenarios presencial y virtual. 4.2) Elección del equipo de 
prueba, se define un grupo de trabajo el cual estará conformado por el docente a 
cargo de la asignatura, el grupo de alumnos de la misma, un miembro del equipo 
pedagógico y un miembro del equipo técnico quienes de acuerdo a sus 
habilidades, conocimientos y competencias, podrá cumplir con esta tarea. 4.3) 
Capacitación a usuarios, consiste en dar recomendaciones al equipo de prueba: 



docentes y alumnos sobre el buen uso de las actividades planificadas y todos sus 
elementos con la finalidad de respetar la guía instruccional y no improvisar 
saliéndose de los contextos establecidos. 
 
4.4) Ejecución de pruebas, consiste en seleccionar un tema específico de los 
contenidos de la asignatura y ejecutar las actividades presenciales y virtuales 
planificadas utilizando los materiales, estrategias, técnicas, evaluación e 
instrumentos definidos para verificar si dan cumplimiento al objetivo. 4.5) 
Realización de modificaciones en base a nuevos requerimientos y/o fallas. Los 
resultados se muestran con un ejemplo en la Tabla XII. 

 
 

Tabla XII. Resultado a detalle de la ejecución de pruebas virtuales y presenciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fase 5: Implantación, se describen las recomendaciones para el administrador 
(Tabla XIII) y su equipo de apoyo, el docente (Tabla XIV) y el alumno (Tabla XV); 
con la finalidad de que el sistema educativo virtual-presencial tenga un curso de 
acción fluido que garantice su buen funcionamiento y el logro de objetivos 
proporcionando atención y soporte a usuarios.  
 

Tabla XIII. Recomendaciones para el administrador. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tabla XIV. 
Recomendaciones para el Docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla XV. Recomendaciones para el Alumno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Resultados 
  
Los resultados generados de la puesta en marcha de la metodología propuesta en 
la facultad de Ciencias Químicas de la zona Poza Rica-Túxpan, se muestran en 
las gráficas 2 y 3, donde se observa que en el 2009 las pocas actividades 
realizadas se llevaron a cabo a un porcentaje mínimo, lo que generó se dieran 
cursos sobre el ambiente virtual de aprendizaje para dar capacitación a los 
docentes y permitir que se acrecentara su uso. Para el 2013, aunque se observa 



que se incrementaron los porcentajes de manera considerable, se llegó 
nuevamente al mismo punto: capacitación del ambiente virtual.   

 
Gráfica 2.  Implementación del Sistema Educativo Virtual al Presencial 

 
 
A finales de 2014 se inician los trabajos con la metodología propuesta y para 2015 
se observan resultados satisfactorios en la puesta en marcha del sistema 
educativo virtual-presencial, gráfica 3.  
 

Gráfica 3.  Implementación del Sistema Educativo Virtual al Presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ciertamente no se ha llegado al cubrir al cien por ciento la implementación en toda 
la Institución, sin embargo, en las facultades que ya se puso en marcha, no sólo 
se concluyó este proceso sino que continúa utilizándose, invitando a otras 
facultades a integrarse. Aunado se comenta que con el uso de la metodología 
propuesta se logró, de manera general, establecer la relación propósitos- 
contenidos, establecer la relación entre sus fases: plan, diseño, construcción, 
prueba e implantación; fomentar el trabajo colaborativo, detectar y resolver 
necesidades de capacitación e Integrar los escenarios virtual y presencial de 
manera práctica. 

 
 

Discusión 
 

Como ya se mencionó, la Facultad de ciencias Químicas de la Universidad 
Veracruzana de la zona Poza Rica-Túxpan, ya había hecho intentos por integrar el 
sistema virtual al presencial, sin embargo,  cuando se analizó la problemática se 
detectó que, a pesar de capacitar a sus usuarios (docentes y alumnos) del sistema 
una y otra vez (pues se pensaba que ese era el problema), no se lograba que la 
comunidad académica lo utilizara en su  totalidad, por lo que en conclusión el 
sistema no daba resultados. 
 
El desarrollo de esta metodología dentro de la institución educativa permitió 
cambiar la visión que se tenía del proceso de enseñanza-aprendizaje: de un 
proceso formado por hechos aislados a un sistema cuyos elementos se integran y 
relacionan permitiendo un seguimiento total y fluido hasta el logro de objetivos.  
 
Inicialmente se pensaba que el volumen de información a manejar podría traer 
problemas, por tratarse de una institución con un gran número de alumnos y 
docentes, sin embargo las situaciones desfavorables no fueron ni el volumen de 
información ni los cambios en actividades que la metodología propone, lo más 
complicado fue cambiar esa visión de hechos aislados a una visión sistémica, pero 
a medida que se desarrolló el proceso, al observar los resultados se cambió de 
paradigma, lo que permitió un trabajo más fluido y sencillo, lo cual prueba que la 
metodología guía de una manera integral a pequeña o gran escala, y destaca, 
además,  que por el trayecto que sigue la metodología, en la que se relacionan los 
elementos para cumplir con el objetivo de cada asignatura, no permite tomar 
cursos de acción aislados, esto comprueba la característica holística que todo 
sistema debe tener. 
 
 



Conclusiones 
 
Derivado de la implementación de la metodología para un sistema de enseñanza-
aprendizaje virtual-presencial  en un entorno educativo de nivel superior, se 
generan las siguientes conclusiones: 
 
La metodología permitió entender a detalle el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de una institución educativa de nivel superior y con ello, ajustar actividades de 
cada uno de sus elementos, fomentando el trabajo colaborativo entre fases y 
equipo de trabajo, administró los programas de estudio de cada asignatura 
mediante un proceso integral, mejoró el diseño instruccional en todas sus etapas, 
generó un nivel de calidad para que la Institución Educativa de nivel Superior 
pueda acreditarse en sus procesos y convirtió amenazas y debilidades del sistema 
anterior, en oportunidades y fortalezas, logrando el mejor provecho a cada uno de 
los elementos  con una visión sistémica. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to provide a reflexion about market fragmentation as an answer to 
the globalization of consumption. It puts emphasis on the need of a simple protest 
reaction against interdisciplinary public policies, allowing to strengthen and 
accentuate national products.  
 
This investigation seeks to identify the current consumption modes and to give an 
idea of future consumption trends; we start from the idea that for their proper 
functioning, markets need three elements, personified during the buying process; 
the consumer, as a human entity with his thought awareness, his decision making, 
his needs and wishes, his feelings, his experiences, integrated in several groups, 
and with identity references, internalizing affections and doctrines ; the firm as an 
institution which offers products and services, invasive, explosive, marketing and 
wish maker, ardent innovator, always sharp and prompt to leap on its prey, in 
constant struggle to maintain its durability, and able to juggle with oscillating factors 
between the ethical and unethical in the simple purpose to reach its goals; and the 
governance, as a mediator and social unifier, leading and inquiring, presumed as 
a protagonist and referee in the respect of rules and laws, through many and 
varied public policies and structural reforms. The triad composed of the buying 
decision of the consumer in agreement with his lifestyle, of the products and 
services offered by the firm based on the study of consumption preferences, and of 
the interdisciplinary public policies as the rules of the consumption game, plays an 
essential part in the economic health of the nation state. 
 
It is then a matter of fortifying the national recovery and improvement, studying the 
hegemonic consumption ways.  
 
Keywords: Consumption, Fragmentation, Governance 
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RESUMEN1 
 
Esta ponencia  presenta una reflexión a la fragmentación de mercado como 
respuesta a la globalización del consumo. Enfatiza la necesidad de un movimiento 
reivindicativo básico de políticas públicas transversales que permitiría reforzar y 
proyectar el producto nacional. 
 
Busca identificar estilos de consumo actuales y su aproximación a tendencias de 
consumo futuras; parte del entendimiento que para su perfeccionamiento el 
mercado necesita y personifica tres elementos en el proceso de consumo: el 
consumidor como ente humano reflexivo, tomador de decisiones, con 
necesidades y deseos, sentimientos, experiencias, integrante de grupos y con 
referentes identitarios, aprehensor de afectos e ideologías; la empresa como 
institución ofertora de  productos y servicios, invasiva, explosiva, creadora de 
marketing y estrategias, hacedora de deseos, ferviente innovadora, fiera al acecho 
de su presa, en constante lucha para mantener su perennidad, capaz de jugar con 
factores oscilantes entre lo ético y lo no ético con tal de lograr su objetivo; y la 
gobernanza, como ente mediador y unificador social, dirigente y escrutador, 
supuesta interventora y árbitro en el cumplimiento de las reglas a través de 
políticas públicas y reforma estructural. La triada: decisión de compra del 
consumidor de acuerdo a estilos de vida, oferta de productos y servicios de la 
empresa en base al estudio de preferencias de consumo y, políticas públicas 
transversales como reglas del juego del consumo; tiene un rol esencial en la salud 
económica del Estado-nación. 
 
 Se trata por tanto de forjar la recuperación nacional, estudiando circuitos de 
consumo hegemónicos. 
 
Palabras clave: Consumo, Fragmentación, Gobernanza. 
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INTRODUCCION 

 

El efecto envolvente de la globalización ha traído consigo múltiples 

consecuencias; destaca a nivel macro la libre circulación de productos, la apertura 

de barreras económicas, sociales, culturales e intelectuales, y a nivel micro la 

facilidad de acceder al contexto mundial. Las tecnologías de información y 

comunicación hacen posible la homogeneización del consumo, la manera de 

vestir, los alimentos que ingerimos, el agua que tomamos, el coche que utilizamos 

pasa de ser un elemento distintivo cultural y ahora se encuentra condicionado por 

un dominio superior donde lo que vemos es lo que hacemos, lo que dictan éstas 

tecnologías es lo que queremos.  

 

¿Es este un nuevo indicio de colonización a través de las tecnologías de 

información, que se transcribe en pérdida de la cultura? Probablemente no, ya que 

en la época posmoderna la deslegitimación social y carencia de sentido pierde 

valor frente a las manifestaciones del individuo. La época del consumo masivo 

estandarizado ha quedado atrás, lo que predomina ahora es la individualidad y 

con ella la transformación social; el vaivén de la estructura se vuelve efímero 

(Bauman, Lipovetsky, Canclini, Alonso). Ante la apertura comercial  se ha 

construido un mercado internacional. El proceso de globalización pone a 

disposición de los consumidores una gama amplia de productos de diversos 

orígenes, condicionando el comportamiento de los individuos en cuanto a sus 

intenciones de compra y servicios en el mercado (Virzi, Urioste, & Vinicio, 2011). 
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Esta situación global de los mercados, potenciada con la creación de zonas de 

libre comercio y mercados integrados entre países genera un nuevo impulso a las 

relaciones comerciales, empoderamiento de algunos y debilitamiento de otros.  

 

Economías como la de México, ante este proceso se plantean el problema del 

debilitamiento del producto nacional; a principios de la década de los ochenta la 

economía mexicana era una de las más cerradas y protegidas del mundo, 

situación que impedía la competencia industrial tanto en el ámbito interno como 

externo, favoreciendo la utilización de tecnologías viejas y obsoletas (Jaime & 

Barrón, 1992), caracterizada además por grandes monopolios que no permitían la 

entrada a competencia, pero con un mercado suficiente y cautivo. En este 

escenario el producto mexicano era consumido internamente como el preferido 

debido a los elevados precios que ofrecía el producto extranjero. No obstante, 

como consecuencia de la apertura comercial de México con la firma de 13 tratados 

de libre comercio desde los años noventa, el consumidor mexicano fluctúa a un 

comportamiento cada vez más parecido al norteamericano, debiendo este 

fenómeno principalmente a la inmensa cantidad de series televisivas y cine 

comercial americano. Impera un cambio de apreciación entre individuos que 

permite que en los mercados globales donde las mercancías de todo el mundo 

compiten de igual a igual, existan productos nacionales que salen airosos. Elogios 

hacia productos extranjeros como “son más baratos y de mejor calidad” y “de 

inmediato se nota que no son del país, están siendo utilizados e inmediatamente 

reemplazados (Cambiaso, 1996). 
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El consumidor actual es hedonista; despreocupado y en búsqueda de placeres y 

bienestar por lo que sus rasgos culturales tradicionales compiten con los efectos 

de la globalización, observando una evolución en el proceso de decisión de 

compra hacia un comportamiento cada vez más exigente en cuanto a diversidad, 

calidad e información del producto disponible en el mercado (Conraud Koellner, 

2006; García Canclini, 1995), pero también en cuanto a status, reconocimiento 

social e imitación de estilos de vida.  

 

Pero hablemos de globalización… en una ciudad como cualquier otra, la tarde 

gris, temperatura cálida, media mañana de verano: coches alrededor, Chevrolet, 

Volkswagen, Honda, Nissan; personas de todas edades, la mayoría con celular en 

mano, quizá un Nokia japonés, Iphone de América o Alcatel francés. El centro 

comercial, Starbucks, HSBC, Hewlett Packard. El supermercado con miles de 

productos a ofrecer: Carrefour en Francia,  ASDA/Morrison en Escocia, Super 

Maxi en Ecuador por citar algunos ejemplos, equivale a lo mismo que un Chedraui, 

Comercial Mexicana, Soriana o Aurrera en México. Los centros de abasto han 

pasado de ofertar productos únicos y regionales, a ofrecer un sin número de 

posibilidades internacionales. ¿Qué tienen en común los supermercados arriba 

citados? que en todos ellos puedes encontrar Nescafé, Barilla, Coca cola, 

Sabritas, Scribe, Bic, Colgate, Head and Shoulders, si acaso con distinto nombre o 

color, pero a fin de cuentas siendo el mismo producto.  
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

El objetivo de la ponencia es reflexionar sobre la fragmentación de mercado y el 

papel de los actores del consumo en el proceso de globalización. 

 

No es objeto de esta ponencia debatir si es verdad que en un país como el de 

México todos conocen o han oído hablar de  Procter and Gamble, Puma o 

Peugeot, tampoco es objeto ahondar en el cómo lo conocemos; lo que sí es objeto 

es guiar al lector hacia la reflexión  bajo la cual todos poseemos información 

similar provista de más o menos ingredientes, pero información al fin. El propósito 

central  es señalar que aún dentro de la apertura mundial existen límites a la 

homogeneización, y que ello se debe principalmente a los actores del consumo.  

Por actores de consumo se entenderá la triada consumidor - empresa - 

gobernanza participantes en un espacio llamado mercado. 

 

ENFOQUE TEORICO 

 

Tendencias de consumo: El mercado fragmentado 

 

El consumo post moderno es una era de fragmentación  

y banalización de los valores, imágenes y símbolos. (J. Braudillard) 
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El mercado debe adaptarse a los cambios que obliga la opresora globalización, y 

en yuxtaposición a la unificación del todo en uno solo, la sociedad fragmenta, crea 

estilos de consumo propios basados no únicamente en la segmentación, si no en 

los estilos de vida personales y en las características inherentes al ser humano 

como tal.  

 

Haciendo analogía del proceso de fragmentación en biología2, se infiere la 

fragmentación de mercados como el proceso de separación de individuos y 

acoplamiento en base a factores de interés común. Hablar de fragmentación es 

distinto a hablar del proceso de segmentación mercadológico pero es posible 

entenderlo a partir de allí, ya que ambas son una partición del mercado; la 

segmentación lo es en términos socioeconómicos y geográficos,  mientras que la 

fragmentación hace su parte en algo más íntimo del consumidor, sus percepciones 

y creencias, su integración en grupos y ciertamente su estilo de vida. La 

fragmentación por tanto es un término que bajo esta óptica connota división del 

mercado en cuanto a sentimientos y emociones, es decir características subjetivas 

de consumo. Es allí que surge la verdadera ventaja competitiva en las empresas, 

cuando logran delimitar factores de vinculación emocionales conocidos como 

estilos de vida, esta división es la que ahora debe ser atendida por las empresas. 

Los estilos de vida (sistema VALS) responden a los recursos económicos y el 

                                                 
2 Que consiste en la división del cuerpo del propio progenitor, de modo que cada fragmento tiene 
capacidad de regenerar un nuevo individuo completo, en López Natalia et al 2008 p. 308. 
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poder de compra y  a la educación integral y cultura.  En sociología es posible 

advertir este efecto en las culturas y subculturas.  

 

Para efectos de consumo, el estudio de estos fragmentos de mercado debe ser 

asimilado con la finalidad de interpretar las necesidades y enviar mensajes 

dirigidos para generar un comportamiento. Las empresas por tanto son las 

principales interesadas en conocer estas tendencias.  

 

Esta fragmentación debe ser utilizada en favor de la nación, definiendo y 

potencializando estrategias de impulso al consumo nacional frente al internacional, 

quizá más conocido y “bonito” estéticamente hablando, pero de igual calidad que 

el propio. Es decir, si el producto nacional compite en el mercado global, porque 

no proporcionarle la fuerza de impulso suficiente para ser auto consumido. El 

modelo de consumo está visto desde la empresa como una demanda del medio 

ambiente, el consumidor ve esta oportunidad.  

 

El mercado fragmentado como escenario donde se desenvuelve el consumo se 

dispersa y se reunifica en torno a distintos objetivos e intereses, como señala 

Milton (2004) el territorio como un todo es objeto de la acción de varias empresas, 

cada cual preocupada con sus propias metas y arrastrando al resto, abriendo paso 

a captar al consumidor y encontrando cada vez más competencia.  
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Siguiendo a los actores del consumo. 

 

El consumidor actual es cambiante, pasa en la época de la post-modernidad de 

ser un actor pasivo en el proceso de consumo, hacia ser centro de atención del 

marketing como decisor de compra y móvil de estrategias creadas por empresas. 

Sin embargo,  en el ser humano estas decisiones son emocionales y subjetivas3.  

 

Generalmente ajustamos la realidad a nuestra voluntad, recreando circunstancias 

a las que damos valor de acuerdo a lo que “queremos”,  y aun cuando se piensa 

que la decisión es racional, lo es únicamente en la dosis que lo basemos. El 

consumidor actual es un consumidor de experiencias y satisfacciones, no es más 

el consumidor de masas de productos en serie que nos eran vendidos, es un 

consumidor inteligente, exigente y efímero, que busca el ajuste (Lipovetsky 1986, 

2003). “Solo cuando conocemos el estilo de vida de una persona, conocemos su 

potencial como consumidor”  (Homs, 2011: 41 ). 

 

El empresario mexicano por otro lado en palabras de Octavio Paz, es un 

“tendero de tienditas” porque acostumbrado a un mercado cautivo no se preocupa 

por la calidad y el servicio que ofrece, espera que el cliente llegue al negocio y 

adquiera el producto, pero el consumo ha cambiado, lo bonito, limpio y que 

descarga choque sensorial, es aquello que se prefiere. Así pues OXXO por citar 

                                                 
3  (Lipovetsky, 2003)  El individuo es quien maneja las decisiones a su antojo, basado en la información que 

posee pero sobre todo en su experiencia de compra anterior, y el sentimiento. 
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un ejemplo va ganando terreno, porque sus sucursales se encuentran 

estandarizadas bajo estrategias de limpieza, empleados uniformados, acceso a 

pago con tarjeta y horarios fijos, frente a los cuales éstos “tenderos” ven reducidas 

las ventajas que anteriormente gozaban.  

 

El grueso empresarial mexicano está conformado de Mi Pymes y una que otra 

gran empresa de prácticas monopólicas, sin embargo la gran mayoría no se 

encuentran preparadas para competir en un ámbito globalizado. Las estrategias 

empleadas y los esfuerzos generados son aislados. 

 

Otros países latinoamericanos se encuentran de igual forma tratando 

constantemente de sobresalir en el proceso de globalización y gestar la protección 

de su consumo implementando y desarrollando estrategias. La marca país es la 

más representativa y por el momento acertada de ellas. El caso típico Colombia 

comercializador top en café no permite la entrada a Starbucks, Ecuador por su 

parte con políticas fuertes restrictivas a importaciones, son medidas estratégicas 

tomadas principalmente por la institución gobierno a través de gobernanza, ¿Están 

funcionando?, Ecuador se encuentra en crisis económica, Colombia ha sabido 

desarrollarse, Argentina está quebrado, ¿Por cuánto tiempo?, ¿Por qué razones?   

El carácter nacional que busca la Marca País recoge datos sistemáticos sobre 

sentimientos, emociones, afectos, motivaciones, formas perceptuales, 

pensamientos, creencias, preferencias y formas de comportamiento social, que 

dentro de la diversidad del universo o individual sean uniformes en el plano 
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colectivo, el carácter nacional se refiere a una manera de ser… se refiere a las 

características y patrones, de la personalidad relativamente estables que son 

modales entre los miembros adultos de una sociedad  (Navarro, 1994: 25). 

 

Los consumidores forman preferencias de productos provenientes de ciertos 

lugares con base en la experiencia personal, pero también mediante inferencias 

acerca de calidad, confiabilidad y servicio. Johnny Johansson afirma que los 

consumidores usan la etiqueta “hecho en” como una pista para realizar inferencias 

acerca del valor del producto. Las actitudes hacia el lugar de origen cambian con 

el tiempo (Kotler, Gertner , Rein, & Haider, 2007). 

 

El estudio del caso suscitado acerca del nacionalismo de consumo en el Perú 

(Arellano C, 2004) define el carácter de importancia a las acciones políticas frente 

a la amenaza del ingreso de productos extranjeros, pero sobre todo pone énfasis a 

que un país que solo importa y no produce, en el mediano plazo no tendrá 

recursos.  

 

El papel que implica por tanto gobernanza no se toma a la ligera, incluye proteger 

a la cultura nacional en miras de fortalecerla y proyectarla. Podría por tanto 

considerarse la apertura de fronteras, el capitalismo abrasante, las medidas 

globalizantes no como un alto a la economía nacional, es decir porqué competir 

contra el enemigo si  puedes unirte a él. Hace falta proyección, unificación de 

esfuerzos y confianza. Independientemente del acuerdo en las acciones que 
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ejerce el gobierno, lo importante es la colaboración y el diálogo constante para 

proteger la economía e impulsarla. 

 

A partir de las observaciones realizadas de las compras de una familia común en 

supermercados mexicanos se detecta que son escasas e inclusive inexistentes las 

estrategias que gobierno en concordancia con la empresa causan afección en los 

consumidores para impulsar el consumo de lo hecho en el país, un intento no 

100% exitoso es “Hecho en México” (2009), programa instaurado por el gobierno 

de la república mexicana, que supone un curso de acción donde la estrategia 

planteada es incrementar la preferencia de los consumidores mexicanos por los 

productos fabricados (Valverde, 2009) en el país, y fortalecer la presencia de la 

marca en mercados internacionales. Como estrategia el “Hecho en México” es 

interesante, pero la indiferencia hacia una Marca País fortalecida, desvanece 

estas acciones.   

 

Se parte del hipotético del consumo como eje central de la economía social  

(García Canclini, 1995) donde el ciudadano lo es solo en la medida que consume; 

la gobernanza es considerada la fuerza móvil del consumo en cuanto a sistemas 

productivos (Alonso, 2005) y la cultura y formación del individuos es como base de 

la estructuración de mercados (Martínez, 1999, Lammers, 1990). 
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EL CONSUMO HOY 

 

A manera de conclusión, se afirma que movimientos obreros son el vaivén del 

ritmo social; sistemas sociales, teorías organizativas, estudios organizacionales, 

son claramente el exponente fundamental bajo el cual se  norma  el pensamiento 

actual.  

 

Los cambios económicos y socioculturales ocurridos  en el mundo del periodo de 

1975 en adelante, fueron dados por el surgimiento de nuevos paradigmas y reglas 

para gobernar la empresa. Schwartz y Ogily (1979) sugieren cambios en 

paradigmas cuando existen alteraciones en la forma en que las personas ven el 

mundo, perturbando su pensamiento acerca de la naturaleza del mismo, un 

fenómeno claramente de actualidad. 

 

En esta actualidad China se corona como la nueva potencia mundial, la post-

modernidad ha venido a desplazar alarmantemente lo que conocíamos como la 

verdad; el híper consumo, la esteticidad, los valores post-materiales, el cuidado de 

lo ecológico, el consumo de lo verde y la felicidad, son tópicos centrales en este 

naciente proceso (Lipovetsky, 2010; Inglehart, 1997). La fragmentación advierte 

diversidad infinita de posibilidades de cohesión social, ya que un mismo individuo 

se agrupa en diferentes sub-culturas y adquiere gustos e ideologías de cada una 

de ellas, creando un orden para causa propia y al mismo tiempo desorden 

paralelo, componiendo un desorden global.  
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Establecer las reglas del juego es prioritario para establecer dicho orden;  en la 

antigüedad fueron los griegos, desde la primera y segunda guerra mundial los 

estadounidenses. En el curso de la historia quien tiene el poder es quien dicta que 

danzón bailan las demás naciones, pero resulta que ahora es China quien 

sobresale como la primer potencia mundial, por tanto ahora se destaca la 

importancia de mirar hacia los chinos, ¿Cuál es su cultura?, ¿Cuáles serán sus 

reglas? Hoy por hoy en el mercado existe gran cantidad de productos chinos que 

llegan hasta almacenes de todo el mundo, diversificando la calidad de sus 

productos, es decir ellos han sabido ingresar en el mercado fragmentado mundial, 

con bienes para todo tipo de deseos. 

 

Siguiendo el pensamiento de Antonio Gramsci, hegemonía es cuando la clase 

dominante ejerce autoridad social total sobre las clases subordinadas. Pero en 

este contexto de hípermodernidad y de mundo globalizado, ¿quién es realmente la 

clase dominante? ¿Estados Unidos hablábamos? quizá, o talvéz China. El hecho 

es que la clase dominante es aquélla que maneja la tecnología e información sin 

embargo, necesita un auditorio que le escuche.  

 

Lammers, Perry y Thoening coinciden en que las empresas son internacionales, 

globales, y que se comienza a gestar una cultura de la empresa, donde el 

empleado se educa en función de ella, al salir de la empresa el empleado se 

convierte en consumidor, y transmite a su núcleo familiar y amistoso, los 
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elementos de la empresa que rescata. Allí es donde ingresa nuevamente la 

gobernanza como defensora en el proceso de consumo.  

 

Aun cuando la investigación en torno a la preferencia del origen de los productos 

en la evaluación del consumidor, data de la década de los 60´s atribuyendo a 

Schooler (1965) el estudio pionero; variadas perspectivas de estudio han sido 

consideradas. Los estudios precursores afirmaron la existencia de dicho fenómeno 

como impacto de real importancia para la adquisición de productos y marcas. En 

algunos países, los consumidores muestran una preferencia por sus propios 

productos frente a los extranjeros (Nagashima , 1977) mientras que en otros se da 

al revés (Papadopoulos, Heslop, & Beracs, 1990), señalando como mayor 

explicativo el grado de desarrollo económico de los países de donde provienen los 

productos (Bilkey & Nes, 1982); la síntesis que expone Bigné Alcañiz (2002) en su 

artículo “preferencia de productos nacionales versus extranjeros en un ámbito 

económico común”, es que los factores culturales siguen pesando ampliamente en 

las preferencias de los consumidores hacia sus productos. 

 

Por ello es que se deben adoptar medidas que incentiven la productividad y 

permitan la competitividad internacional, volviendo oportunidad los distintos 

escenarios que el país posee y generando estrategias integrales que fortalezcan el 

entorno al producto nacional, sin caer en el excentricismo del sentimiento nación y 

en alianza con el proceso globalizante.  
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La época de la liquidez, lo efímero y banal, ha llegado para quedarse, aunque 

bueno quizá y solo quizá sea pleonasmo y se convierta de igual forma en una 

afirmación efímera. Los post-modernos afirman que ya no es posible un saber ni 

una racionalidad que nos permita identificar la totalidad de los hechos, sólo se 

puede hablar de una multiplicidad de singularidades.  

 

El postmodernismo trata de las relaciones entre el poder y el entendimiento, el 

individuo es el centro del movimiento, pasando de la modernidad pesada de 

normas generalizadas a la híper modernidad liviana de singularidades, 

instantaneidad y movilidad. La posibilidad antes impensable de tenerlo todo en un 

clic y sin moverte un solo centímetro, permiten al consumo actual crecer 

exponencialmente bajo un mercado global fragmentado, donde la verdadera 

preferencia de los productos depende del engranaje acertado entre los elementos 

de consumo de los cuales se ha venido hablando. 

 

El consumo nacional como base de buen vivir, es una tendencia. Las políticas 

públicas legislando en materia de consumo nacional y el establecimiento de 

estrategias mercadológicas para impulso del consumo propio, conforman una 

poderosa treta  de consumo responsable en este proceso globalizante.  
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Abstract. 
 
Se tiene evidencia de que el juego está relacionado con el aprendizaje y la 
innovación organizacional, sin embargo, muchas organizaciones aún lo consideran 
como una actividad de poca importancia o algo separado del trabajo, por 
consiguiente no se incluye como parte de las actividades cotidianas y no se 
generan beneficios mencionados. Esta investigación permite no solo identificar el 
papel del juego en las organizaciones, sino propone la idea de que es un capital, 
aportando elementos para la construcción de una teoría del capital             
                                                   z                    , Costea, 
Crump, Holm, Kavanagh, Heelas,  entre otros. Lo anterior, es resultado de la 
investigación de tipo cualitativo que forma parte de la tesis doctoral en la que se 
construyó el caso del Festival Internacional del Jazz de la Universidad 
Veracruzana (FestJazzUV). La metodología, utilizó el método etnográfico y como 
parte de este, se llevaron a cabo entrevistas libres y observación directa en los 
años 2012 y 2013 en las fechas en las que se llevó a cabo el FestJazzUV, además 
de la revisión de documentos, videos y páginas web, que comprendió los años 
2008 a 2013. Los hallazgos han aportado elementos empíricos para explicar al 
juego como un capital lúdico, que moviliza y es movilizado por otros capitales 
organizacionales. 

 

Abstract. 

There is evidence that the game is related to learning and organizational 
innovation, however, many organizations still regard it as an activity of little 
importance or something separate from work, therefore it not included as part of 
everyday activities and not mentioned benefits are generated. This research allows 
not only to identify the role of play in organizations, but puts forward the idea that it 
is a capital contributing elements to construct a theory of leisure capital based 
gaming research organizations Åkerström, Costea Crump, Holm, Kavanagh, 
Heelas, among others. This is the result of qualitative research as part of the 
doctoral thesis in the case of the International Jazz Festival at the Universidad 
Veracruzana (FestJazzUV) was built. The methodology, used the ethnographic 
method and as part of this, were conducted free interviews and direct observation 
in the years 2012 and 2013 on the dates on which held the FestJazzUV addition to 
reviewing documents, videos and web pages, which included the years 2008 to 
2013. The findings have provided empirical evidence to explain the game as a 
ludic capital, which mobilizes and is mobilized by other organizational capital. 



1. Planteamiento del problema. 

La organización humana ha sido estudiada desde muy diversas perspectivas en 

las que se explica cómo interactúan los individuos y lo que generan al 

relacionarse. Algunas de los temas de estas investigaciones son: liderazgo, la 

formación de equipos de trabajo, el aprendizaje y la comunicación, entre otros 

pero hasta donde se ha indagado, son pocas las que estudian al juego dentro de 

la organización. 

No se tiene certeza porque el juego no ha sido investigado tanto como el 

liderazgo, el aprendizaje y la formación de equipos de trabajo pero se tienen dos 

supuestos: i) La ética religiosa protestante que influyó en el pensamiento del 

capitalismo industrial del siglo XVIII, relacionó al trabajo con lo sagrado porque 

consideraba que era un camino a lo divino. En este sentido, los capitalistas 

percibieron el juego como una actividad opuesta al trabajo y como consecuencia, 

algo que no contribuía a su relación con lo sagrado (Kavanagh, 2011); ii) Los 

principios y axiomas de la ciencia clasica permitieron crear notables avances 

tecnológicos para el naciente capitalismo industrial del siglo XVII e influyeron en la 

manera de comprender y explicar la realidad, lo que a su vez afectó los valores y 

prácticas administrativas capitalistas. Los axiomas de la ciencia clásica 

establecieron una realidad dual en la que no existe la reconciliación de los 

opuestos, por lo tanto, si el juego y el trabajo eran opuestos entonces no debían 

mezclarse (Nicolescu, 1996).  

Lo anterior, restó importancia al juego frente al trabajo, considerándolo 

como un intermezzo, una actividad que se debía realizar después o fuera del 



trabajo. Esta actitud de los capitalistas industriales permitió, promovió y financió a 

las investigaciones relacionadas con el mejoramiento de los procesos y 

procedimentos de trabajo, así como aquellas que contribuyeran a obtener mejores 

resultados en el sentido de la productividad, ventas, utilidades, etc., lo que no 

sucedió con el juego. 

A pesar de que esta postura no se ha modificado notablemente en las 

últimas décadas, se han llevado a cabo algunas investigaciones que demuestran 

que el juego participa en el aprendizaje, la creatividad, la innovación, la generación 

de conocimiento, la determinación de estrategias de negocios, así como en la 

mayoría de los procesos de comunicación organizacional, reinvindicando esos 

estudios al juego como una actividad que genera beneficios a la organización 

(Simon, 2002; Saldaña, 2009, 2010; C       C     y H        5; K         

    ;          , 2009; Krempl y Beyes, 2001; Peters, 2001; Fleming, 2011; 

Knudsen, 2011; Villanueva y Saldaña, 2012, 2013, 2014; Saldaña y Villanueva, 

2014). 

En este sentido, algunas organizaciones relacionadas con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), así como otras relacionadas con el 

entretenimiento y la artes, han demostrado que el juego es parte de su identidad 

organizacional y además es nodal en sus procesos creativos y de innovación. 

Ejemplos de lo anterior son las empresas: Cirque Du Soleil (Saldaña, 2009), Ubi 

Soft (Simon, 2002) y Google, las cuales juegan para ser competitivas y obtener 

importantes ganancias económicas en mercados cambiantes y exigentes. 



Sin embargo se considera que hay un vacío en los estudios relacionados 

con el juego, hasta donde se ha revisado, porque no se realizaron en empresas 

mexicanas o establecidas en México, lo cual no los demerita en lo absoluto a las 

investigaciones realizdas, pero provoca cuestionamientos respecto a repicabilidad 

de los resultados en organizaciones del país y esto instiga a realizar estudios 

relacionados con el juego en organizaciones mexicanas.  

Con base en lo anterior, la investigación se llevará a cabo en la Universidad 

Veracruzana porque además de ser una institución pública, tiene prestigio 

nacional entre las Instituciones de Educación Superior y en ésta se ubica un 

entorno lúdico, es decir de juego, lo cual se constata en su prolífica trayectoria en 

la promoción y difusión de la cultura a nivel nacional y con gran presencia 

internacional.  

La promoción, producción y difusión cultural de la Universidad Veracruzana, 

hasta donde se ha podido investigar, fue influída determinantemente por tres 

sucesos: i) El movimiento artístico-político y social            “             ” 

que fue acogido en la Ciudad de Xalapa, Veracruz durante el gobierno del General 

Heriberto Jara Corona, que inició y concluyó en 1927 debido a un golpe de estado. 

Los estridentistas visualizaron a Xalapa como el prototipo de la ciudad moderna y 

la denominaron “E        ó     ” (R           4; L      98 ), en ésta realizaron, 

entre otras, las siguientes actividades: publicaron el periódico “Horizonte”, libros y 

revistas, enseñaron literatura y arte, además participaron en la vida pública de la 

ciudad mediante conferencias, veladas literarias y otros eventos (Rashkin, 2014). 



La influencia estridentista también se observó con la construcción del 

E       X     ñ  “H         J    C     ” q         ó     9 5 y                 

primera piedra para construir la Universidad Vercruzana que sucedió en mayo de 

1926 (Rashkin, 2014). 

Con base en lo anterior, la vida política, cultural y social de Xalapa fue 

influída por el estridentismo y su legado también se observó en las generaciones 

venideras, que a su vez crearon un contexto cultural y político dentro del cual 

nació la Universidad Veracruzana el 11 de septiembre de 1944; ii) El Gobierno del 

Estado de Veracruz determinó que la Universidad Veracruzana debía absorber 

instituciones de cultura públicas y privadas, algunas de las cuales fueron 

laboratorios, bibliotecas y grupos artísticos que estuvieron administradas por él 

(Casillas y suárez, 2012); iii) El Instituto Nacional de Bellas Artes llevó a cabo 

recitales, exposiciones y presentaciones de sus grupos musicales, teatro y danza, 

cuando inició operaciones la Universidad Veracruzana (Casillas y Suárez, 2012). 

Al día de hoy, la Universidad Veracruzana tiene una consolidada función de 

difusión de la cultura, la cual aparece en su Ley Orgánica (2015) como una de sus 

cuatro funciones sustantivas, aportando identidad a la misma en el ámbito 

nacional e internacional. 

Como parte de la función de difusión de la cultura de la Universidad 

Veracruzana, algunos directivos de las Facultades y/o licenciaturas del Área 

Académica de Artes  han organizado anualmente festivales artísticos, de estos el 

Festival Internacional del Jazz (FestJazzUV) ha destacado por su calidad a nivel 

nacional en años recientes. El FestJazzUV nació en el año de 2009 como un 



proyecto complementario en la formación de los estudiantes de la Licenciatura en 

Estudios de Jazz, la cual forma parte del Centro de Estudios del Jazz, en el año 

2013 se realizó su sexta versión sin que a la fecha de esta investigación se haya 

llevado acabo otra más1. Las actividades dentro del FestJazzUV fueron las clases 

maestras, las jam sessions y los conciertos, éstos últimos se cobraron hasta la 

quinta versión porque en la sexta fueron gratuitos. 

El FestJazzUV construyó en seis años una identidad respecto a otros 

festivales internacionales de jazz a nivel nacional porque: 1) Fue organizado por 

los directivos y estudiantes de la Licenciatura  CEJazzUV, con apoyo de otras 

áreas de la Universidad Vercruzana; 2) Tuvo un propósito escencialmente 

pedagógico; 3) Los jazzistas que año con año participaron en éste tenían una 

calidad reconocida internacionalmente.  

Lo anterior, permitió que los jazzistas profesionales que participaron en las 

clases maestras, que son unas de las actividades programadas año con año, 

socializaran el conocimiento con los estudiantes universitarios  y el público en 

general. 

La investigación se realizó en el FestJazzUV porque se consideró que es un 

caso que importa y aporta, es decir, el caso es relevante porque el FestJazzUV 

creó un prestigio nacional por su calidad y una identidad propia por su propósito 

prioritariamente pedagógico, el cual contribuyó a que la Universidad Veracruzana 

cumpliera ante la sociedad con dos de las cuatro funciones sustantivas: la difusión 

de la cultura y la docencia. Por otra parte, la aportación de la pesquisa consiste en 
                                                             
1 La investigación se terminó en julio de 2015. 



estudiar el FestJazzUV desde la óptica de las Ciencias Administrativas, lo cual ha 

sido muy escasamente investigado académicamente (hasta donde se indagó) por 

lo cual se aporta conocimiento no solo a sus directivos, sino a los estudiantes y el 

público que le gusta el jazz. 

Aunado a lo anterior, el FestJazzUV se seleccionó como sujeto de la 

investigación entre otros festivales artísticos que anualmente se organizan en la 

Universidad Veracruzana, porque se considera que el jazz, de manera particular,  

posibilita el juego y la improvisación, lo cual se entrelaza con el tema medular de 

la investigación que es el juego en la organización.  

2. Marco Teórico. 

La relación del juego con algunas áreas del conocimiento por ejemplo la 

pedagogía, la andragogía y la antropología está cimentada y legitimada, a 

diferencia de la relación del juego con el trabajo, es decir con lo organizacional, a 

pesar de que existen algunas investigaciones al respecto: Simon (2002), Saldaña 

(2009, 2010), Costea, Crump y Holm (2005)  K        (    )            (2009), 

Krempl y Beyes (2001), Peters (2001), Fleming (2011), Knudsen (2011), 

Villanueva y Saldaña (2012, 2013, 2014) y Saldaña y Villanueva (2014), que 

proporcionan evidencia de que esta relación ha sido de utilidad para las 

organizaciones, sin embargo aún se considera al juego y al trabajo como 

opuestos, planteándose así el oxímoron del juego y el trabajo, por la que se debe 

entender que no se puede jugar y trabajar a la vez, o se trabaja o se juega, pero 

no se mezclan, sin embargo gracias al abordaje decidido de diversos autores 



respecto al tema del juego en la organización, esta perspectiva del juego y el 

trabajo no es la única y a continuación se presentan siete perspectivas del juego. 

2.1. Perspectivas del juego en la organización. 

Hay diversas perspectivas o imágenes del juego en la organización, de acuerdo 

con Kavanagh (2011) son las siguientes:  

a) El juego se comprende como una extensión del trabajo (Fleming, 2005; Mejer, 

2010); b)  El juego se comprende como alivio al trabajo; c) El juego se comprende 

como resistencia al trabajo; d)  El juego comprendido como usurpador del trabajo 

(Sorensen y Spolestra, 2012); e) El trabajo y el juego, pueden ser comprendidas 

como categorías autónomas; f) El trabajo y el juego, pueden ser comprendidas 

como categorías integradas; g) El trabajo es comprendido como un epifenómeno  

del juego (Kane, 2005). 

2.2. Representaciones del juego organizacional: el Serious Play y las Social Ludic 

Activities. 

Actualmente hay varias investigaciones que relacionan el juego con el aprendizaje 

organizacional (Simon, 2002; Saldaña, 2009; Spraggon y Bodolica, 2013), la 

creatividad (Saldaña, 2009; Kanavagh, 2011; Schrange, 2000; Pinault, 2004, 

Dodgson et al., 2005 citados en Kanavagh, 2011), la innovación (Nonaka y 

Takeuchi, 1995), la conversión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi,  995)     

      ó                       z          y          ó               (         , 

2009) entre otras. Con base en estas, se afirma que el juego puede constituir un 

“f                                z       ” (P           3           C       C     

y Holm, 2005: 143) que debe ser promovido por los gestores de las mismas, 



preferentemente a partir de investigaciones realizadas el contexto organizacional. 

Cuando los esfuerzos provienen de los gestores para planear, organizar y 

supervisar el juego, se les puede considerar como parte del Serious Play, que 

tiene como prioridad lograr los fines y la estrategia de la organización, en cambio 

cuando el juego surge de manera espontánea, informal, intuitiva e incluso como 

franca confrontación a los procesos y dispositivos formales establecidos de 

manera unidireccional por los gestores, se les denomina como Social Ludic 

Activities (Spraggon y Bodolica, 2013). 

 Las organizaciones que llevan a cabo el Serious Play visualizan al juego 

        “f                ”                              “        í       Y ” y 

hacen uso de diversos dispositivos materiales como: áreas en las que hay juegos 

                        q                          “f        ”   f       

dec                                y                  ó       q       y       q   

                                 “  ñ          ” (M        997                    , 

2009) para ser creativos, innovadores y auto-expresarse en el trabajo (Bruckner, 

2000a; 2000b citado en Costea, Crump y Holm, 2005: 148), generando para sí y 

para otros más alegría, más satisfacción y placer. Lo que demuestra que cuando 

se juega trabajando o se trabaja jugando, el juego se transforma en un acto de 

“         ó ”         í         sonales y organizacionales, generando beneficios a 

la organización.   

 En el mismo sentido se han encontrado otros referentes del uso del juego 

en las organizaciones, que nacieron de investigaciones anglosajonas y que al 

traducirse al español no es posible captar la escencia de lo que significan, como la 



 x     ó : “    f       ”   “    f     ó ” (q                           “    ” –

juego-)                                            y    á      “         ” 

     z        á       “      ”                  “       ”              ó       

juego (Saldaña y Villanueva, 2014). 

Por su parte Las Social Ludic Activities, son actividades emergentes, 

intuitivas, espontáneas, informales e incluso “                            f     ” 

que llevan a cabo los empleados. Éstas heredan características de dos ámbitos: a) 

del juego, su característica atélica, es decir sin objetivos; y b) del Serious Play, 

porque se relacionan estrechamente con las prácticas o rutinas organizacionales 

(Spraggon y Bodolica, 2013), de tal manera que los empleados pueden 

modificarlas hasta         “                    ” en las mismas (Orlikowiski, 

2000 citado en Spraggon y Bodolica, 2013) como consecuencia del bricolaje y la 

improvisación (Weick, 1993 citado en Spraggon y Bodolica, 2013). En este 

sentido, las Social Ludic Activities se relaciona más con el             “     faces 

       ”    S    ñ  (    )  

 Aunque las Social Ludic Activities pueden o no generar resultados 

productivos, se les relaciona con el aprendizaje, la innovación y la generación del 

conocimiento (Spraggon y Bodolica, 2013) así como con los procesos cognitivos, 

el know how, el know-why, los objetos y las emociones (Schatzki, Knorr-Cetin y 

von Savigny, 2001 citados en Spraggon y Bodolica, 2013).  

 Con base en lo anterior, se considera que la manifestación de las Social 

Ludic Activities es inminente, existen en sí mismas, mientras que el Serious Play 

conlleva esfuerzos de la gestión para llevar a cabo actividades lúdicas. Ambas 



generan directa o indirectamente dinamismo a la organización y se relacionan con 

la generación de conocimiento, el aprendizaje organizacional, la innovación y la 

creación, por lo cual son valiosas.  

 Sea como las Social Ludic Activities o como el Serious Play, el juego se 

manifiesta con las metáforas, en las cuales se entrelazan mundos ajenos para 

explicar de manera más clara determinades realidades.  

2.3. Las metáforas en la organización. 

Las metáforas son operaciones cognitivas en las que se establecen relaciones 

entre cosas, animales, lugares, etc. y personas o grupos de personas, para 

explicar de manera simple algo, que generalmente es más complejo, al respecto 

Montano afirmó que: “      áf                    ó         ó                     

mundo, reducir el mundo a una imagen” (M         998:   6). Debido a que las 

metáforas son una expresión lúdica (Crozier y Friedberg, 1997 citado en Montano, 

1998:206) su estudio es relevante para esta investigación.  

 Las metáforas participan en la creación del conocimiento, incluso, se 

identifican como las primigénias operaciones para generarlo. Al respecto Bateson 

 f       q  : “   la metáfora no es solo bonita poesía, no es ni buena lógica ni 

mala lógica, pero es en realidad la lógica sobre la que se construyó el mundo 

biológico, la característica principal y la liga organizadora de este mundo del 

proceso mental.. ” (B       y B         994:4 )                         

fundamentada en los principios galileicos parece haber minusvalorado el uso de 

las metáforas, lo que no significa que no las utilice. 



 En el ámbito organizacional el uso de las metáforas es relevante, y un 

ejemplo pertinente con esta investigación es la imagen de las universidades como 

“         f                   ”                 áf               K    W ick para 

explicar que contraria a la idea que se pudiera tener, respecto a que las partes de 

las organizaciones están vinculadas de manera densa y estrecha, sus partes se 

vinculan de manera laxa y reiterada. Algunas duplas que se identifican en los  

“         f                   ”                                      

                 : “profesor-profesor, padres-profesor y profesor-alumno” (W      

1976; 2009).  

Que los gestores conozcan las diversas imágenes que los individuos tienen 

de ellos los posibilita, en caso necesario, a “                        ó   f      ” e 

incluso a concebir una nueva organización (Morgan, 1993: 35, 195-214). A este 

proceso de cambio sustentado en las metáforas, Morgan lo denomina 

“    f   z   ó ” ( 993)   

 D              M          “    f   z   ó ”         f        f    :  ) 

f                    “    -      z    ”         y              z   ó         y 

       y       á      “          y          ”              z   ó          q   

sustituya a la que existe (Morgan, 1993: 17);  b) c            “…                   

gestió   f      ” (M        993: 35);  ) “         ”                      

                                            “  á     ” q           ó          

                  “  á     ” q                     ó                           

manera individual y grupal (Morgan, 1993: 14); d) ser un       “              ”    

los individuos, porque pueden evitar o reducir los conflictos (Montano, 1998: 213);  



estimular la creatividad, mediante el uso de las imágenes y del lenguaje; es decir, 

que las metáforas podría motivar a lo que Eugene Enriquez denominó como el 

“                ” (E   q  z   997:   3)   q         “                         ó   

la autonomía individual y la creatividad e innovación en la organ z   ó ” (S    ñ   

2010: 343). 

2.4.  El juego y la conversión del conocimiento. 

En este apartado se afirma que el juego participa en  la conversión del 

conocimiento humano, un tema que ha despertado el interés de los gestores que 

han caido en la cuenta que viven en la sociedad de la información. Con relación a 

lo anterior y después de una revisión de diversas fuentes, se ha considerado 

pertinente presentar la propuesta para la creación del conocimiento organizacional 

de Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi (1999), en su obra: La organización 

creadora de conocimiento. Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de 

la innovación, porque en unas de las fases del proceso, incluyen a las metáforas y 

de esta manera se evidencia que el juego participa en la conversión del 

conocimiento. 

Antes de presentar el modelo de Nonaka y Takeuchi, se considera 

necesario mencionar que para ellos el conocimiento es: “                  

   á             f     ó                                               ” (1999: 61-

63). La creación de conocimiento               “          ó             

              á     y                   x  í    ” (N      y T          999:68)  

esta interacción involucra a los miembros de la organización y a individuos 

externos a la organización. 



Los individuos tienen conocimiento tácito y conocimiento explícito, y de 

acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999) es posible gestionar la dinámica social en 

la que se compartan con otros individuos y se generen conocimientos nuevos, a 

ésta dinámica              “conversión de conocimiento”                          

fases (Nonaka y Takeuchi, 1999: 68-70) que son: 1. Socialización: de tácito a 

tácito; 2. Exteriorización: de tácito a explícito; 3. Combinación: de explícito a 

explícito; 4. Interiorización: de explícito a tácito. A continuación se explican las dos 

primeras fases porque se relacionan con el juego. 

1. Socialización: de tácito a tácito. De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999: 70), 

consiste en la socialización de experiencias asociadas a las respectivas 

emociones y contextos en los que se crearon, sin que sea necesario utilizar el 

lenguaje. En el caso del FestJazzUV, en esta fase los jazzistas profesionales 

demuestraron sus habilidades técnicas tocando el instrumento, de ahí lo lúdico. 

2. Exteriorización: de tácito a explícito. Esta es la fase de interés especial porque 

participa lo lúdico, ya que consiste en convertir el conocimiento tácito a explícito 

mediante la siguiente secuencia: primero se deben crear las metáforas, después 

se utiliza el pensamiento racional y el método comparativo para elaborar la 

analogía y por último aplicando el método deductivo e inductivo se crean los 

conceptos, hipótesis o modelos (Nonaka y Takeuchi, 1999: 72-74). En el 

FestJazzUV, de manera particular en las clases maestras, los jazzistas utilizaron 

metáforas para socializar su conocimiento a los estudiantes y público general. 

2.5. El juego como capital intangible. 



El punto de inicio de este apartado es considerar que el juego podría ser algo más 

que una actividad que se relaciona con el aprendizaje organizacional, con la 

creación, con la conversión y creación de conocimiento en la organización, incluso 

con la innovación, es decir, que el juego puede ser un capital intangible para la 

organización. 

Los activos intangibles a diferencia del activo tangible no tienen una forma 

material, por cual es difícil contabilizarlos y calcularles un valor, sin embargo, 

pueden aumentan el valor de la empresa o tienen el potencial para aumentarlo 

(Roos, Roos, Dragonetti y Edvinson, 2001: 15-16). Incluso, pueden fundamentar 

una ventaja competitiva para la organización, que le permita ganar dinero 

(Sánchez, Melián y Hormiga, 2007: 102). Los capitales intangibles son: humano, 

estructural, relacional y social. 

El juego puede considerarse en un capital intangible, pero no desde los 

requisitos que establecen  las Normas Internacionales de Contabilidad, 

específicamente la número 38 (NIC-38, 2012), que trata sobre el activo intangible, 

sino retomando las ideas de Karl Marx ([1867] 1975) en su multicitada obra: el 

“Capital”      a que menciona que                                “      z   ó      

     ”    q                     í             q                                  

incrementa en un ciclo continuo. El capitalista no atesora, sino que hace circular el 

dinero para que este incremente su valor (Marx, [1867] 1975). El capital para Marx 

depende del movimiento y del incremento de un valor inicial (plusvalía), el juego 

para que genere el impacto en el desempeño organizacional también depende del 

movimiento, es decir que la organización debe gestionar para que se juegue o 



permitir que se juegue, además cuando los individuos juegan, recuerdan el juego 

anterior (Huizinga, 2008) y a partir de esto crean un nuevo juego, en una dinámica 

   “         ” (S          )            q         go nunca es igual al anterior pero 

se nutre de aquel                                              á  “    q      ” 

que su antecesor, esto podría explicar porque el jugador desarrolla más expertise 

conforme juega una y otra vez.  

Lo anterior es similar a lo que (Marx, [1867] 1975) expresaba del capital: 

“      z          ” (       í )  E                             q                  

convertirse en capital, no en el sentido contable, sino de manera casi metafórica a 

los conceptos de Marx [1867] 1975). 

3. Objetivos. 

a) Determinar el papel del juego en las organizaciones; b) Describir de manera 

general el contexto del FestJazzUV mediante la categoría de campo 

organizacional y la función de difusión social de la Universidad Veracruzana; c) 

Describir el papel del juego en las actividades artísticas del FestJazzUV y sus 

consecuencias. 

4. Metodología. 

La investigación es descriptiva y cualitativa. Se utilizó el método etnográfico. Las 

técnicas de fueron: el análisis documental, la entrevista semi-estructurada y la 

entrevista libre. Los instrumentos fueron: el cuestionario, la guía de entrevista y la 

guía de observación. Los sujetos de entrevista fueron el Director General del 

FestJazzUV y el Director Artístico, el Director del CEJazzUV, jazzistas 

profesionales invitados, estudiantes y público en general que asistió a las clases 



maestras y los conciertos. La investigación de campo se hizo durante las 

actividades de la quinta (2012) y sexta versión (2013) del FestJazzUV en la Casa 

de Lago de la Universidad Veracruzana, en las instalaciones del CEJazzUV, en la 

Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado y en el Café Tierra Luna. 

5. Conclusiones. 

E  Méx     x        “            z       ”       zz     f                       

de radio y canales de televisión, escritores de libros, en revistas y periódicos, 

bares y clubs de jazz, Instituciones de Educación Superior y escuelas de música 

(que enseñan jazz y algunas organizan festivales), productoras de música, 

músicos y bandas de jazz, que es necesario fortalezca la profesionalización del 

campo, de manera particular en su formación directiva al frente de una 

organización y en su formación pedagógica. Lo anterior contribuirá a su 

          ó  f              “             z         ”           y                  

posibilidad de recibir apoyo económico y material de diversas instituciones. 

E     F   J zzUV    “    ó                  ”    D        y        ó      

“  zz            á    ”    M     f              “    -f   z ” (A z      993: 57) 

que movilizaron a gestores, jazzistas invitados, alumnos y al público, así como a 

los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el Festival. En este sentido, 

fueron inspiradoras, trascendentales y complementarias, coadyuvando en la 

construcción de la identidad del FestJazzUV, en la socialización y exteriorización 

                           ó     í      y               ó      “              ”  

En el mismo orden de ideas, las funciones de los gestores del FestJazzUV 

fueron: a) Generar las condiciones propicias para el juego, la improvisación, la 



creación artística, la socialización y exteriorización del conocimiento, a manera de 

   “           f                  ” (S         8) y         x   f           

(Krogh, Ichijo y Nonaka      );  ) “         ”                  zz     -profesores y 

alumnos, jazzistas-público, patrocinadores-FestJazzUV y mapa deseado de 

conocimientos para profesores y alumnos; c) Coadyuvar en la generación del 

“            -         ” y     “              ”  

El capital social de Mela permitió allegarse de los jazzistas profesionales en 

condiciones económicas muy favorables para el FestJazzUV, y el capital social de 

Dorantes coadyuvó para obtener patrocinios también en condiciones favorables. 

Ambos capitales se fundamentaron en la simpatía y la confianza. Ésta última 

además fue básica en los intercambios entre jazzistas-jazzistas, jazzistas-alumnos 

y profesores, así como jazzistas y público, generándose confianza mutua, 

     í      “      -         ”     “              ” y “          ” (B       979        

en Nicolescu, 1996) entre los participantes hasta llegar a la manifestación del 

“              ” (N           996)   

El binomio juego-improvisación se manifestó como parte de la identidad del 

jazz que se ejecutó en la Quinta y Sexta Versión del FestJazzUV. Los jazzistas 

improvisaron con base en sus aprendizajes acumulados (Arrow, 1962 citado en 

Dosi, 1998: 225; Coriat y Weinstein, 2011: 114) que ensamblaron en una dinámica 

de bricolaje individual y colectivo, guiados por los siguientes elementos: plan, idea 

y sentimientos, en este sentido, la improvisación no fue un acto meramente 

espontáneo.  



En la socialización y exteriorización del conocimento tácito jazzístico, el 

juego se manifiestó constantemente en las clases maestras, porque los jazzistas 

ejecutaron como si jugaran el jazz y exteriorizaron su conocimiento tácito 

     z            áf      q   f                “     -f   z ” (A z      993) y 

                                  “       zz    ” (A z              V          ( )  

2013) y los alumnos del CEJazzUV. 

En la Quinta y Sexta versión del FestJazzUV, se manifestó el Serious Play y 

las Social Ludic Activities       “            -         ”                            

FestJazzUV, en el cual interactuaron fuerzas diversas: gestores, jazzistas, 

alumnos, profesores y público, en esta interacción se generó valor a los jugadores, 

     á         “              ”  E   ste sentido, se considera que el juego fue 

armónico. 

E     “              ”                       y          q                  

cada uno de los participantes, en otras palabras, si el juego beneficia a los 

participantes y en este sentido se considera que e  “              ”    inclusivo. 

A                         “              ”      é      f                 

capitales, por ejemplo por el capital social, como se observó en el FestJazzUV 

            z     “              ”      é        f                     al porque los 

profesores y alumnos del CEJazzUV, así como el público en general quizá 

                                         zz         f                         “A    

V        A    ” (R        y S          )               y           q          

comercializar los jazzistas más adelante con las personas que asistieron a sus 

presentaciones. Además de los capitales mencionados, se considera necesario 



          q                                               “              ” y    

capital relacional y el capital cultural. 

T    é     “              ”       capital intangible, lo que implica que no 

tiene naturaleza material. Tampoco se puede poseer y sucede cuando se está 

jugando y por esto es simultáneo. También se considera que no está delimitado 

porque se nutr                                               z          “z        

     ” (W             3: 76 y  37)                     latente y potencial. 

E  “              ” genera valor a los participantes, de manera que pueden: 

aprender, innovar, divertirse, intercambiar conocimiento tácito (Simon, 2008; 

Saldaña, 2009; Saldaña, 2010; Huizinga, 2008; Winnicott , 2003; Jiménez, 2003, 

Nonaka y Takeuchi, 1999; Velásquez, 2010), por lo cual es manifiesto y 

relacional. Por último,    “              ”    emocional, es decir, que se relaciona 

y recrea con las emociones de los participantes, al respecto en el Quinto y Sexto 

FestJazzUV, se observó la comunicación entre los jazzistas y el público cuando 

                zz  y                           “          ” (B       979           

N           996)         zz     y                          “      ó ”    í      

(B        N           996) y                                 “              ” 

(Nicolescu, 1996).  
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Resumen 

El protocolo inicial trata sobre la problemática que se vive en el Sistema Educativo 
Mexicano (SEM) específicamente en las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) en lo referente a la cobertura. Aunque, la Educación Superior ha 
registrado avances importantes en los últimos años tanto en cobertura como en 
calidad. No obstante, sigue existiendo una gran proporción de jóvenes entre 18 y 
23 años que no se encuentran estudiando el nivel superior. Autoridades oficiales 
en el sector educativo señalan qué sólo tres o cuatro de cada diez jóvenes puedan 
ingresar a la universidad constituye un factor de preocupación para el sistema 
universitario. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica con respecto a la tasa de 
cobertura escolar por debajo de la media de 84% con un 53%. Por lo tanto, las 
universidades han comenzado a utilizar modelos de educación alternativos al 
sistema escolarizado como la educación a distancia para tratar de contrarrestar el 
problema educativo razón por la cual en esta investigación se pretende innovar el 
modelo de formación a distancia a través del Mobile Learning que permita a las 
Instituciones Públicas de Educación Superior captar un mayor índice de aspirantes 
e incrementar el nivel de cobertura ofreciendo la oportunidad a los jóvenes de 
seguirse preparando profesionalmente.  
 
Palabras clave: Cobertura, Mobile Learning, Educación a Distancia, Instituciones 
Públicas de Educación Superior. 
 

Abstract 
 
The initial protocol deals with the problem that exists in the Mexican Educational 
System (EMS) specifically in Public Institutions of Higher Education (IPES) in terms 
of coverage. Although, higher education has made significant progress in recent 
years in both coverage and quality. However, there remain a large proportion of 
young people between 18 and 23 who are not studying the upper level. Official 
authorities in the education sector indicate that only three or four out of ten young 
people to enter university is a factor of concern for the university system. According 
to data from the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), Mexico is located about school coverage rate below the average of 84% 
to 53%. Therefore, universities have begun to use alternative models of education 
enrolled as distance education to try to counter the problem of education which is 
why this research is to innovate the model of distance learning through Mobile 
Learning System that providing Public Institutions of Higher Education attract a 
higher rate of applicants and increase the level of coverage offering young people 
the opportunity to prepare professionally followed. 
 
Keywords: Coverage, Mobile Learning, Distance Education, Public Institutions of 
Higher Education. 

 



Introducción 

La situación actual de la Educación Superior en México ha registrado avances 

significativos en los últimos años tanto en cobertura como en calidad. Sin 

embargo, sigue existiendo una gran proporción de jóvenes entre 18 y 23 años que 

no se encuentran estudiando el nivel superior, lo cual es una clara muestra de la 

exclusión y la insuficiencia de oportunidades que hay en dicho sector. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 entre sus objetivos proponen fomentar la ampliación de la 

cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la Educación 

Superior. En este contexto, la ampliación de la cobertura es un proceso de 

inclusión e integración social que permite dar acceso al saber superior y a la 

cultura siendo un factor indispensable para que puedan ingresar los jóvenes a un 

bien público apreciado, importante y socialmente necesario para su formación y 

superación tanto académica como personal. 

Para incrementar la cobertura se requiere de la responsabilidad y el esfuerzo 

conjunto de la sociedad, es decir, del compromiso del gobierno federal y estatal 

así como del Estado y la sociedad en general. 

Así mismo, considerando que nuestro país está conformado por una población 

notablemente joven que cada año demanda servicios de formación profesional en 

el nivel superior, y que actualmente la Educación Superior cubre sólo un 

porcentaje de la demanda, es fundamental considerar a la educación a distancia 

como una opción para satisfacer esta necesidad educativa. 



La educación a distancia ha surgido en la sociedad actual con el objetivo de 

facilitar la educación a todo aquel que la requiera. En México, esta modalidad se 

ha ido implementado tanto en la educación básica y media, como en la Educación 

Superior. 

También, como alternativa adicional para la solución al problema se han 

incorporado las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con el 

propósito de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y así ampliar la 

cobertura académica. 

Dentro de esta perspectiva, el Mobile Learning ha ganado un gran impulso como 

una metodología tecnológica de enseñanza y aprendizaje educativo gracias a los 

grandes avances que se tienen en los dispositivos inteligentes.  

El aprendizaje apoyado en estos medios presenta grandiosos beneficios como la 

movilidad o posibilidad de acceso en cualquier momento y lugar, con lo que se 

rompen las barreras de tiempo y espacio. Esta modalidad puede considerarse 

como un complemento del E-Learning (aprendizaje en línea o virtual); ambos no 

son sólo parte de la modalidad educativa a distancia, sino un modelo de apoyo 

para los procesos de aprendizaje en las Instituciones Públicas de Educación 

Superior. 

Por lo tanto, ante la necesidad de un modelo educativo que permita ampliar la 

cobertura así como las oportunidades de superación académica para los jóvenes 

en México, se propone en esta investigación como alternativa un modelo 

educativo basado en el Mobile Learning para proporcionar una mayor cobertura 

tanto a nivel estatal como nacional. 



Planteamiento del Problema 

Esta investigación surge en base a la problemática que se vive en el Sistema 

Educativo Mexicano (SEM) específicamente en las Instituciones Públicas de 

Educación Superior (IPES) en lo referente a la cobertura. Éstas Instituciones 

representan en base a cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 

43.90% a nivel nacional durante el ciclo 2013-2014 (SEP, 2014). 

De acuerdo con Olivares (2014), el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) señala entre uno de los temas más relevantes para el análisis de 

las Universidades Públicas es el incrementar la cobertura y su calidad, puesto que 

sólo tres o cuatro de cada diez jóvenes puedan ingresar a la universidad es un 

factor de preocupación para el sistema universitario. De igual manera, la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) (Citado por Fernández, 2014) considera prioritario que la Educación 

Superior en México amplíe su cobertura para la siguiente década. No obstante, 

Rivera (2012) subraya que un problema que se debe de abordar de manera 

urgente es sobre la cobertura y calidad de la Educación Superior. 

También, Rodríguez (Citado por Suverza, 2007) indica que los problemas que 

atañen a las universidades son la calidad, el financiamiento y la cobertura. 

Asimismo, Sánchez (2015) apunta que para avanzar al desarrollo de la Educación 

Superior es necesario realizar un análisis de los problemas de cobertura, 

financiamiento, auditorías y pensiones. 

Del mismo modo, Narro y Muñoz (2009) reflexionan sobre el contexto de la 

sociedad mexicana destacando como temas de mayor relevancia en el estudio de 



la Educación Superior, lo relativo a la autonomía de las instituciones, el aumento 

de la cobertura, el financiamiento y, por último la gestión en las universidades. 

Igualmente, Fernández (Citado por Arellano, 2015) advirtió que entre los 

problemas que preocupan al gobierno federal está el de la cobertura educativa. 

Como se menciona anteriormente, de acuerdo a diversos estudios y comentarios 

realizados por organismos educativos, la ampliación de cobertura es una de las 

inquietudes más apremiantes y de más difícil solución que enfrentan las 

Instituciones Públicas de Educación Superior. 

En lo referente a la matrícula escolar, es una realidad que cada año las 

Instituciones Públicas de Educación Superior en nuestro país enfrentan serios 

problemas para admitir a más jóvenes en las universidades haciendo esfuerzos 

extraordinarios con resultados pocos satisfactorios, todo ello derivado de los 

inconvenientes financieros que existen en las IPES siendo un caso el análisis 

efectuado por la Secretaría de Educación Superior (SEP, 2014) en donde las 

instituciones aumentaron la matrícula con el propósito de dar la oportunidad a que 

los jóvenes cursen estudios superiores, siendo la cifra durante el ciclo 2011-2012 

de 3 millones 161 mil 195 alumnos, del ciclo 2012-2013 de 3 millones 300 mil 348 

alumnos y del ciclo 2013-2014 de 3 millones 419 mil 391 alumnos obteniendo un 

incremento del 9.1 al 9.6%, es decir, un 5% con respecto al ciclo anterior y una 

cobertura total que va del ciclo 2011-2012 de un 25.0% al ciclo 2013-2014 en un 

26.5% de la población de 18 a 23 años alcanzando una cobertura cercana al 27%, 

es decir, tuvo un aumento aproximadamente en cada año del 0.5% siendo un 

porcentaje apenas similar con el registrado por el Censo del año 2010. Aunque, el 



crecimiento fue poco; es por la falta de recursos económicos que las 

Universidades Públicas tienen que rechazar a millones de jóvenes, tal y como 

menciona Serrano (Citado por Aristegui, 2013), el cual indico que 

aproximadamente 100 mil alumnos están sin cupo por cuestiones financieras. Por 

tal motivo, las universidades han utilizado la educación a distancia como una 

alternativa para incrementar el cupo y así canalizar un mayor número de 

aspirantes.  

Ante esta situación, aún queda más por hacer para coadyuvar en el 

acrecentamiento de la matrícula escolar ya que la finalidad por parte del gobierno 

federal es lograr como meta un 40% de cobertura para el 2018 razón por la cual 

es un tema de preocupación que debe ser analizado con el fin de buscar otras 

estrategias que permitan beneficiar tanto a las universidades como a la sociedad 

en general. 

Finalmente, el estudio pretende contribuir con información útil que permita 

profundizar con las causas que conllevan a las Instituciones Públicas de 

Educación Superior a no tener una mayor cobertura así como en la propuesta de 

utilizar el Mobile Learning como una opción de modelo de educación a distancia 

que permita atender esta situación la cual afecta tanto a nivel estatal como 

nacional e internacional al país, puesto que si un individuo no puede estudiar no 

podrá llegar a un nivel económico deseable y ser más competitivo ocasionando 

que exista un fuga de talentos debido a la falta de cobertura educacional que 

presenta la nación. 



Preguntas de Investigación 

• ¿Cuáles son las modalidades actuales en educación que utilizan las 

Instituciones Públicas de Educación Superior para ampliar la cobertura? 

• ¿Qué impacto tendrá el Mobile Learning como nueva modalidad de educación 

a distancia en las Instituciones Públicas de Educación Superior? 

• ¿Es factible el Mobile Learning tomando en consideración la infraestructura de 

las Instituciones Públicas de Educación Superior? 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en la falta de cobertura de las 

Instituciones Públicas de Educación Superior y que se ha hecho para 

combatirlo? 

Justificación del Problema 

La justificación de este proyecto de investigación se fundamenta en la necesidad 

de entender de una manera más amplia y profunda las realidades educativas y 

sociales de nuestro entorno, ya que, las dificultades actuales que radican en las 

Instituciones Públicas de Educación Superior a nivel nacional en materia de 

cobertura obstaculizan el desarrollo de este nivel educativo así como la 

oportunidad de gran parte de la población para acceder a una educación de 

calidad. 

Ante esta problemática, el gobierno federal ha puesto en práctica acciones para 

incrementar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia en 

la Educación Superior mediante: la creación de nuevas Instituciones Públicas de 

Educación Superior, la diversificación de programas educativos, el fortalecimiento 



de modalidades educativas y el aumento de programas de becas como es el 

Programa de Inclusión Social (PROSPERA). 

Por tanto, para enfrentar la demanda educativa que se ha ido generando cada 

año, las modalidades de educación a distancia son fundamentales. En este 

sentido, considero que el Mobile Learning puede ser un modelo nuevo, eficaz e 

idóneo para ampliar la tasa de cobertura escolar, ya que, la tecnología móvil es 

uno de los medios de conexión más utilizados actualmente y pueden llegar a un 

mayor número de personas en cualquier momento y lugar; esto permitirá que la 

sociedad pueda recibir estudios a través de una aplicación móvil para que puedan 

seguir preparándose profesionalmente. 

El modelo propuesto beneficiara en base a datos de la Subsecretaría de 

Educación Pública (SEP, 2013) principalmente a 66 Universidades Públicas a 

cubrir una mayor demanda e inclusive generar dinero para invertir en la misma 

infraestructura institucional con el fin de incrementar la matrícula escolar, es decir, 

el cupo o lugares para ingresar a las universidades logrando así aumentar la 

cobertura, ya que de acuerdo al Panorama de la Educación 2014, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2014), México se 

encuentra con un 53% por debajo de la media la cual es de 84%. 

Por tal motivo, es importante integrar al modelo educativo a distancia una nueva 

formación a través del Mobile Learning que permita desde un enfoque crítico 

disminuir uno de los problemas esenciales de la Educación Superior y de nuestra 

sociedad, la cobertura. Es así como se plantea la alternativa de establecer un 

modelo innovador para las Instituciones Públicas de Educación Superior con la 



finalidad de ampliar la oferta y diversificar los modelos educativos así como la 

calidad y eficiencia en el Sistema Educativo. 

Enfoque Teórico 

Existen distintos enfoques sobre la Educación a Distancia (ED). La mayoría de los 

autores han planteado diferentes interpretaciones teóricas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en esta modalidad educativa, coincidiendo entre las 

principales: 

De acuerdo con Stojanovic (1994) se clasifican tres categorías o grupos; 

 Teoría de Autonomía e Independencia. (R. M. Delling, Ch. Wedemeyer y M. 

Moore). 

 Teoría de la industrialización. (O. Peters). 

 Teoría de Comunicación e Interacción. (B. Holmberg, J. Baath, D. Sewart, K. 

Smith y J. Daniel). 

No obstante, Simonson (s.f.) considera como teorías para esta modalidad: 

 Teoría de la Educación a Distancia. (H. Perraton). 

 Teoría de la Equivalencia de la Educación a Distancia. (D. Keegan). 

Marco Teórico 

Actualmente, la creciente demanda estudiantil que ha experimentado la Educación 

Superior, principalmente de los sectores medios y bajos de la sociedad es mucho 

mayor que en otros tiempos, por esta razón, las Instituciones Públicas de 

Educación Superior (IPES) se encuentran en constante presión para incrementar 

su capacidad de atención. En México, el Sistema Educativo Nacional (SEN) está 

conformado por los niveles básico, medio superior y superior, contando con una 



matrícula total de 35 millones 293 mil 122 estudiantes el cual representa el 29.80% 

de la población total del país (SEP, 2014). 

En este contexto, las Instituciones Públicas de Educación Superior presentan 

problemas relacionados con la falta de cobertura que es necesario atender para 

proporcionar una educación de calidad a toda la sociedad. 

De tal manera, es necesario entender que es la cobertura, la cual se define como 

“…la cantidad de personas que de acuerdo a su edad debería de estar inscrito en 

un nivel educativo” (UAEMex, 2009, p. 8). Es decir, es un indicador que permite 

medir la proporción de alumnos que están atendidos en un nivel educativo con 

respecto a la demanda. 

En el Sistema Educativo Nacional de Educación Superior las modalidades de 

estudio que se utilizan principalmente son: escolarizado y no escolarizado; 

conformado por el sistema; abierto, a distancia, en línea y virtual. 

Uno de los pilares de las Universidades Públicas es el construir un país más 

equitativo, con ciudadanos participativos y libres; razón por la cual para 

desarrollarse, ésta requiere ampliar su cobertura en todas las entidades 

federativas de la nación; sin embargo, ante tal situación se propone la educación a 

distancia, la cual se conceptualiza por Guedez (Citado por Dichiara, Fernández y 

Juárez, 2005, p. 198) como “…una modalidad mediante la cual se transfieren 

informaciones cognoscitivas y mensajes formativos a través de vías, que no 

requieren una relació            idad presencial en recintos determinados”. Dicho 

de otra manera, es una modalidad educativa en la que los estudiantes no 

necesariamente tienen que asistir físicamente al aula. 



En la actualidad, los modelos de educación a distancia que se emplean en las 

Universidades Públicas de México, de acuerdo con García (2001) se encuentran: 

• Por correspondencia.  

• Por Multimedia.  

• Por Telemática.  

• Por Vía Internet.  

En esta perspectiva, existen diversas estrategias que las universidades pueden 

utilizar para tratar de cubrir la demanda en lo referente a la ampliación de 

cobertura siendo menester para este estudio el Mobile Learning como un modelo 

alternativo de educación a distancia. 

Primeramente, es necesario comprender el concepto de Mobile Learning, el cual 

ha sido analizado desde múltiples perspectivas y diversas disciplinas, alcanzando 

una amplitud conceptual que debe tomarse en consideración siendo definida por 

Geddes (Citado por Pedrea y Revuelta, 2015, pág. 133) como “…la adquisición de 

cualquier conocimiento y habilidades mediante el uso de la tecnología móvil en 

cualquier momento y lugar…”. Dicho de otra manera, se refiere al uso de las 

tecnologías móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Desde este enfoque, el Mobile Learning ha adquirido gran popularidad conforme al 

tiempo en el ámbito educativo siendo señalado por diversos expertos como un 

medio que puede llegar a mejorar el rendimiento personal, ya que el aprendizaje 

es continuo. Asimismo, entre los dispositivos móviles más comunes se 

encuentran: teléfono móvil, Smartphone, Tablets y PDAs entre otros. 



Para fines de esta investigación, el modelo se diseñará sobre cursos escolares a 

través de una aplicación móvil, como apoyo para incrementar la cobertura, ya que, 

en la actualidad, en base a datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 

2014), los Smartphone se ubican en el tercer lugar con el 49% ligeramente por 

debajo de las Laptop con el 59% y las PC con el 57% como los principales 

dispositivos de conexión utilizados por los usuarios durante el 2014. Aunque, se 

prevé que para este año, el 70% de los usuarios tendrán un Smartphone de 

acuerdo con The Competitive Intelligent Unit (CIU) por lo que en los próximos años 

tendrá un mayor crecimiento en la población mexicana (Cortés, 2012). Es decir, 

son una de las principales tendencias educativas. 

En congruencia con lo antes expuesto, surge la necesidad de la presente 

investigación en la cual se trata de innovar en la modalidad de educación a 

distancia de las Instituciones Públicas de Educación Superior con el fin de 

construir un modelo alterno a los tradicionales basado en el Mobile Learning para 

ampliar la tasa de cobertura de las instituciones y así ofrecer una mayor 

oportunidad de acceso en este rubro tan debatido.  

Revisión Literaria 

Haciendo una revisión sobre el tema del Mobile Learning en la educación a 

distancia como medio para incrementar la cobertura en las Instituciones Públicas 

de Educación Superior, a primera instancia se observan algunos autores, desde 

diferentes perspectivas, que han hecho aportes a la problemática en este sector. 



Tal  y como mencionan Mc-Anally, Navarro y Rodríguez durante el 2006 en su 

texto titulado “La integración de la tecnología educativa como alternativa para 

ampliar la cobertura en la educación superior”, proponen ante la insuficiente 

cobertura de las Instituciones de Educación Superior (IES) organizar los 

contenidos de un curso en un modelo alienado, separando conocimientos tácitos, 

inherentes al aula, de los explícitos, que puedan darse mediante la tecnología. 

Desde este enfoque, Ballesteros; Delgado y Bernal en su investigación sobre los 

“Códigos QR: Una alternativa para el aprendizaje en el m-learning” muestran la 

interacción que se puede generar entre los códigos QR, dispositivos móviles y el 

uso del Internet, al servicio de la docencia haciendo uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de ampliar las propuestas 

académicas y la cobertura. 

De acuerdo a lo anterior, se puede contemplar que las Instituciones Públicas de 

Educación Superior no hacen uso del Mobile Learning como un modelo de 

educación a distancia razón por la cual es aquí donde la investigación encuentra 

su nicho de oportunidad para ser trabajado con el propósito de aportar a largo 

plazo una nueva modalidad a distancia que permita concentrar un mayor número 

de jóvenes para cursar la Educación Superior. 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

• Establecer el Mobile Learning como una modalidad educativa a distancia para 

ampliar la cobertura en las Instituciones Públicas de Educación Superior. 



Objetivos Específicos: 

• Analizar las modalidades educativas que se emplean en las Instituciones 

Públicas de Educación Superior. 

• Identificar las causas que originan la falta de cobertura en las Instituciones 

Públicas de Educación Superior. 

• Identificar las medidas preventivas para combatir la falta de cobertura en las 

Instituciones Públicas de Educación Superior. 

• Realizar un estudio de factibilidad sobre el diseño de la aplicación móvil. 

• Involucrar a la sociedad en general a participar en la modalidad propuesta. 

Método, Metodología y Métodos y Materiales 

En este apartado se explican los aspectos metodológicos que sustentan esta 

investigación: 

Primeramente, el tipo de estudio de esta investigación será explicativa, pues se 

pretende dar más que una descripción sobre la problemática que ha causado la 

falta de cobertura en la Educación Superior y de tipo correlacional, porque dada la 

naturaleza del trabajo surge la necesidad de comprobar la causalidad de la 

variable independiente (Mobile Learning) sobre la dependiente (Cobertura), es 

decir, si el Mobile Learning como modalidad alterna de la educación a distancia va 

a ampliar las oportunidades de acceso en las Instituciones Públicas de Educación 

Superior. 

A su vez, ésta investigación será longitudinal ya que se recolectarán los datos en 

diversos lapsos de tiempo. 



Posteriormente, se utilizará un enfoque mixto debido a que se emplearán técnicas 

de recolección de datos tanto cuantitativas como el análisis estadístico para medir 

con mayor precisión la relación entre las variables de estudio y encontrar 

soluciones para la misma así como de técnicas cualitativas, principalmente la 

observación y los cuestionarios para conocer la opinión de los administrativos del 

contexto institucional sobre el diseño propuesto. 

En este sentido, el enfoque anterior permitirá tener una perspectiva más clara del 

problema de investigación debido a que se considerarán diversas fuentes y tipos 

de datos (primarios y secundarios) para una integra constitución del objeto de 

estudio. 

Con respecto al análisis de la población, para la prueba piloto del modelo 

educativo a distancia no se determinará una muestra, ya que se tomará como caso 

de estudio a la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. 

Finalmente, los datos obtenidos en este estudio brindarán las herramientas 

necesarias para conformar un modelo de educación a distancia más acorde con la 

realidad mediante información relevante y fidedigna. 

Resultados Esperados 

1. Consolidar una nueva variante de la modalidad en educación a distancia a 

través del Mobile Learning en la Universidad Veracruzana. 

2. Ampliar la tasa de cobertura educativa en la Universidad Veracruzana, campus 

Xalapa. 



3. Incrementar los recursos económicos de la Universidad Veracruzana con el fin 

de invertirlo en una mayor infraestructura y diversificación de la oferta 

educativa para llegar a zonas y regiones poco atendidas. 

4. Servir como modelo para que las Instituciones Públicas de Educación Superior 

se involucren más en materia tecnológica. 

Conclusión 

La problemática expuesta en esta investigación, plantea retos a la Educación 

Superior que deberá afrontar en este nuevo siglo, como es el mejoramiento de los 

indicadores educativos primordialmente el referente a la tasa de cobertura. Se 

requiere pues, aumentar la infraestructura de este nivel educativo para ampliar la 

cobertura y facilitar el acceso equitativo a este nivel educativo a un mayor número 

de jóvenes de todos los estratos de la sociedad. 

La Educación Superior es esencialmente pública y es para muchos jóvenes la 

única posibilidad de acceder a los estos estudios de este nivel por tal razón es 

necesario una mayor inversión por parte del gobierno federal y estatal para hacer 

frente a esta problemática. 

Así, el nivel educativo superior se convierte en un factor predominante para 

nuestro país, pues dos de cada tres jóvenes estudian en este tipo de 

universidades, el resto lo hace en instituciones de sostenimiento privado siendo 

importante ampliar la cobertura sin menoscabar la calidad encaminando los 

esfuerzos necesarios para mejorarla. 

Por último es preciso señalar que la educación a distancia es una alternativa 

viable para la cobertura educativa pues la mayoría de las Instituciones Públicas de 



Educación Superior cuenta con el personal docente y experto para atender la 

demanda solo es necesario adecuar las tecnologías como el Mobile Learning para 

poder atender a más alumnos en esa modalidad. 
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RESUMEN 
 
En esta época caracterizada por la globalización cultural, económica, social y 
tecnológica, donde impera el desarrollo, el cambio, el perfeccionamiento y la 
competitividad, se hace cada vez más necesario que las organizaciones creen 
bienes y servicios capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes, 
logrando con ello fidelización y mejoras en los ingresos. En ese empeño la 
innovación juega un papel fundamental, máxime cuando se trata de la actividad 
agraria, vital en el desarrollo de un país. Las ECIT dedicadas a la actividad 
agraria en la provincia Mayabeque, han tenido la responsabilidad de abordar la 
problemática agraria en los campos del diagnóstico, genética, reproducción y 
salud de las producciones agrarias, con misiones relacionadas con la 
generación y transferencia tecnológica en función de elevar la producción 
agroalimentaria. Sin embargo, estas organizaciones han confrontado 
dificultades para lograr de forma sostenible mantener los indicadores de 
eficiencia y eficacia de los procesos o etapas que intervienen en la innovación. 
De ahí que el objetivo del trabajo se centre en presentar el procedimiento de 
diagnóstico utilizado para identificar las deficiencias en la gestión de innovación 
agraria, en una de las ECIT de la provincia Mayabeque. 

 
Palabras Claves: Gestión de Innovación, Innovación Agraria, Entidades de 
Ciencia y Técnica  
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ABSTRACT  

In this era characterized by cultural, economic, social and technological 
globalization, where reigns development, change, improvement and 
competitiveness, the more necessary it is becoming organizations to create 
goods and services that meet the needs of its customers thereby achieving 
loyalty and revenue enhancements. In this endeavor innovation plays a key 
role, especially when it comes to farming, vital in the development of a country. 
The ECIT engaged in agrarian activity in the province Mayabeque, have a 
responsibility to address the agrarian problem in the fields of diagnostics, 
genetics, reproduction and health of agrarians production, with missions related 
to the generation and technology transfer in terms of raising food production. 
However, these organizations have faced difficulties in achieving sustainably 
maintain the indicators of efficiency and effectiveness of the processes and 
stages involved in innovation. Hence the aim of the present work focuses on the 
diagnostic procedure used to identify gaps in the management of agrarian 
innovation, one of the ECIT- Mayabeque province. 
 
Key words: Innovation Management, Agrarian Innovation, Science and 
Technology Entities 
 



INTRODUCCIÓN 

En esta época, caracterizada por la globalización cultural, económica, social y 

tecnológica, donde imperan el desarrollo, el cambio, el perfeccionamiento y la 

competitividad es mayúsculo el desafío que los países subdesarrollados 

enfrentan para tener un ápice de participación en el mercado internacional 

(Alpizar, 2014).  

 
En este sentido América Latina y el Caribe (ALC), muestra notables 

diferencias con respecto a los países desarrollados, puesto que su estrategia 

de desarrollo no ha estado debidamente acompañada de inversiones en el 

campo científico y tecnológico. Los niveles de inversión en ciencia y 

tecnologías agrarias; con excepción de Argentina, Brasil (cuyo aporte 

representa el 50.0 % del total de la región), Chile, México y Uruguay, están 

por debajo de los promedios mundiales. Para igualar la media mundial, la 

región debería prácticamente duplicar su inversión en investigación agraria 

anual, en un período de tres a seis años (IICA, 2009). 

 
En Cuba, el reconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología, así 

como su vínculo con el desarrollo socio-económico se aprecia por la máxima 

dirección del país desde inicios de la Revolución, por lo que las bases creadas 

y los resultados alcanzados en este campo constituyen una obra genuina del 

proceso revolucionario (Quevedo et al., 2009). No obstante, se hace necesario 

revisar y perfeccionar el modelo de Ciencia y Tecnología (C y T) que rige 

actualmente en el país, pues las estadísticas indican que: 

 



 En el año 2010 solo se destinó del PIB a Ciencia y Técnica el 1% y a 

I+D el 0,66%. 

 Las patentes solicitadas por entidades extranjeras aumentaron de 73 a 

184 y las cubanas disminuyeron de 187 a 62 entre los años 1990 y 

2011, acompañado este decrecimiento con un aumento de los gastos 

de I+D.  

 Con relación al personal científico solo el 5,3% son investigadores, con 

predominio del personal destinado a los servicios científicos y técnicos 

en un (81,8%).  

 Otra arista de esta situación es el número de doctores en ciencias, el 

cual es desproporcional, por solo citar un ejemplo en el 2011 se titularon 

como doctores en ciencias agrícolas el 8,6% y en ciencias sociales y 

humanísticas el 60,9% del total de los doctores del país (Alpizar, 2014).  

 
Estos resultados han estado matizados por un grupo de “inconvenientes” en 

los cuales hay que centrar mayor atención: 

 el enfoque de “oferta” de la ciencia. 

 la carencia de recursos (financieros) e infraestructura. 

 la inexperiencia en la instrumentación de políticas de innovación de 

última generación. 

 limitado estímulo para el esfuerzo innovador. 

 bloqueo de Estados Unidos contra Cuba (Bloqueo tecnológico) 

 migración de fuerza de trabajo calificada afectando la capacidad 

innovadora y la dependencia tecnológica (Alpizar, 2014). 

 



Estos inconvenientes frenan u obstaculizan el desarrollo científico en Cuba en 

ramas económicas importantes como la biotecnología, la salud, el turismo, la 

educación, la ganadería, la agricultura, el transporte, entre otras, razón por la 

cual se convierte en una prioridad identificarlas y trazar acciones en aras de, 

sino erradicarlas, al menos lidiar con ellas de manera que no impidan la 

evolución y sustento económico del país. 

 
En ese sentido el trabajo orienta el estudio en una de las ECIT del sector 

agrario cubano de la provincia Mayabeque, perteneciente al Ministerio de 

Educación Superior (MES); en la cual se aplicó un procedimiento de 

diagnóstico que permitió identificar las deficiencias en la gestión de innovación 

agraria en dicha institución. Por cuestiones de confidencialidad  no se presenta 

en el trabajo, el nombre de la organización. Para referirse a la institución los 

autores han decido utilizar las siglas ECIT-PM, entiéndase como: Entidad de 

Ciencia y Técnica de la Provincia Mayabeque.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El procedimiento que se presenta a continuación sirvió de guía para estructurar 

el proceso de intervención en la organización y cumplir con el objetivo del 

estudio. (Figura # 1)  



 
Figura # 1: Procedimiento de intervención en la organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse, el procedimiento consta de tres etapas, la primera, 

dedicada a la caracterización de la ECIT objeto de estudio, allí se revisan 

aspectos relacionados con la estructura organizativa, la composición de su 

capital humano en cuanto a edad, género y número, la estructura de la fuerza 

de trabajo tomando en cuenta la categoría científica, el grado científico y título 

académico así como otros indicadores generales que son relevantes para los 

fines del estudio. Para el levantamiento de la información necesaria en esta 

etapa, se utiliza como técnica: la revisión documental.  

La segunda etapa está dedicada al diagnóstico, análisis y procesamiento de la 

información sobre la gestión de la innovación agraria en la ECIT objeto de 



estudio. En este caso se realiza una caracterización a partir de la información 

recopilada por los cuestionarios aplicados a los investigadores de la entidad y a 

los gestores del proceso. 

 
La tercera y última etapa se concentra en presentar un grupo de acciones 

orientadas a la mejora de esta gestión a partir de las deficiencias identificadas 

en el proceso de gestión de innovación. 

 
RESULTADOS 

Etapa I: Caracterización de la entidad 

 Estructura organizativa 

La ECIT-PM tiene una estructura matricial con una distribución de las funciones 

administrativas por una parte y la disposición de las funciones científicas por 

otra, que coexisten especialmente en la actividad de los proyectos de 

investigación. Su estructura administrativa general está formada por la 

Dirección General (DG), una Dirección de Gestión de Ciencia, Innovación y 

Posgrado (DGCIP), dos Direcciones de investigación, la Dirección de 

Producciones, la Dirección Económica y la Dirección de Ingeniería e 

Inversiones. 

 
 Composición del capital humano. 

Cuenta con una plantilla aprobada de 457 trabajadores, cubierta por 409, con 

un promedio de edad de 42 años, predominando las mujeres (61,12%). La 

entidad cuenta con un total de 80 investigadores, de los cuales 7 son cuadros.  



 Estructura de la fuerza de trabajo 

La estructura de los trabajadores teniendo en cuenta la categoría científica es 

la siguiente (Tabla No.1) 

Tabla No.1 Estructura de la fuerza de trabajo por categoría científica 
 

CATEGORÍA 
CIENTÍFICA 

PLAZAS 
CUBIERTA 

% DEL TOTAL 
CUBIERTA 

Investigador Titular 18 22,5 
Investigador Auxiliar 22 27,5 
Investigador Agregado 14 17,5 
Investigador Aspirante 26 32,5 
Total 80 100.00 

Fuente: Modelo 223-019. 
 

Está establecido que esta estructura debe representar una pirámide, en la 

cúspide deben estar los investigadores titulares y en la base los investigadores 

aspirantes. Sin embargo, esta relación no se cumple, puesto que un importante 

número de investigadores titulares que representan un 22,50 % del total de 

científicos de la entidad, han arribado a la edad de jubilación y aún permanecen 

en la entidad. Si bien esta situación hace que estructuralmente la relación 

piramidal no se cumpla, permite a la organización contar con un capital humano 

altamente calificado con elevada experiencia en investigación. 

 
En cuanto al grado de científico y la titulación académica el comportamiento fue 

el siguiente (Tabla No. 2) 

Tabla No.2 Caracterización de la fuerza de trabajo atendiendo a grado 
científico y título académico 

GRADO CIENTÍFICO/ 
TÍTULO ACADÉMICO. 

INVESTIGADORES DIRECTIVOS TOTAL % 

Doctor en Ciencia 39 6 45 56.25 
Máster en Ciencia 34 1 35 43.75 
Total 73 7 80 100.0 

Fuente: Modelo 223-019 



De los 80 investigadores con que cuenta la organización, el 56,25 % posee 

grado científico de Doctor y el 43,75% posee título académico de Máster. Lo 

que evidencia que existe una fuerte preparación y exigencia para el personal 

que labora en dicha entidad. 

 Indicadores generales 

Desde el punto de vista administrativo la ECIT-PM se caracteriza por trabajar 

bajo el sistema de planificación por objetivos y procesos, sustentada por el 

establecimiento de un Sistema de Gestión de la Ciencia, la Innovación 

Tecnológica, la Propiedad Intelectual y un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Etapa II: Diagnóstico, análisis y procesamiento de la información 

Para la caracterización de la gestión de la innovación agraria, correspondiente 

a esta etapa, se utilizaron técnicas de apoyo como la revisión documental, la 

encuesta y la entrevista. La población en este caso comprendió los 80 

investigadores más 15 directivos. Fue pertinente por cuestiones de tiempo 

tomar una muestra probabilística de cada uno de los estratos. Para ello se 

utilizó el software “Sample Size Computation”, según la salida del sistema el 

tamaño de muestra ideal en el caso de los directivos es de 14 y en los 

investigadores 66, con un nivel de confianza de 95.0 % y un nivel de precisión 

del 5.0 %. 

 
Las principales deficiencias identificadas por los implicados en el proceso de 

gestión de innovación están en el orden de que: 

 No existe claridad en quién dirige el proceso de gestión de la innovación 

en la entidad, algunos consideran que se lleva a cabo por la Dirección 



de Ciencia Innovación y Posgrado (CIP), otros consideran que el 

proceso lo dirige la Dirección General de la entidad.  

 No  existe un sistema para la gestión de la innovación, los encuestados 

lo relacionan con la existencia de un procedimiento para la gestión de 

proyectos. 

 No se organiza de forma sistemática actividades con la base productiva 

para la identificación de sus problemas y la contratación de las 

soluciones.  

 No existe claridad en cuanto a los mecanismos que se utilizan para 

identificar la demanda de la base productiva, no obstante la mayoría 

coincide en que los más recurrentes son las visitas técnicas de 

diagnóstico, seguido por el comité de expertos. Es pertinente aclarar que 

por lo general esta demanda se estudia a nivel de organismo superior 

(MINAG)1 basada en las políticas que establecen los Lineamientos 

trazados a nivel de país, para establecer prioridades que den soluciones 

a problemáticas relacionadas con producciones para la sustitución de 

importaciones.  

 No existe claridad en quiénes son los actores que participan en el 

proceso de gestión de la innovación agraria en la entidad, aunque existe 

coincidencia en reconocer con mayor participación a las universidades, 

los centros de investigación y el MINAG; pero no se reconoce a aquellos 

actores perteneciente a la base productiva: dígase productores, 

                                                           
1 Ministerio de la Agricultura 



empresas ni a los mecanismos de interfase como los extensionistas, 

comercializadores, la industria y la comunidad. 

 No existe claridad en si están definidos, clarificados y documentados los 

procesos para la gestión de la innovación agraria en la entidad. La 

mayoría se refiere a la gestión de proyecto, obviando otros procesos que 

comprende la gestión de la innovación. 

 No existe correspondencia entre los procesos definidos y la realidad y 

necesidad de la entidad.  

 No precisan con exactitud cuáles son los mecanismos claves para 

desarrollar la gestión de la innovación agraria actualmente, aunque 

muchos opinan que los más utilizados para propiciar la interacción y 

gestión de la innovación son, CTA2, CC3, Fórum de Ciencia y Técnica, 

Grupos de Mejora de la Calidad, Comisiones Técnicas Especializadas y 

se sugieren otros como: las Brigadas Técnica Juveniles, ANIR y los 

grupos de extensión agraria.  

 No existe plena satisfacción de las demandas de la producción agraria 

en el territorio, mediante los proyectos de innovación que se ejecutan 

por parte de la dirección de Ciencia, Innovación y Posgrado. 

 No existe homogeneidad de criterios con relación al método más idóneo 

para la introducción de los resultados de investigación, aunque muchos 

consideran que el más efectivo es la capacitación, otros opinan que 

deberían ser los proyectos, la divulgación, los productores líderes, o 

                                                           
2 Consejo Técnico Asesor 
3 Consejo Científico 



mediante la contratación de servicios científicos técnicos de alto valor 

agregado, así como la comercialización de productos y tecnologías. 

 Existen dificultades en el funcionamiento de la actividad de Extensión 

Agraria en la entidad, debido a cuestiones organizativas, estructurales,  

de logísticas (específicamente de transporte), financiamiento y obtención 

de recursos materiales. 

 El plan de generalización de resultados en la entidad no satisface el 

100% las demandas y necesidades del sector agrario en el territorio.  

 No existe total correspondencia entre la actividad científica desarrollada 

en la entidad con los problemas productivos agrarios existentes en el 

territorio, fundamentalmente por la poca capacidad económica para 

contratar los servicios científicos, técnicos y académicos. 

 
Etapa III: Propuesta 

Luego de valorar los resultados obtenidos en la etapa II se sugirió a la dirección 

de la ECIT-PM un grupo de acciones que permitirán ir corrigiendo las 

deficiencias  identificadas durante el proceso de diagnóstico y que hoy limitan 

el buen funcionamiento de la gestión de innovación agraria en la entidad. 

(Tabla # 3) 

Tabla No # 3: Propuesta de acciones para la mejora de la gestión de 
innovación agraria en la ECIT-PM 

ACCIONES 
1. Definir los mecanismos para la determinación de las demandas de la 

base productiva, con independencia de las demandas establecidas 

gubernamentalmente. 

2. Gestionar proyectos que permitan desarrollar investigaciones a ciclo 

completo, de forma tal que se logre el cierre del ciclo de la innovación. 



3. Involucrar en las investigaciones a los actores de la gestión de la 

innovación agraria del territorio, para lograr una mayor 

interdisciplinariedad e interinstitucionalidad en el proceso y lograr 

resultados de mayor valor agregado. 

4. Elaborar e implementar el Sistema de Extensión Agraria para que este 

funcione como un mecanismo de interfase entre el centro y la base 

productiva; con la debida delimitación de funciones tanto de sus 

subsistemas e interrelaciones, como de los miembros de dicho sistema. 

5. Estudiar las posibles alternativas de contratación de los servicios 

científicos, técnicos y académicos, que sirvan de fundamento para 

futuras propuestas de mecanismos que regulen las relaciones 

económicas de la ciencia. 

6. Elaborar el plan de generalización. 

7. Definir los mecanismos de generalización e introducción de resultados, 

donde se articulen los mecanismos que contribuyen con este proceso. 

8. Diseñar e implementar un sistema de gestión de la innovación agraria 

en la entidad. 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

 Existe un reconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología 

para el desarrollo socio-económico del país, pero los esfuerzos se ven 

limitados por un grupo de “inconvenientes” que trasciende a todas las 

esferas claves, fundamentalmente en el sector agrario que es el que 

atañe el problema de investigación. 

 El procedimiento constituyó la guía para organizar el proceso de entrada 

en la organización y permitió identificar un conjunto de deficiencias que 

no garantizan hoy el buen funcionamiento de la gestión de innovación 

en la entidad objeto de estudio, asociadas fundamentalmente a 



cuestiones de diseño y organización del sistema así como a problemas 

de financiamientos y recursos materiales. 

 
RECOMENDACIONES. 

Revisar, aprobar y planificar para su implementación, las acciones propuestas, 

en función de la mejora de la gestión de la innovación agraria en la ECIT objeto 

de estudio. 
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Resumen 
En los últimos veinte años, los países de América Latina han pasado de la idea de 
“acumular capital” al paradigma de centrarse en la función de las instituciones para 
lograr los objetivos de desarrollo del país. México, caracterizado por una manera 
centralizada de realizar las políticas públicas, en el tema ambiental ha tratado de 
innovar (término relacionado con el hallazgo de nuevas formas de desarrollo) en el 
análisis y diseño de políticas públicas colaborando con organizaciones 
internacionales, por lo que es interesante estudiar el contexto de esta situación 
respecto a la administración y el impacto que ha tenido en las últimas décadas. 
 
Palabras clave: innovación, políticas públicas, administración pública. 
 
Abstract 
In the last twenty years, Latin American countries have moved from the idea of 
"accumulate capital" to paradigm to focus on the role of institutions, to achieve the 
development goals of the country. Mexico, characterized by a centralized way for 
public policies, in environmental issues has tried to innovate (a term related to the 
discovery of new forms of development) in the analysis and design of policies, 
collaborating with international organizations, so it is interesting to study the 
context of this situation with respect to the administration and the impact that it has 
had in recent decades. 
 
Keywords: innovation, public policy, public administration. 
 
 
Introducción 

En México, durante los últimos diez años a partir de la revolución informática y del 

crecimiento del sector de comunicaciones, el gobierno ha realizado una cantidad 

de reformas en la administración pública; aunado a esto, el riesgo de colapso 

ecológico que se vive hoy en día ha dado como resultado que se tenga una nueva 

visión sobre el cuidado del medio ambiente en la cual se reintegren los valores, las 

externalidades sociales y una diversidad de procesos más que nada participativos 

para lograr el bien común. Esta participación se refleja en las políticas públicas, las 

cuales tienen el fin de influir en el cambio institucional, logrando así un gobierno 

donde su propósito sea dar solución a las necesidades de los ciudadanos. La 

importancia de éstas políticas radica en que constituyen la base de la 
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administración pública  (Sánchez González, 2001). Las políticas públicas con el fin 

de fortalecer la participación ciudadana y la sociedad en general, necesitan de una 

elaboración muy precaria para que de verdad se unan en el actuar el gobierno y la 

sociedad. 

En el libro de Aguilar Villanueva (1992, pág. 30), hace referencia a que es hora de 

gobernar por políticas públicas: “gobernar en contextos políticos plurales y 

autónomos, de alta intensidad ciudadana y con graves problemas sociales 

irresueltos, parece exigir dos requisitos fundamentales: gobernar por políticas y 

gobernar con sentido público”. Este cambio en el actuar de la administración 

pública es básico para que alcance la legitimidad, eficacia y efectividad, elementos 

que van de la mano con la democracia de este país. 

En el tema ambiental han sido varios los intentos por la parte gubernamental para 

mejorar las condiciones y revertir los daños, uno de ellos se ha permeado en la 

disponibilidad del país para incorporarse a tratados, acuerdos o convenios 

internacionales que marcan las pautas para la solución de esta problemática, lo 

cual bien puede considerarse innovación ya que hasta antes de los años noventa 

no se veía este medio como forma de desarrollo. Una vez adoptados estos 

tratados, corresponde el gobierno implementar políticas para lograr los objetivos, 

recayendo nuevamente en la base de este proceso que es la administración 

pública. 

 

Revisión literaria 

Políticas públicas ambientales e innovación 
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Mientras que algunos países pueden mantener la orientación básica de sus 
políticas durante largos periodos, creando así un entorno predecible y 
estable, otros experimentan cambios frecuentes en las políticas que aplican, 
lo que suele ocurrir cada vez que cambia el gobierno… Mientras que 
algunos países pueden adaptar sus políticas rápidamente a los cambios de 
las circunstancias externas o innovar cuando las políticas no dan 
resultados, otros países reaccionan lentamente o con grandes dificultades  
y mantienen políticas inadecuadas durante largos periodos… (Lora, Stein, 
Tommasi, & Echebarría, 2006, pág. 5). 
 

En los últimos veinte años, América Latina ha presentado una serie de reformas al 

tema de las políticas públicas, los países han pasado de la idea de “acumular 

capital” al paradigma de centrarse en la función de las instituciones, para lograr los 

objetivos de desarrollo del país. En México la magnitud del estado, de manera 

cuantitativa, se refleja en el estilo post revolucionario de hacer la política y las 

políticas públicas. El cuál está caracterizado por un estilo centralizado en el 

gobierno nacional, sin los contrapesos de los gobiernos estales y municipales ni la 

competencia de la democracia y la opinión pública  (Aguilar Villanueva, 1992). 

La innovación, relacionada con el hallazgo de nuevas formas de desarrollo, en el 

análisis y diseño de políticas públicas se da partir de la colaboración de México 

con organizaciones internacionales. En dichas organizaciones subsisten temas 

que están basados en la realidad social y que se encuentran por encima de 

cualquier política, como por ejemplo: los derechos humanos, el derecho a la 

economía, el derecho ambiental, entre otros.  

En el caso de los problemas ambientales, su importancia radica en que se dan en 

contextos locales pero la repercusión es global, es decir son glocales; y 

constituyen un conjunto de desequilibrios que incluyen no solo los referentes al 

cambio climático, la capa de ozono, la diversidad, etc… sino que también existen 

ciertos fenómenos sociales que la integran. Por lo que el tema del medio 
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ambiente, en los últimos años ha suscitado inquietud debido al lugar que ocupa el 

hombre en este medio, ya que condiciona su existencia y hasta puede destruirlo. 

Las bases del estudio del tema ambiental, se dieron a partir de la primera reunión 

mundial sobre el medio ambiente que fue la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en 1972, en Estocolmo, Suecia la 

cual es aceptada como un punto de partida internacional decisivo para la creación 

de políticas de gestión ambiental, así mismo en esta Conferencia se dio origen al 

Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), que, según 

se cita en Avellaneda Cusaría (2002) la problemática ambiental por continentes 

corresponde a: África: gestión de los recursos de la tierra e hídricos, Asia y el 

Pacífico: contaminación del aire, Europa y Asia Central: lo relacionado con la 

energía, América Latina y el Caribe: uso y conservación de los bosques, América 

del Norte: utilización de recursos y emisiones de gases de efecto invernadero, 

Asia Occidental: gestión de los recursos de la tierra e hídricos. Posteriormente en 

1987 se realizó la presentación de “Nuestro Futuro Común”, también conocido 

como “Informe Brundtland” donde se describen dos futuros: 

Uno viable y otro que no lo es. En el segundo, la especie humana continúa 
agotando el capital natural de la tierra. En el primero los gobiernos adoptan 
el concepto de desarrollo sostenible y organizan estructuras nuevas, más 
equitativas, que empiezan a cerrar el abismo, que separa a los países ricos 
de los pobres. Este abismo en lo que se refiere a la energía y los recursos, 
es el principal problema ambiental del planeta; es también su principal 
problema de desarrollo… (Kramer, 2003). 
 

En él se plasma la necesidad de lograr un desarrollo sostenible que vaya de la 

mano del crecimiento económico con la cohesión social y el cuidado del medio 

ambiente, así mismo enlista los objetivos del desarrollo sostenible: recuperación 
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de la calidad, satisfacción en lo referente al empleo, alimentación, agua y sanidad, 

preservación de los recursos, nuevas técnicas de gestión de riegos, etc. (Kramer, 

2003). Más adelante, en la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 

1992 se acuerda la creación de la Agenda 21. Actualmente la Agenda 21 es un 

programa donde se presentan las acciones a tomar en las áreas relacionadas con 

el desarrollo sostenible, consta de 40 capítulos divididos en 4 secciones: 

dimensiones sociales y económicas, conservación y gestión de los recursos para 

el desarrollo, fortalecimiento del papel de los grupos principales, medio de 

ejecución; siendo éste documento, hoy en día, un pilar en el tema del medio 

ambiente y recursos naturales, a nivel mundial y nacional.  

El interés internacional por el medio ambiente genera la obligación de aumentar y 

mejorar la coordinación de políticas de los gobiernos nacionales en el contexto 

global, a fin de resolver números problemas políticos, económicos, sociales, etc. 

que no distinguen los límites nacionales, y es aquí donde la innovación es decisiva 

para lograrlo. 

“El crecimiento impulsado por la innovación hace que sea más fácil para los 

gobiernos invertir lo necesario y emprender intervenciones normativas para 

enfrentar estos problemas” (OECD, 2010, pág. 2). Las nuevas formas de 

desarrollo se presentan en áreas de planeación urbana, de gestión de desechos, 

de mejora en la eficacia energética, etc. y el gobierno puede utilizar el fijar precios, 

generar estándares que apoyen a la innovación, aperturar mercados o fijar normas 

para impulsarla. 

Para el estudio de la innovación en las políticas públicas ambientales en México, 

se tomarán los años noventa como referencia, ya que a pesar de que las políticas 
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públicas sobre el medio ambiente se dieron a partir de los años cuarenta con la 

creación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua y más tarde con la Ley de 

para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, no es sino hasta 1994, con 

la aparición del concepto de desarrollo sustentable, que nace la Semarnap (desde 

el 2000 Semarnat); institución que ha intentado impulsar políticas nacionales de 

protección ambiental para proteger recursos naturales y disminuir la 

contaminación.  

Desde ese tiempo a la fecha, México ha desarrollado acciones donde intervienen 

negociaciones, firmas de convenios, evaluación de demandas, creación de redes 

de expertos y de oficinas permanentes con personal especializado, en beneficio 

del medio ambiente. Así mismo, el gobierno ha realizado una cantidad de reformas 

en la administración pública. Algunas de las estrategias han tratado de adoptarse 

son la descentralización, la privatización, otorgamiento de contratos, etc. 

Abriéndose así una importante brecha sobre la consolidación ambiental por parte 

del Estado. 

La importancia del papel del Estado en este tema es que el Estado mexicano visto 

como el aparato regulador integrado por gobierno, territorio y población, ha venido 

mutando según las necesidades de socioeconómicas de ámbitos mercantiles y 

financieros que encierran a la modernización, buscando siempre el “bienestar de 

la población”. El Estado con sus tres elementos: el gobierno que se representa en 

la autoridad, en relación con la sociedad, en determinado lugar, garantiza sus fines 

a través de la administración pública, la cual es concebida como el instrumento de 

los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial en los ámbitos de gobierno federal, 



8 
 

estatal y municipal, en la cual intervienen instituciones y personas que llevan a 

cabo la función pública (Castelazo, 2007).  

Las políticas públicas son parte de lo que el gobierno implementa con lo cual se 

trata de afectar a un número considerable de la población y su elaboración está a 

cargo de las instituciones públicas; su formulación depende de los conflictos y 

necesidades sociales, económicas o políticas que tenga la sociedad. Ricardo 

Uvalle citado en Sánchez González (2001, pág. 200) señala que:    

Un punto de conexión entre el gobierno y la administración pública son las 
políticas públicas. Situadas en el campo de los asuntos de gobierno, las 
políticas públicas cubren un vacío disciplinario y profesional que evita, en 
detrimento de la administración púbica, que sea visualizada exclusivamente en 
sus frases procesales, operativas y de utilización “racional de los recursos”.  
 

Algunas características clave en las políticas públicas son: estabilidad, 

adaptabilidad, coherencia y coordinación, la calidad de la implementación y de la 

efectiva aplicación, la orientación hacia el interés público y la eficiencia. Es en la 

adaptabilidad donde debemos de encajar a la innovación, ésta última proviene de 

procesos fallidos, derivados de hecho históricos pero que sin embargo, hacen un 

cambio (por pequeño que sea) en el momento crítico de alguna situación. 

A continuación se enlistan algunas de las políticas públicas medio ambientales 

adoptadas, que abren trayectorias de desarrollo con base global y que pueden 

considerarse como estrategias de innovación que el país ha acogido para 

maximizar el cuidado ambiental: 

A PARTIR DE LA 

FIRMA DEL: 

EN EL 

AÑO: 
MÉXICO IMPLEMENTÓ: 
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Protocolo de 

Montreal 
1988 

- Un calendario de reducción acelerada del uso de estas 

sustancias con el que logró reducir en 90% el uso de 

clorofluorocarbonos.  

- También se ha beneficiado al recibir asignaciones 

substantivas de recursos económicos para apoyar al sector 

industrial en la transformación que se requiere para reducir 

la producción y uso de sustancias agotadoras de la capa de 

ozono.  

- Desde 1991 a la fecha, México con el apoyo del Fondo 

Multilateral del Protocolo de Montreal, ha implementado más 

de 100 proyectos demostrativos, de transferencia 

tecnológica, capacitación y asistencia técnica por un monto 

superior a los 77 millones de dólares. 

Convenio de 

Basilea 
1991 

- Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y 

su movimiento transfronterizo, así como asegurar su manejo 

ambientalmente racional, para lo cual promueve la 

cooperación internacional y crea mecanismos de 

coordinación y seguimiento. 

Convención sobre 

el Comercio 

Internacional de 

Especies 

Amenazadas de 

1991 

- La conservación de las especies amenazadas sujetas al 

comercio internacional. 

- Así como al aprovechamiento sustentable y la conservación 

de la biodiversidad, dentro del marco jurídico internacional 

en el cual se establecen los procedimientos que deben 
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Fauna y Flora 

Silvestres. 

seguir los países para la regulación efectiva del comercio 

internacional de las especies incluidas en sus tres 

apéndices. 

Convenio sobre 

Diversidad 

Biológica 

1992 

- La conservación de la diversidad biológica, el uso 

sustentable de sus componentes, y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos. 

Convención 

Marco de las 

Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático y su 

Protocolo de 

Kioto. 

1992 

México realiza diversas actividades para dar cumplimiento a sus 

compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, entre las que se encuentran: 

- La elaboración de documentos de planeación a nivel 

nacional y estatal. 

- La elaboración de las comunicaciones nacionales de México 

con sus respectivos inventarios de emisiones.   
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Convenio de 

Rótterdam 
1998 

- Un plan de acción nacional para la aplicación del  Convenio 

de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto de comercio 

internacional en México, que consiste en la actualización de 

las acciones realizadas durante la consulta efectuada en 

2007 e identifica las acciones realizadas que son 

competencia de la SEMARNAT o en las que ha tenido 

participación, y señala aquellas  que requieren o requerirán 

atención (debido a la inclusión de nuevas sustancias en el  

Anexo III), en materia de:  A) Notificación de Medidas 

Reglamentarias Firmes, B) Respuestas de Importación, C) 

Formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas, y 

D) Notificación de Exportación 

Convención 

Interamericana 

para la Protección 

y Conservación 

de las Tortugas 

Marinas 

2001 

- Propuso a la región la negociación y suscripción de este 

instrumento a fin de contar con un mecanismo de carácter 

multilateral para la protección de las tortugas marinas, y con 

ello evitar la aplicación de sanciones comerciales 

unilaterales a la pesquería del camarón habida cuenta de 

que la legislación en Estados Unidos vincula la protección de 

las tortugas marinas y el uso de dispositivos excluidores de 

tortugas marinas (DETs) con dicha pesquería. 
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Convenio de 

Estocolmo 
2001 

- Se han establecido las reglas de procedimiento y los 

órganos subsidiarios necesarios, como el Comité de 

Revisión de COP (contaminantes orgánicos persistentes), 

que garantizan su operación.  

- Además de promover que los países Parte integren sus 

Planes Nacionales de Implementación (PNI) para cumplir los 

compromisos que establece este instrumento. El PNI de 

México se integró en octubre de 2007, al ser aprobado por el 

Comité Nacional de Coordinación de México, de 

composición multisectorial, se remitió al secretariado del 

convenio en febrero de 2008. 

 

Hoy en día y según la Semarnat (2013), en el tema ambiental, México tiene 

firmados y vigentes, tratados bilaterales y multilaterales con: Alemania, Argelia, 

Argentina, Belice-Guatemala-Honduras, Canadá, China, Colombia, Corea, Cuba, 

Egipto, España, Eua, Finlandia, Francia, Guatemala, Indonesia, Italia, 

Mesoamérica, Noruega, Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y 

República Checa. 

Así mismo, México ha consolidado su participación en el tema ambiental con la 

OCDE, la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de las Naciones Unidas, la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a través de 

múltiples divisiones y programas, la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 

Información recabada  de la página de (Semarnat, 2013). En lo relativo a Cooperación Multilateral. 
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Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), etc. 

Para avanzar en la promoción de los intereses del sector ambiental ha asistido a 

los siguientes foros: Reuniones del G8+5, Reunión de las Principales Economías 

sobre Energía y Clima, Foro de Ministros de Ambiente de América Latina, Foro de 

Ministros de Ambiente de Centroamérica, Cumbre de Líderes de América del 

Norte, Diálogo México-Unión Europea, Diálogo América Latina Unión Europea, 

Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, entre otros (Semarnat, 

2013). 

El aplicar la innovación en las políticas públicas para mejorar la calidad de la gente 

y de la ciudadanía en su totalidad debe ser el fin de nuestro gobierno. Pero esto es 

un proceso donde intervienen muchos factores, que van desde educar a la gente 

para innovar, disminuir las barreras para la creación de empresas a fin de dar 

paso y recursos a los jóvenes innovadores,  favorecer la producción y el desarrollo 

de tecnologías para llevar productos innovadores al mercado, etc. en el cual 

México aún esta deficiente. 

Existen cuatro fases en el proceso de innovación que deben de identificarse para  

apoyar esta intención que son: definir el problema y tener acceso a posibles 

soluciones; condiciones y financiamiento de la innovación; oportunidad de 

desarrollo y la diseminación de estas innovaciones traducidas a políticas públicas 

ya sea locales, estatales, nacionales o internacionales (Rodríguez Herrera & 

Alvarado Ugarte, 2008). La OECD (2010, pág. 8) marca el camino a seguir en las 

políticas de innovación, que bien se puede considerar para continuar impulsando 

el desarrollo del país:  
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1. Centrarse de manera más estratégica en el papel de las políticas a favor 
de la innovación para generar un crecimiento más fuerte, menos 
contaminante y más justo. 

2. Ampliar políticas para promover la innovación además de la ciencia y la 
tecnología para reconocer que la innovación implica una amplia gama 
de inversiones en activos intangibles y de participantes.  

3. Políticas de educación y capacitación adaptadas a las necesidades de la 
sociedad actual, para habilitar a la gente en toda la sociedad para que 
sea creativa, participe en la innovación y se beneficie de sus resultados.  

4. Mayor atención normativa a la creación y desarrollo de nuevas 
empresas y su papel en la creación de innovaciones claves y 
fundamentales, así como de nuevos empleos.  

5. Bastante atención al papel fundamental de la investigación científica 
para permitir la innovación radical y proporcionar los cimientos para la 
innovación futura.  

6. Mejores mecanismos para promover la difusión y aplicación del 
conocimiento mediante redes y mercados con buen funcionamiento.  

7. Atención al papel del gobierno al crear nuevas plataformas para la 
innovación; por ejemplo, mediante el desarrollo de redes de banda 
ancha de alta velocidad.  

8. Nuevas tácticas y mecanismos de gobernabilidad para la cooperación 
internacional en ciencia y tecnología para ayudar a enfrentar los 
problemas mundiales y compartir los costos y los riesgos.  

9. Sistemas para medir el concepto más amplio y más interconectado de la 
innovación y sus efectos para guiar la formulación de políticas.  
 

Actualmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se incluyen 

cinco ejes temáticos: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de 

Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; con tres ejes 

transversales que son: democratizar la productividad, crear un gobierno cercano y 

moderno y que exista la igualdad de oportunidades y la no discriminación con las 

mujeres. Es en la parte relativa a México Próspero, donde hace referencia al 

propósito de la conservación del capital natural así como al compromiso que se 

tiene con la agenda internacional del medio ambiente y el desarrollo sustentable, 

acción establecida primeramente dentro del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Sin embargo, a pesar de que en los últimos sexenios se han 

fortalecido visiones sobre la conservación y promoción del desarrollo sustentable, 
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creación de reservas marinas, entre otros, aún existen condicionantes que deben 

ser modificados para lograr la sustentabilidad y preservación de ecosistemas. Las 

políticas públicas ambientalistas están lejos de favorecer la conservación de los 

recursos naturales del país y de su uso sustentable, mucho menos favorecer el 

bienestar social de la mayor parte de los habitantes. Son necesarios cambios de 

actitudes hacia el medio ambiente  (Peralta).  

 

Objetivo 

El presente ensayo pretende estudiar el contexto de la innovación en las políticas 

públicas ambientales, su situación respecto a la administración y el impacto que 

dicho suceso ha tenido en las últimas décadas. 

 

Metodología 

El texto contiene enfoques cualitativos y se compiló la información mediante el 

método analítico sintético. Es necesario generar una perspectiva diacrónica para 

poder visualizar el impacto en México, durante las últimas décadas, de los 

procesos de innovación en las políticas públicas ambientales, enfocados más que 

nada en la incorporación de estrategias internacionales para el cuidado ambiental. 

 

Conclusiones 

En México esta hechura de las políticas públicas está inmersamente controlada 

por el Estado y los esfuerzos por aplicar dichas políticas no han sido suficientes ya 

que muchas veces se presenta confusión, con acuerdos informales y casi siempre 

marcadas por corrupción e ineficiencia. En el marco de la innovación es necesaria 
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una mayor responsabilidad, que se note la transparencia, un mejor rendimiento de 

cuentas, entre otros, ya que la ciudadanía duda de su verdadera eficiencia. De la 

misma forma es indispensable una nueva mirada sobre el medio ambiente donde 

los valores, la ética y la moral influyan para preservar el equilibrio de la naturaleza. 

Con una reformulación de la economía en la que se puedan ajustar al ecosistema 

planetario las formas de producción y consumo para evitar el daño natural. 

También existen casos en los que no se da continuidad a las políticas públicas, ya 

que en cuanto llega un nuevo gobierno, empiezan a realizar cambios y adiciones 

que hacen que no se tenga un margen de tiempo para comparar los resultados, la 

educación, la fiscalización, entre otras, son un claro ejemplo de esta situación; por 

otra parte los partidos políticos (los cuales deberían de estar institucionalizados 

con la idea del bienestar a largo plazo) hacen en los curules del Congreso una 

verdadera guerra de poder e intereses en lugar de mediar sobre leyes que 

verdaderamente disminuyan las necesidades de la ciudadanía. Y la administración 

pública en lugar de ser fuerte y competente, tiene de cabezas a personajes con 

cierta fama de ocupar puestos “vitalicios” que generan desconfianza y descontento 

ante la población. 

Por lo que no se debe dejar de considerar en los procesos y programas para 

generar políticas públicas a los sujetos que las impulsan, es decir las principales 

fuentes de innovación en el campo social, que son las organizaciones de la 

comunidad y las no gubernamentales, así como los ciudadanos integrantes de la 

Nación. 

Por último, cabe mencionar que  en lo que se refiere a la política ambiental a nivel 

estatal, se ha instalado como uno de los ejes de importancia en los planes de 
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desarrollo y metas a cumplir de muchos gobiernos, quedando también esto sólo 

en el escrito, por lo que es forzoso fomentar y dar relevancia al tema, ya que al 

difundir las externalidades que causan los problemas ambientales en la sociedad 

se buscará concientizar sobre el panorama que hemos creado de crisis ambiental 

que ahora nos afecta. Es precisa una mayor difusión de programas y actividades a 

favor del medio ambiente para que se distribuyan entre la ciudadanía y se adopte 

un nuevo paradigma ambiental. 
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Resumen: 
El presente estudio consistió en incursionar a los Vuelos de Globos Aerostáticos 
como estrategia de Diferenciación en la Agencia de Viajes Mao Tours en 
Tulancingo Hidalgo, siendo una investigación cuantitativa, no experimental, 
transversal de tipo correlacional y descriptiva. El objetivo principal consiste en 
aplicar la estrategia de diferenciación para retener y atraer nuevos clientes, así 
como darles un valor agregado a las experiencias que viven los Turistas del 
Estado de Hidalgo. Se aplicó un instrumento de investigación a un censo de 20 
clientes de la agencia, se utilizó el paquete estadístico SPSS para ver la incidencia 
de las variables. La hipótesis a probar fue la siguiente: el vuelo en globo 
aerostático como estrategia de diferenciación incide positivamente para retener y 
atraer a  nuevos clientes, y para darle valor agregado a las experiencias que viven 
los turistas del Estado de Hidalgo. Los resultados mostraron que los factores que 
inciden significativamente son: el globo aerostático como diferenciación y precio 
adecuado,  el servicio del globo aerostático para pedir la mano, globo aerostático y 
valor agregado, seguridad del vuelo, trato justo al ir a solicitar el servicio del vuelo 
del globo, servicio innovador. Por lo que el incluir el vuelo del globo aerostático 
retiene y atrae a los clientes como valor agregado. 
 
Palabras Clave: 
Estrategia de Diferenciación, Globos Aerostáticos, Retención, Atracción, 
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ABSTRACT 

This study consists in entering the Hot Air Balloon Flights such as differentiation 
strategy in Mao Tours Travel Agency in Tulancingo Hidalgo, this is a quantitative 
research, non experimental, transversal, descriptive and correlational. The main 
goal is to implement the differentiation strategy to retain and attract new customers 
and give an added value to the experience lived by the tourists in the Hidalgo 
State. A research instrument was applied to a census of 20 clients of the agency, 
SPSS was used to see the impact of variables.  The hypothesis to be tested was: 
the balloon flight such as a differentiation strategy is a positive influence to retain 
and attract new customers, and to give added value to experiences living tourists in 
the Hidalgo State.  The results showed those factors that have significantly impact: 
the Hot Air Balloon Flights such as differentiation and suitable price, service the 
balloon to ask for the hand, and value-added balloon, flight safety, fair treatment to 
go to apply for flight service globe, innovative service. So the Hot Air Balloon 
Flights include in the service retains and attracts customers as an added value. 
 

Keywords: 

Differentiation strategy, Hot Air Balloon Flights, Retention, Attraction, 

 
 
 
 
Introducción 
 
Ante la globalización en la que se encuentran sumergidas las organizaciones, 

además de las exigencias de los consumidores finales, las empresas deben ser 

competitivas para lograr la supervivencia en el mercado, ya no solo se trata de 

satisfacer las necesidades actuales de los consumidores, sino crearles 

necesidades, además de preocuparse por innovar, por ser diferente, por añadir 

valor agregado a las actividades por la cual fueron constituidas. Es imperiosa la 

necesidad de que las empresas creen estrategias que permitan la diferenciación y 

ser únicas en el mercado.  



Ante esta situación cambiante y globalizada, las organizaciones deben de tener la 

capacidad para poder crear, y poder tener una ventaja competitiva, tal es el caso 

de la Agencia de Viajes Mao Tours, que tiene que adaptarse a esta evolución tan 

drástica que se da día con día.  

 

La mercadotecnia desempeña una función importante en el contexto más general 

de la economía mundial, ayuda a facilitar relaciones de intercambios entre 

organizaciones, pueblos y naciones (Mullins John, Walker Orville, Boyd Harpery 

Larréché, 2007). Las organizaciones se han enfocado tradicionalmente en las 

transacciones individuales con un cliente, como la realización de sus esfuerzos de 

mercadotecnia; no obstante, a medida que los mercados mundiales se han hecho 

más competitivos y volátiles, numerosas organizaciones han dirigido su atención a 

construir una continua relación a largo plazo entre sus clientes como la meta final 

de una exitosa estrategia de mercadotecnia, así mismo, están tomando acciones 

para aumentar el valor del cliente final para poderlo fidelizar (Mullins et al., 2007). 

 

Es necesario considerar que aquellas organizaciones que no desean innovar y 

diferenciarse, pueden en un futuro a quedarse estancadas en el mundo 

empresarial, y por ende no lograr el despunte de las mismas que la competencia,  

por eso se hace necesario logra una diferenciación algo que otorgue valor 

agregado al cliente. 

 

En 1982 Michael Porter establece que la estrategia de diferenciación le permite a 

la empresa adquirir un cierto grado de monopolio, ya que si el producto es nuevo o 



simplemente el consumidor lo percibe como distinto, la empresa no tendrá 

competidores directos, de modo que puede fijar un precio más alto, así mismo 

habla de la estrategia de diferenciación y disminuye el poder del comprador, pues 

si se trata de un producto nuevo o que el consumidor percibe como diferente, el 

cliente no tendrá otros productos de referencia para ver si el precio es elevado. 

 

Las estrategias de diferenciación pueden adoptar diversas formas: diseño o 

imagen de marca, tecnología, atributos de producto, servicio al consumidor, red de 

ventas, que permitan atraer la atención del consumidor por sus ventajas 

diferenciales sobre la competencia (Porter, 2008). 

 

Una empresa diferenciada tendrá ventaja competitiva, por lo que las empresas 

tienen que crear valor agregado para poder ser frente a la globalización, por lo que 

este estudio se enfoca sobre este aspecto. 

 

Planteamiento del problema 

En 1998 en el país había 3 mil 500 agencias de viaje afiliadas a la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV); después del año 2001 ya sólo había 2 

mil, fundamentalmente por el cierre de pequeñas agencias que dejaron de recibir 

ingresos por boletos de avión. Después del año 2005 la caída se detuvo, pero no 

se abrieron más empresas. (Elizondo, en Jiménez, 2007). Gregorio Belfer, 

presidente de la Confederación Nacional de Agencias de Viajes CONAAV, 

asegura que en 1999 había más de 3,800 agencias de viajes, mientras que para 

2013 sólo existen cerca de 1,700 (Baca, 2013). 



 

Como se puede observar las agencias de viajes minoristas están a la baja, una de 

las problemáticas es  que todas las agencias venden lo mismo, y si un producto 

creado por una operadora sale del mercado, o bien una aerolínea quiebra, como 

ha ocurrido en el transcurso del 2008, las primeras afectadas son las agencias de 

viajes minoristas, ya que dependen en demasía de lo que sucede a sus 

proveedores de servicios turísticos. Gran parte de las agencias de viaje que 

quebraron  entre 1998 y 2001 fue debido a la baja de comisiones por parte de las 

aerolíneas. 

 

Merin (2004) comentar que las agencias  de viajes, están acostumbradas a las 

comisiones y la baja competencia sin necesidad de invertir. El gran crecimiento de 

la demanda de pasajes aéreos ha  posibilitado que las agencias con tecnología 

obsoleta puedan seguir operando en un mercado cada vez más competitivo. 

 

Las agencias minoristas no tienen la capacidad de crear sus propios productos 

turísticos debido a diversos factores, por lo tanto dependen casi exclusivamente 

de las publicaciones semanales en las revistas especializadas. Con frecuencia 

quienes emprenden un negocio de agencia de viajes no consideran que, además 

del capital y un trato amable se requiere del planteamiento de una misión, visión, 

una estructura adecuada, planes estratégicos, cultura general, conocimiento de los 

destinos, conocimiento de los principales proveedores, capacidad de negociación, 

el uso de tecnología, software administrativo, sistemas de reservaciones, así como 

equipo de oficina y cómputo, entre otros (Acerenza, 1990). 



 

Además de los factores anteriores, las agencias de viajes han sido amenazadas 

por el desarrollo de Internet que permitió la venta directa de boletos aéreos por 

parte de las líneas aéreas.  Tomelin (2001) analiza el proceso de 

desintermediación y de re intermediación comercial. 

 

Menezes & Staxhyn (2011) destacan que el consultor de viajes es una evolución 

del agente de viajes, frente al internet y las ventas directas el mercado exige un 

nuevo tipo de profesional más calificado y especializado para orientar y aconsejar 

al cliente.  El impacto de internet en el trabajo de las agencias de viajes muestra 

las dificultades y el costo de lidiar con nuevas tecnologías  

 

En el caso de los viajes existe la introducción de las agencias de viajes virtuales 

muchos ejemplos como Edreams, Rumbo.es, Viajar.com o Travelprice.es. Según 

Alonso (2004) “este tipo de sites surgieron con el nacimiento de la web y 

proliferaron durante el período 1998-2000”. Sin embargo, muchos de ellos 

desaparecieron debido a una mala gestión del aspecto logístico. 

 

En la actualidad las agencias virtuales se encuentran en boga, miles de personas 

en el mundo reservan sus viajes de negocios o vacaciones, por medio del internet, 

incluso las agencias tradicionales ofrecen además de sus servicios directos otros 

por la red. 

 



Aunado a lo anterior, la problemática por la que están pasando actualmente la 

mayoría de la agencias de viajes  establecidas entre ellas Mao Tours es  la 

competencia desleal que se hace por parte de las agencias de viajes virtuales 

tales como ( Best Day, Booking, Despegar, Expedia, Visor entre otras), que 

incluso llegan a vender los boletos más baratos del precio real para atraer más 

clientes para después brindar un mal servicio por ejemplo, sobrevender los vuelos, 

clonación de tarjetas de crédito, clonación de páginas de internet de las líneas 

aéreas  vender un servicio que  no existe, incluso vender un mal servicio por nada 

es vender por vender esto ha ocasionado bajas ventas por lo que hay abandono 

de clientes reales ya que para el cliente es más fácil de cotizar desde la 

comodidad de su casa que ir directamente a la agencia de viajes establecida. 

 

Todo lo anterior da como resultado que las ventas y por ende las utilidades de la 

Agencia de Viajes Mao Tours se vean afectadas,  como se presenta en la figura 

1.,  se observar las ventas y las utilidades de los años 2009 al 2013, lo que ha 

representado un problema para la empresa. 



 

Figura 1. Comparativo de ventas y utilidad anual años 2009-2013 

Fuente: Datos obtenidos de la Agencia de Viajes Mao Tours. 

 

Por toda la problemática expuesta el presente estudio busca establecer una 

estrategia de diferenciación para la agencia de viajes Mao Tours, a través de 

ofertar paquetes turísticos que incluyan vuelos en globo aerostático que permita la 

atracción y retención de los clientes, que se han ido perdiendo por la introducción 

de agencias de viajes virtuales. 
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 $1,317,419.83  
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 $(2,715.15)  $130,776.83   $252,177.02  

 $74,395.44  
 $77,657.84  
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Marco Teórico 

La Mercadotecnia se define como el proceso de planeación y ejecución en la 

creación de precios, de promociones y la distribución de bienes y servicios, así 

como a las ideas para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales 

y organizacionales de cada empresa que requiera la aplicación  de la 

mercadotecnia (Mac Daniel 2009). El logro de las metas que se desarrollan en la 

organización depende de las necesidades y deseos de los mercados meta en la 

cual se realizan las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que 

los competidores (Kotler 2010). 

De acuerdo a Hill y Jones, (2006) la estrategia de diferenciación se puede lograr a 

través de tres formas: calidad, innovación y capacidad de satisfacción al cliente. 

La innovación es muy importante para productos tecnológicamente complejos, en 

los que las nuevas características constituyen la fuente de diferenciación. Las 

estrategias de diferenciación pueden adoptar diversas formas: diseño o imagen de 

marca, tecnología, atributos de producto, servicio al consumidor, red de ventas, 

que permitan atraer la atención del consumidor por sus ventajas diferenciales 

sobre la competencia (Porter 2008). 

 

Una estrategia de diferenciación se maneja como la fuerte habilidad en 

comercialización, ingeniería del producto, instinto creativo, fuerte capacidad en la 

investigación básica, reputación empresarial de liderazgo tecnológico y de calidad. 

La tradición en el sector industrial o una combinación de habilidades únicas 



derivadas de otros negocios. Fuerte cooperación de los canales de distribución 

(Porter 2008). 

 

El objetivo de la diferenciación es crear algo que sea percibido en el mercado 

como único. Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el 

objetivo 

estratégico primordial. Algunas formas de diferenciar son a través de: diseño de 

producto, imagen de marca, avance tecnológico, Apariencia exterior, Servicio de 

postventa, cadenas de distribuidores 

 

Como lo señala Porter (2000), la estrategia de diferenciación consiste en que la 

empresa ofrece en el mercado un producto que por los motivos que sea el 

consumidor percibe como único y por tanto está dispuesto a pagar un sobreprecio 

por adquirido. Para que una estrategia de diferenciación tenga éxito han de darse 

dos circunstancias: 

 Los productos tienen que ser de alguna manera, diferentes a los que 

ofrecen los competidores. 

 El consumidor debe percibir esa diferencia, si no fuera así no pagaría el 

sobreprecio. 

 

Se denominan globos aerostáticos a los diferentes aparatos voladores que al no 

poder ser maniobrados o dirigidos como una aeronave, dependen de las 

diferentes corrientes de aire para desplazarse, sin embargo el movimiento vertical 



o la altura que alcanzan pueden controlarse con el calor del gas o pesos 

adicionales  (Porcel, 2009). 

El uso de globos dirigibles como medio de transporte y carga, mas es una 

tecnología que no ha sido desarrollada principalmente por condiciones políticas. 

En la actualidad existe un mercado estratégico para transporte aéreo de pasajeros 

y carga sustituirlo consistiría una perdida a las compañías ya establecidas. 

Igualmente la implementación de los globos dirigibles parece fácil, pero se deben 

tomar en consideración varios aspectos técnicos que no se pueden dejar pasar 

(Wallace, 2010). 

El globo aerostático es considerado un tipo de nave que permite a las personas 

desplazarse a través del espacio aéreo aunque en la mayoría de los casos 

tal desplazamiento sea simplemente recreativo y temporario. El globo aerostático 

funciona a partir del movimiento de diferentes gases que pueden ser calientes o 

no. El impulso de esos gases hace que la recámara formada por una extensa tela 

vaya desplazándose a través del aire, además de subir en altura y despegarse del 

suelo. Normalmente los globos aerostáticos no cumplen una función de transporte 

regular como sí lo hacen otras naves aéreas (aviones, helicópteros) si no que se 

relaciona más que nada con actividades recreativas, de competición. 

 

Respecto al uso de globos aerostáticos, en México Eduardo Cortez transformó 

una hacienda en Apulco, Hidalgo en una estación de globos aerostáticos, en 

aquella época poseía una afluencia anual de 6000 turistas y contaba con cinco 

globos para realizar esta actividad. Su experiencia demuestra la factibilidad de 



usar globos aerostáticos para su uso comercial dentro de la industria turística 

(Reyes, 2000). 

   

Los vuelos en globo aerostático corresponde a los realizados libremente por el 

globo, este se eleva sin estar sujeto a tierra por una cuerda alcanzando una altura 

máxima de 300 metros. La Ley de Charles y Gay-Lussac, o simplemente Ley de 

Charles, es una de las leyes de los gases. Relaciona el volumen y la temperatura de 

una cierta cantidad de gas ideal, mantenido a una presión constante, mediante 

una constante de proporcionalidad directa (Porcel, 2010). 

Joseph y Jacques Montgolfier lanzaron su primer modelo en septiembre de 1782. 

El vuelo inicial demostró que su teoría estaba en lo cierto. El 4 de junio de 1783 

realizaron una demostración pública con un globo aerostático de diez metros de 

diámetro en un mercado francés. Estaba construido con tela y papel (Reyes 

Fragoso, 2000). 

La ley antes mencionada  Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de 

gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas 

aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe 

a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética (debido 

al movimiento) de las moléculas del gas. Así que, para cierta cantidad de gas a 

una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas (temperatura), mayor 

volumen del gas (Porcel, 2009). 

 

Objetivo de investigación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_los_gases
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Charles
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica


El objetivo del estudio es aplicar la estrategia de diferenciación para retener y 

atraer nuevos clientes, así como darles un valor agregado a las experiencias que 

viven los Turistas del Estado de Hidalgo. 

 

Metodología 

La estrategia metodológica que se asumió en esta investigación, corresponde con 

la desarrollada por Hernández, Fernández, Baptista (2010), resaltando algunos 

elementos como el diseño de investigación, métodos estadísticos utilizados, entre 

otros. Mostrando posteriormente el análisis de los resultados y conclusiones 

 

Diseño de la investigación 

La investigación fue cuantitativa, no experimental debido que para la recopilación 

de los datos no se manipularon deliberadamente las variables, es decir, no se 

hicieron variar  en forma intencional las variables independientes para ver sus 

efectos sobre otras variables. (Hernández et al., 2010). Fue de tipo transeccional 

o transversal debido a que se recolectaron datos en un solo momento, en un 

tiempo único. (Hernández et al., 2010).También se considera correlacional ya que 

se trata de describir la relación entre dos o más variables en un momento 

determinado, pretendiendo establecer la incidencia que existe entre el incursionar 

el vuelo de globos aerostáticos con la retención y atracción de clientes así como 

el valor agregado que viven los turistas del Estado de Hidalgo (Hernández et al., 

2010). 

 

Conceptualización y operacionalización de variables 



De acuerdo con las hipótesis a la hipótesis establecida se realiza la 

conceptualización y operacionalización de las variables Tabla 1 y 2. 

 

 

Tabla 1. 

Conceptualización de variables 

Variable Definición 
Conceptual 

Indicadores 

Estrategia de 
Diferenciación 
Experiencia 

Conjunto de 
sensaciones y 
percepciones que 
recibe el viajero 
durante el proceso 
de viaje (Fridgen, 
2007). 

1) Planeación de viajes  
2) Experiencia única 
3) Diferenciación en servicio 
4) Diferenciación en  producto 
5) Trato justo compra e  de vuelos 
 

Atracción de 

Clientes 

El consumidor  
llega al producto o 
servicio en Internet 
o las redes 
sociales, atraído 
por un mensaje o 
contenidos de 
calidad y 
obviamente de su 
interés. (Halligan y 
Shah, Wiley 2009). 

1) Experiencia diferente 
2) Experiencia inolvidable 
3) Forma diferente de viajar 
4) Acontecimiento durante el vuelo 
5) Recuerdo inolvidable a través 

del globo 
6) Seguridad en el vuelo 
 

Retención de 

Clientes 

Se trata de 
mantener los 
clientes que ha 
invertido en la 
adquisición. 
(Reichheld, 2010) 
 

1) Gusto en viajar con 
amigos 

2) Gusto por el vuelo en 
pareja 

3) Servicios de vuelo en 
globo en la agencia 

4) Diferenciación en 
concepto de agencia 

5) Vuelo en globo panorama 
diferente 

6) Satisfacción en 
trayectoria del vuelo 

 
Valor Es una 

característica o 
servicio extra que 

1) Turista de vuelo en globo 
2) Servicio de vuelo en globo 
3) Precio adecuado 



Agregado se le da a un 
producto o servicio. 
(Saari, 2006). 
 

4) Valor percibido diferente en 
el globo 

5) Atracción turística 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Operacional 

Estrategia de 
Diferenciación 
Experiencia 

Prueba que se realiza con 5 Items,  para medir la 
variable de estrategia de diferenciación y se miden los 
siguientes indicadores, planeación de viajes, 
experiencia única, diferenciación en servicio, en 
producto, trato justo en compra de vuelos. 

Atracción de 

Clientes 

A través de una prueba con 6 Items, que mide la 
variable atracción de clientes a través de los 
indicadores, experiencia diferente, experiencia 
inolvidable, forma diferente de viajar, acontecimiento 
celebrado en el viaje, recuerdo inolvidable, seguridad 
en el vuelo. 

Retención de 

Clientes 

Se realizó una prueba con 6 Items que mide la 
variable retención de clientes a través de la estrategia 
de diferenciación con indicadores como: gusto en 
viajar con amigos, gusto por viajar en el vuelo en 
pareja, la incorporación de los globos en la agencia de 
viajes, diferenciación en concepto de agencia, 
satisfacción por el vuelo ya que tiene un panorama 
diferente, y la satisfacción en la trayectoria del vuelo. 
 

Valor 

Agregado 

Se realizó un instrumento con prueba con 5 Items y 
miden la variable valor agregado con los siguientes 
indicadores, turista de vuelo en globo, precio 
adecuado, valor percibido diferente en el globo, 
atracción turística 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumento de medición 



En esta investigación se diseñó un instrumento dirigido a clientes de la Agencia 

Viajes Mao Tours. El cuestionario se estructuró por preguntas cerradas con varias 

opciones y se midieron a través de escalas tipo Likert, para el cual se utilizaron 22 

reactivos que miden el grado positivo de cada enunciado y se utilizó una escala 

con valores de 1 hasta el 5 y representa lo siguiente:  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Sujetos de investigación 

Los sujetos de investigación que se tomaron en cuenta para esta investigación son 

clientes de la Agencia de Viajes Mao Tours 

 

Selección de la Muestra 

Se trabajó a través de un censo de 20 clientes ya que estos son los potenciales de 

la agencia de Viajes Mao Tours. Cabe mencionar que los clientes a los que se les 

realizó el censo de manera presencial pertenecen a los municipios de  Tulancingo 

de Bravo Hidalgo, Huasca de Ocampo, Acaxochitlán del estado de Hidalgo y el 

Municipio de Metepec Estado de México. 

 

Métodos estadísticos utilizados 

Para determinar la incidencia entre las variables de estrategia de diferenciación 

con la atracción y retención de clientes así como el valor agregado en las 

experiencias que viven los clientes se utilizó la estadística correlacional, utilizando 



el paquete estadístico Statistical Package for the Social esencie por sus siglas 

(SPSS), se lleva a cabo la Chi cuadrada para ver la correlación de las variables, la 

dependencia e independencia entre variables. 

 

 

 

Resultados 

Resultados de correlación con Chi Cuadrada  
 
De acuerdo a Goleman (2006),  define a la Chi cuadrada como una prueba 

estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables 

categóricas, además es una de las pruebas no paramétricas más utilizada, la cual 

sirvió para determinar la dependencia e independencia de los Vuelos del Globo 

aerostático como estrategia de mercadotecnia con la atracción, retención y valor 

agregado a las experiencias de los clientes. 

  

Para el análisis se utilizó el programa estadístico SPSS, el cual nos dio a conocer 

un resumen de casos válidos y perdidos para cada variable, el valor de Chi 

cuadrada, los grados de libertad y la significancia. 50 A continuación se dan a 

conocer las variables que determinaron que existe correlación:  

 

el vuelo en globo aerostático como estrategia de diferenciación incide 

positivamente para retener y atraer a  nuevos clientes, y para darle valor agregado 

a las experiencias que viven los turistas del Estado de Hidalgo 

 

La estrategia del vuelo en globo aerostático como medio seguro y el celebrar un 

acontecimiento como atracción y retención del cliente y de acuerdo a la prueba de 

chi cuadrada da los siguientes resultados: el valor de chi cuadrado es 28.87 y el 

grado de significancia es 0.025 que también se llama “p”, este es menor que el α = 

0.05, establecido, por lo que se concluye, que existe relación entre las variables de 



la estrategia del vuelo en globo aerostático con la celebración de un 

acontecimiento, es decir existe asociación. 

 

El servicio del globo en vuelo aerostático hace la diferencia en la agencia de viajes 

Mao Tours y el vuelo en globo aerostático como nuevo concepto de la agencia y la 

prueba de la chi cuadrada es 28.49 con un grado de significancia de 0.028 y es 

menor al α de 0.050 establecido, por lo que se concluye que existe relación entre 

las variables para la estrategia de diferenciación por lo que hace un concepto 

diferente a la agencia de viajes Mao Tour por lo que hay asociación. 

 

Otras de las variables que se consideraron para la atracción y retención de los 

clientes utilizando al vuelo en globo aerostático como estrategia de diferenciación 

fueron el servicio del vuelo en globo aerostático hace la diferencia para la Agencia 

de Viajes Mao Tours con el vuelo de globo aerostático es una experiencia 

diferente, cuyos resultado fue : la prueba de chi cuadrada dando como resultado 

28.99 con un grado de significancia de 0.024 y es menor al α de 0.50 por lo que se 

concluye que ambas variables son dependientes por lo que  

 

Así mismo otras de las variables que se establecieron para ver la dependencia con 

la estrategia de diferenciación fueron el vuelo en globo aerostático como estrategia 

de diferencia con la importancia que las agencias de viajes incluyan el vuelo de 

globo aerostático como estrategia de diferenciación por lo que se concluye que 

existe dependencia y asociación entre las variables por lo que los resultados 

fueron de : chi cuadrada de 34.45 con un grado de significancia de 0.005 por lo 

que es mejor que el α de 0.050 por lo que existe asociación entre las variables, se 

concluye que la estrategia del vuelo de globo aerostático como estrategia de 

diferenciación incide positivamente en la retención y atracción de clientes. 

 

Otras de las variables que se midieron para ver la dependencia entre las variables 

y determinar si el vuelo de globo aerostático se considera como una estrategia de 

diferenciación en la agencia de viajes Mao Tour para atraer y retener a los clientes 



son: la diferenciación del vuelo en globo aerostático y una forma segura de viajar y 

la prueba de chi cuadrada fue de 28.35 y un valor de significancia de 0.029 y es 

menor que el α de 0.050 ´por lo que se concluye que son dependientes, existe 

dependencia entre variables. 

 

Así mismo se procedió a medir las variables el trato justo que se recibe por parte 

de la Agencia de Viajes Mao Tour y el vuelo de globo aerostático como una forma 

diferente de viajar para ver la si la estrategia del vuelo en globo aerostático incide 

para la retención y atracción de clientes cuyos resultados son los siguientes: chi 

cuadrada 28.14 con un grado de significancia de 0.030 y es menor al alfa α de 

0.050 por lo que se concluye que hay dependencia entre las variables y que para 

la retención de los clientes se necesita un trato justo al momento de adquirir el 

paquete de viaje como estrategia de diferenciación. 

 

Otras de las variables que se relacionaron fue el precio del vuelo en globo 

aerostático y el nuevo concepto de diferenciación en la agencia de viajes, por lo 

que se obtuvieron los siguiente resultados: la chi cuadrada  es de 35.78 con un 

grado de significancia de 0.003 por lo que se dice que las variables son 

dependientes teniendo un α de 0.50 por lo que existe asociación entre variables, 

por lo que es importante la inclusión del vuelo en globo aerostático para retención 

de los clientes pero con un precio justo. 

 

Así mismo se determinó la dependencia de las variables para determinar la 

estrategia de diferenciación como valor agregado a las experiencias de los clientes 

de la agencia de viajes Mao Tours por lo que se midieron las variables, el vuelo 

del globo aerostático de la agencia de Viajes Mao Tours como servicio innovador 

por lo cual tiene una prueba de chi cuadrada de 28.17 y un grado de significancia 

de 0.30 por lo que se dice que las variables son dependientes, por lo que la 

estrategia de diferenciación le da valor agregados a las experiencia de los clientes. 

 



Por lo que se dice que las variables que tuvieron mayor incidencia en la retención 

y atracción de clientes así como el valor agregado a las experiencias fueron las 

mencionadas anteriormente. 

Por lo que la inclusión del vuelo en globo aerostático en la Agencia de Viajes Mao 

Tours es una estrategia de diferenciación que debe ser incluida para la retención y 

atracción de los clientes. 

 

 

Conclusiones 

En la investigación realizada se puede concluir que actualmente en Hidalgo y 

especialmente en Tulancingo, las Agencias de Viajes no han incluido la estrategia 

del vuelo en globo como estrategia de diferenciación, por lo que se realizó el 

estudio para ver si esta estrategia se considera para la atracción, retención de los 

clientes así como para darle un valor agregado a las experiencias que viven los 

clientes, por lo que con las variables mencionadas anteriormente se concluye que 

es una buena oportunidad para la incursión de esta estrategia para la Agencia de 

Viajes Mao Tours. 

 

En la actualidad ya está funcionando la estrategia debido a que se implementó en 

la Agencia de Viajes Mao Tours por lo cual la estrategia está funcionando con 

éxito. Es necesario reconocer la importancia que tienen cada una de las 

organizaciones a seguir creando estrategias que permitan la diferenciación y no se 

vean afectadas, este estudió se originó de una necesidad de la Agencia debido a 

que sus ventas habían disminuido por la entrada de otras agencias y de las 

agencias virtuales, por lo que si no generaba un valor agregado la Agencia de 

Viajes Mao Tours probablemente como muchas otras hubiera tendido a 



desaparecer, de ahí se parte de incursionar la estrategia de mercadotecnia para 

lograr repuntar a la Agencia. El éxito que ha tenido en la agencia se puede 

concluir que ha beneficiado tanto a clientes como a la propia empresa. 

 

Sin duda alguna las estrategias de mercadotecnia llevada a cabo de acuerdo a los 

resultados de la empresa son de gran importancia porque se ve reflejado en las 

utilidades de la organización y por ende en la competitividad de la misma. 

La estrategia diferenciación a través de los vuelos en globo aerostático ya se está 

aplicando como lo muestra en la figura 1 

 

Figura 1. Arreglo de habitación de un paquete de Globo Aerostático de Agencia de 

Viajes Mao Tours 

Fuente: Agencia de Viajes Mao Tours 

 



En la figura 1 se demuestra el arreglo de la habitación de un paquete de vuelo 

globo aerostático donde incluye noche de hospedaje, arreglo de habitación, botella 

de vino, cena romántica y vuelo en globo.  Esta es una de las estrategias de 

diferenciación que hacen que el servicio de la agencia de viajes Mao Tours sea un 

concepto diferente en relación con otras agencias. 
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Abstract  

 
El presente texto constituye una síntesis del protocolo del proyecto de 

investigación para obtener el grado de Doctor en Ciencias administrativas y 
gestión para el desarrollo por la Universidad Veracruzana que Marco Darío 
García Franco actualmente desarrolla bajo la tutoría del Dr. Alejandro Saldaña 
Rosas. El proyecto busca reflexionar sobre la definición y delimitación 
conceptual de las empresas culturales y creativas desde la teoría 
organizacional, proponiéndolas como un campo organizacional conformado por 
redes sociales flexibles, cuyo objetivo central es disminuir costos de 
transacción a través del intercambio de conocimiento e información, para así 
alcanzar fines económicos y alternativos. 

 
La investigación busca superar las limitaciones que supone el uso de teorías 
macroeconómicas para una comprensión adecuada de las industrias culturales 
y creativas, así como crear conocimiento nuevo que aporte elementos para la 
resolución de una problemática concreta: la falta de un marco regulatorio y 
políticas económicas y culturales que alienten el desarrollo de las empresas 
que se nutren de las artes y la cultura. Para ello se analizarán las tensiones en 
sus objetivos, estrategias, cultura corporativa, estructuras y dinámicas 
relacionales que las empresas culturales y creativas adoptan para subsistir y 
prosperar en un mercado caracterizado por la incertidumbre.  

 
 
Palabras clave: industrias culturales, industrias creativas, economía creativa, 
teoría de redes, campo organizacional.  
 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La construcción de conocimiento en torno a las industrias culturales y 

creativas es un proceso en evolución que se ha caracterizado por la dificultad 

para circunscribir satisfactoriamente al objeto de estudio. En su mayoría, los 

intentos por definir conceptualmente a estas industrias han sido realizados 

utilizando categorías derivadas de una clasificación económica-industrial y 

teorías económicas orientadas a la regulación, la prescripción y la medición. En 

México, esto ha tenido consecuencias graves para un sector, que si bien 
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siempre ha sido importante para la economía del país –piénsese  en la 

industria del cine y la música en los años treinta y cuarenta, o de la historieta o 

comic en los años en los años cuarenta y hasta los sesentas–, ya que las 

iniciativas gubernamentales y privadas para impulsarlas o regularlas han 

carecido de un conocimiento complejo que consideren los factores distintivos 

de estas empresas, como son: i) la subjetividad y los objetivos no económicos 

que persiguen; ii) la forma distintiva en que se estructuran internamente; iii) la 

dinámica relacional estratégica que les permite prosperar en un mercado 

incierto y cambiante, y; iv) su voluntad de incidir positivamente en el mundo 

social y cultural que las alberga. 

 

Como hemos dicho, la mayoría de las definiciones conceptuales para las 

industrias culturales y creativas se han hecho con base en criterios 

macroeconómicos sustentados en la fórmula: cultura + economía = desarrollo 

(C + I = D), donde la innovación y la creatividad se tornan en la materia prima 

que anima el crecimiento económico y la mejora en el bienestar social de las 

naciones. La fórmula tiene como premisa a la innovación como recurso 

inagotable para la creación de riqueza y empleo en las naciones busca orientar 

el diseño y la aplicación de políticas públicas (culturales y económicas) que 

puedan conferir ventaja competitiva a las economías nacionales globalizadas. 

Concordante con esta alianza entre las esferas de la cultura y la economía, se 

ha generado una nueva subcategoría económica: la economía creativa, que la 

UNESCO define como “un concepto en evolución, basado en la potencialidad 

de bienes creativos para generar crecimiento económico y desarrollo, y en cuyo 

corazón se encuentran las industrias creativas”. (UNCTAD, 2010:19).  
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En este sentido, la literatura sobre economía creativa busca demostrar, 

mediante distintas metodologías estadísticas, el alto grado de dinamismo, 

índice de crecimiento y rentabilidad futura que estas industrias tienen. Los 

datos son impresionantes: según cifras entregadas en el estudio de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por 

sus siglas en inglés), en 2008 el valor de las exportaciones de bienes y 

servicios de la industria creativa alcanzaron los 592mil millones de dólares, 

más del doble al año 2002. Esto implica que durante este mismo periodo de 

tiempo, las industrias creativas ganaron participación en los mercados 

mundiales creciendo a una tasa anual de 14%. Si bien los países desarrollados 

se mantienen a la cabeza del mercado exportador de industrias creativas, los 

países en vías de desarrollo han encontrado en este nicho una zona de 

expansión económica y de posicionamiento de marca. En 2002 las 

exportaciones de bienes creativos de países en desarrollo representaron el 

37% mientras que en 2008 esa cifra alcanzó el 43%.  

En cuanto al aporte en dólares, el crecimiento de las exportaciones de servicios 

creativos de los países desarrollados se triplicó en seis años, pasando de los 

62mil millones de dólares en 2002, a 185mil millones dólares en 2008. Dentro 

de este crecimiento los sectores más dinámicos fueron los servicios de 

arquitectura y publicidad, mientras que los relativos a cultura, recreación y 

audiovisual crecieron a una tasa anual del 10%. En dicho reporte se consigna 

que México ocupaba el lugar 18 entre los países exportadores de bienes de la 

economía creativa y el primero entre los países del llamado Sur Global (en 

Cruz, 2013). Es difícil no convencerse de que la economía creativa 
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efectivamente posee un enorme potencial para el desarrollo basado en el 

talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural (para el 

caso de Latinoamérica recomiendo revisar el texto La Economía naranja de 

Buitrago, 2013).  

 

Debido a que los modelos para describir y delimitar al sector han tenido el 

propósito implícito o explícito de orientar políticas culturales que faciliten el 

crecimiento económico, la producción teórica ha sido de carácter nomotécnico 

centrado mayoritariamente en la forma en que producen, lo que producen y 

cómo lo producen, es decir, en las cadenas productivas y en la generación de 

valor. Ejemplo de ello son la Cuentas Satélite de Cultura que ciudades y países 

crean basados en el modelo de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) utilizando una metodología de análisis cuantitativo basado 

en un sistema de clasificación industrial que fue desarrollado hace más de 

medio siglo cuando la economía podía ser categorizada claramente por el tipo 

de actividad industrial en la que la firma se encontrara y por la naturaleza de 

sus inputs y outputs materiales. 

 

Este enfoque ha demostrado ser insuficiente para describir y explicar los 

procesos microeconómicos y las formas organizacionales que posibilitan, en 

última instancia, la existencia de dichas empresas. Los supuestos ontológicos y 

epistémicos, y consecuentemente las teorías y metodologías aplicadas, han 

derivado en definiciones problemáticas: primero, comparten muchas 

características genéricas con la economía de servicios; segundo, la 

clasificación empleada para su medición proviene de un horizonte histórico 
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donde la teoría económica se enfocaba en la producción; tercero, las industrias 

culturales no parecen ser un sector industrial real, ya que produce sobre todo 

bienes efímeros y discursivos; cuarto, los economistas de las artes y la cultura 

todavía ven a su sujeto de estudio a través de la óptica de la economía del 

bienestar, creando teoría prescriptiva donde el Estado sigue teniendo un papel 

preeminente y malinterpretando o minimizando el papel que juega el mercado 

y; quinto, existe un desfase de la teoría frente a la creciente complejización de 

los sistemas económicos (Potts et. al., 2008). 

 

Desafortunadamente, son muy pocos los estudios que intentan dar cuenta de 

cómo se genera el valor agregado en los productos y servicios que estas 

industrias generan, cómo minimizan son sus costos de transacción, cuáles y 

cómo son las estrategias y estructuras que adoptan estas empresas para 

generar ventaja competitiva, cómo se toman las decisiones, tampoco ha habido 

grandes avances en el análisis de las variables que introducen las culturas 

nacionales, las culturas corporativas, la construcción social del mercado, los 

intereses económicos y no económicos que deben resolver los participantes, la 

organización en red que las contiene, y el papel que juegan los consumidores 

en las diferentes fases de la cadena  productiva. En resumen, cómo se 

construye subjetivamente el campo organizacional de las industrias culturales y 

creativas.  

 

Si bien es cierto que la ciencia normal generada en torno al tema ha tenido 

cuidado en señalar la naturaleza “especial” de los bienes artísticos y culturales, 

esta preocupación no se ha extendido a la especificidad de los recursos 
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sociales y relacionales que entran en juego para darle sentido y orientación a 

las cadenas productivas. Potts, Hartley, Cunningham y Ormerod (2008) han 

destacado un problema general al señalar que, desde la teoría 

microeconómica, las industrias no existen per se, es decir, no son una 

categoría natural en sí mismas. Lo que sí existe son agentes, precios, bienes, 

transacciones, mercados, organizaciones, tecnologías e instituciones. Esto es 

lo que es real económicamente hablando en el nivel de las transformaciones o 

transacciones que llevan a cabo los agentes individuales. Para estos autores 

las industrias creativas son por lo tanto un concepto flojo que bien podría 

beneficiarse de un mejor anclaje analítico.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una definición conceptual para las empresas culturales y creativas 

vistas como un campo organizacional conformado por redes sociales flexibles  

cuyo objetivo central es disminuir costos de transacción a través del 

intercambio de conocimiento e información, para así alcanzar fines económicos 

y alternativos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Evidenciar las limitaciones de la teoría macroeconómica que prevalece 

en la definición conceptual del campo.  
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 Re-semantizar al campo organizacional de las empresas culturales y 

creativas a partir de teorías organizacionales preocupadas por la 

agencia, la regulación y el subjetivismo. 

 

 Crear conocimiento nuevo que aporte elementos para la resolución de 

una problemática concreta: la falta de un marco regulatorio y políticas 

económicas y culturales que alienten el desarrollo de las empresas que 

se nutren de las artes y la cultura. 

 

 Analizar las estrategias, estructuras, dinámicas relacionales y 

racionalidad que las empresas culturales y creativas de Xalapa y 

Coatepec adoptan para subsistir y prosperar en un mercado 

caracterizado por la incertidumbre.  

 

3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Partimos del supuesto que la realidad social es determinada en gran 

medida, aunque no exclusivamente, por el modelo económico vigente, mismo 

que en la actualidad podemos caracterizar a grandes rasgos como de 

capitalismo neoliberal, globalizado y corporativista. En las últimas décadas este 

modelo ha sufrido una transformación acelerada en sus procesos productivos 

que tienen en su centro a las tecnologías del procesamiento de la información y 

de la comunicación, inmersas en un círculo de retroalimentación acumulativo 

entre la innovación y sus usos (Castells, 1996). En este contexto, el capital ha 

reconocido al conocimiento no sólo como un recurso más además de los 
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tradicionales factores de producción (tierra, trabajo y capital), sino como el 

único recurso válido en el presente, toda vez que el valor de la mayoría de los 

productos y de los servicios actualmente depende sobre todo de la forma en la 

que se desarrollan los elementos intangibles que se basan en el conocimiento, 

como el know-how tecnológico, el diseño de productos, la forma de 

introducirlos al mercado, la comprensión del cliente, la creatividad personal y la 

innovación. El lugar privilegiado que ocupan en este modelo económico 

factores de producción no materiales como son el conocimiento, las habilidades 

y la innovación como los recursos clave para la ventaja competitiva, lo que ha 

llevado a autores como Drucker (1993), Toffler (1990), Quinn (1992), o Nonaka 

(1995) a identificarlo como una “economía del conocimiento”. 

 

En este sentido, no es casual, pues, la atención creciente que las industrias 

culturales y creativas han despertado desde finales de los años ochenta, toda 

vez que estas industrias se distinguen por tener a la creatividad como el 

recurso principal para liderar la innovación y por ende conferir una ventaja 

competitiva en el comercio y las economías nacionales.1 Ya el geógrafo 

marxista David Harvey había señalado, en su análisis de la escena 

posmoderna de finales de los ochenta, la relación entre la creciente 

globalización y desaparición de las fronteras económicas con un nuevo orden 

social organizado en torno a los mercados de consumo de bienes simbólicos 

que a su vez se relacionan con nuevas formas de distinción e identidad.2  

                                                           
1 Desde esta perspectiva, la creatividad ha sido definida como “la aplicación de conocimiento y 
habilidades en formas novedosas para obtener resultados de valor” (Seltzer y Bentley, 
1999:10), ligada a los procesos de innovación, entendido este como el proceso por el cual 
nuevas ideas, prácticas y métodos de organización se generan, convirtiéndose en bienes para 
el éxito económico.  
2 Harvey, David (1989) 
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Por razones de tiempo, no explicaré aquí el origen del término de Industria 

cultural, que se remonta hasta la escuela de Frankfurt con Adorno y 

Horkheimer, así como tampoco daré cuenta de su posterior evolución en 

industrias creativas. Ambos términos, industrias culturales e industrias 

creativas, hacen referencia a actividades productivas que agregan valor y están 

relacionadas con la provisión de bienes y servicios que incluyen algún tipo de 

manifestación artística o de la creatividad de los individuos o un grupo de ellos 

(Alonso, Gallego y Ríos, 2010).  

 

En los Reportes de Economía Creativa 2008 y 2010 presentados por la 

UNCTAD se define el concepto de industria cultural como aquellas “industrias 

que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que 

son abstractos y de índole cultural. Estos contenidos pueden tomar forma de 

bienes y servicios generalmente protegidos por derechos de autor” (UNCTAD, 

2010: 126). Desde una perspectiva más procesual también se señala que las 

industrias culturales deben entenderse como los ciclos de creación, producción 

y distribución de los bienes y servicios que tienen como base fundamental la 

creatividad y el capital intelectual, y comprenden productos tangibles e 

intangibles o servicios artísticos con contenido creativo, valor económico y 

objetivos de mercado (Ibíd.: 127). Aquí, las industrias culturales engloban 

actividades que pertenecen al sector cultural pero no a todas las actividades 

del sector cultural. Por otro lado, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte 

(DCMS) del Reino Unido ha definido a las industrias creativas como “aquellas 

que están basadas en la creatividad, talento y habilidades individuales. Tienen 
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el potencial para la creación de riqueza y empleo a través del desarrollo de la 

propiedad intelectual” (2001).  

 

Como se ve, el elemento en común en ambos términos es la cultura y la 

creatividad y su aprovechamiento en actividades económicas. Si bien los 

términos en algunos casos parecen ser casi intercambiables, la diferencia entre 

los tipos de industrias radica en lo que genera valor del bien o servicio 

producido. Por ejemplo, los bienes y servicios producidos por las industrias 

culturales son fruto de la herencia, el conocimiento tradicional y los elementos 

artísticos de la creatividad. Por otro lado, las industrias creativas derivan su 

producción de la creatividad individual, la innovación, las habilidades y el 

talento en la explotación de la propiedad intelectual (Alonso, Gallego y Ríos, 

2010). 

 

De acuerdo con estas definiciones, las industrias culturales incluyen 

actividades como: creación –literaria, musical, teatral, etc.–, artes escénicas y 

espectáculos artísticos, producción audiovisual, artes plásticas y visuales, 

juegos y juguetería, libros y publicaciones, música y artesanías, diseño, 

patrimonio natural, patrimonio material, patrimonio inmaterial (fiestas 

tradicionales, gastronomía local, lenguas) y formación cultural (artística y 

técnica); mientras que las industrias creativas incluyen, además de las 

anteriores, actividades como: publicidad, arquitectura, mercados de arte y 

antigüedades, juegos de video y computador, software, diseño de modas. Así, 

las industrias creativas y culturales comparten varias de sus industrias, sin 
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embargo hay algunas industrias creativas que no son culturales y algunas 

culturales que no son creativas (Alonso, Gallego y Ríos, 2010).  

 

Para el caso de México el intento por clasificar a las industrias culturales y 

creativas se origina en la obra de Ernesto Piedras ¿Cuánto vale la cultura? 

Contribución Económica de las Industrias Protegidas por el Derecho de Autor 

en México (2004). En esta obra Piedras busca medir el aporte económico de 

estas industrias al PIB nacional y en la generación de empleo. Para Piedras las 

industrias culturales son “una serie de actividades que se desarrollan con base 

en creaciones originales, literarias y artísticas, que son objeto de los derechos 

de autor” (Piedras, 2004: 27) Huelga decir que la metodología utilizada en este 

estudio se basa en los lineamientos desarrollados por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

  

Una aproximación más realista para delimitar al sector se logró con la creación 

de una Cuenta Satélite de la Cultura en 2014 por parte del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes. Para el desarrollo de la Cuenta, además de tomar como marco de 

referencia el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, se consideraron las 

recomendaciones internacionales de la UNESCO, el Convenio Andrés Bello y 

la OMPI, recurriendo al Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) que se utiliza en México a partir de la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en 1994. 

 

Una propuesta desde la Teoría de Redes 
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Para O´Connor (2007) el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

en el mundo occidental se explica por la creciente fragmentación de los 

mercados y la volatilidad de los mercados de consumo, donde los patrones de 

consumo masivo predecibles han cedido terreno a mercados más pequeños 

(de nicho) íntimamente ligados a los contextos sociales, políticos y culturales 

en los que operan. Siguiendo a Harvey, O´Connor igualmente apunta la 

proliferación de bienes y servicios con un mayor contenido “simbólico” que 

apelan a nuevas formas de construir identidades sociales alejadas del 

“mainstream”.  

 

Diversos estudiosos de las industrias culturales y creativas han tratado de dar 

cuenta de la forma en que estas organizaciones funcionan para enfrentar 

ambientes de mucha incertidumbre caracterizados por mercados de alta 

competencia, fragmentados, volubles y exigentes de novedad continua. Donde 

los mercados en los que participan atribuyen un valor económico a bienes y 

productos culturales valiosos por cualidades altamente subjetivas. Una veta 

que ha probado ser muy rica para describir y explicar al campo de las industrias 

culturales y creativas, más allá de su participación en la generación de riqueza 

y empleo, ha sido la teoría de redes. En nuestro caso, creemos que dicha 

teoría ayudará a re-definir conceptualmente un campo cuyos límites, niveles y 

participantes se encuentran en un permanente estado de reconfiguración para 

adaptarse eficientemente a ambientes inciertos y cambiantes.  Asimismo, este 

acercamiento es congruente con nuestro interés en conocer la realidad social 

desde la subjetividad de sus participantes. En este sentido queremos conocer 
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la forma en que los participantes de este campo organizacional en concreto 

definen su realidad. 

 

Debido a los valores “intrínsecos” y no económicos que se le atribuyen casi 

naturalmente a los bienes y servicios culturales que generan las industrias 

culturales y creativas, creemos pertinente la metáfora social que señala a la 

firma en red “como una organización compuesta por individuos cuyas acciones 

están constreñidas por la cultura corporativa y aspecto no-económicos de 

naturaleza humana” (Van Alstyne, 1997), la metáfora resulta  muy adecuada 

debido al carácter altamente subjetivo de los bienes y servicios culturales.  

 

Grabher (2001; en O´Connor, 2007:37) ve a las industrias culturales 

organizadas en red como “heterarquías”, es decir, sistemas auto-regulados que 

permiten no sólo la posibilidad de compartir conocimientos y buenas prácticas 

sino una adaptabilidad orientada hacia el futuro. De nuestro particular interés 

es el nivel local de las redes que existen en un contexto de habilidades, 

biografías y orientaciones culturales comunes, a menudo ligados con un 

sentido de pertenencia, que actúa como una suerte de ecosistema auto-

regulado, altamente adaptativo. Al respecto, una última variable apuntada por 

Heydebrand es la cultura corporativa que buscan generar este tipo de 

organizaciones para confrontar las tendencias centrífugas y destructivas de la 

flexibilidad estructural. Este punto es interesante pues, como señala Smircich 

(1983), las empresas culturales comparten un ethos y un conjunto de 

significados subjetivos que parecen funcionar como reglas. En este sentido, la 

cultura organizacional permite a las empresas superar graves escollos 
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financieros y simbólicos como retraso en los pagos, falta de reconocimiento 

público, desconfianza por parte de autoridades gubernamentales, incertidumbre 

laboral, y un largo etcétera. La cultura funciona, pues, como un “pegamento" 

social o normativo que mantiene a la organización unida. Expresa los valores o 

ideales sociales y las creencias de los miembros de la organización vienen a 

compartir (Louis, 1980; en Smircich, 1983).  

 

Wittel (2001, en O´Connor 2007: 38) argumenta que la laxitud en los lazos de 

los centros urbanos ha sido usada por los agentes libres y las empresas para 

adquirir conocimiento y contactos de una forma bastante instrumental. Sin duda 

esto representa una nueva forma de “sociabilidad en red” en la que estar al día 

y el intercambio acelerado de información reemplaza las relaciones de largo 

plazo basadas en una sociabilidad comunitaria construida sobre una narrativa 

compartida. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que el uso (o 

abuso) de estas relaciones personales tienen ciertos límites  dictados por la 

cultura o el ecosistema regulativo de estas redes locales, lo que sirve para 

generar confianza (Kong 2005, en O´Connor 2007: 38) Igualmente, existen 

diversos grados de participación en red y muchas formas de inclusión/exclusión 

que sirve para negociar las ambigüedades profesionales y personales que 

conlleva. Banks (2007, en O´Connor 2007: 38) ha enfatizado que las redes de 

las industrias culturales están embebidas en una “moral económica” local que 

limita los abusos de la sociabilidad en red mediante la reputación y otras 

sanciones sociales. 

 

También aplicando la teoría de redes pero desde una perspectiva 
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microeconómica, Potts, Hartley, Cunningham y Ormerod (2008) han propuesto 

una nueva forma de definir a estas industrias no en base a los inputs o outputs 

de novedad artística o creativa, sino en términos de la elección individual de 

productores y consumidores en el contexto de un sistema social complejo 

creado por las elecciones de otros individuos. Las industrias creativas, por lo 

tanto, pueden ser definidas adecuadamente en términos de una teoría de 

elección económica en la que el factor predominante, debido a la novedad e 

incertidumbre inherentes, es que las elecciones tanto para producir como para 

consumir están grandemente determinadas por la decisión de otros en la red 

social. Desde esta perspectiva, las redes sociales funcionan como mercados 

(Potts et.al., 2008:4). Nos parece que el acercamiento que proponen Potts et.al. 

tiene una gran potencial para explicar la toma de decisiones en un contexto de 

redes sociales, ya que demuestra que en un grupo las decisiones de los demás 

individuo quedarán incluidas entre las condicionantes que cada uno de ellos 

deberá tener en cuenta en sus propias decisiones. Es decir, todo individuo 

deberá conocer cuáles serán las acciones de los demás a fin de determinar las 

consecuencias de las suyas, tal como lo propone la teoría de la administración 

simoniana. 

 

Simon también ha hablado de las estrategias, entendidas como la serie 

concatenada de decisiones a lo largo del tiempo que buscan alcanzar un fin 

último que se plantea los administradores (1972). En este sentido, y teniendo 

muy presente que el ambiente en el que operan las empresa culturales y 

creativas es uno marcado por la turbulencia, la incertidumbre, el cambio rápido, 

la complejidad y una condición casi permanente de crisis, los administradores 
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de estas empresas requieren de flujos de información rápidos y detallados 

entre consumidores y productores, así como de la habilidad para responder a 

las cambiantes demandas a través de procesos de producción flexibles. 

(O´Connor, 2007:28; Heydebrand, 1989). Una estrategia para resolver esta 

necesidad de información y formar expectativas adecuadas ha sido el crear o 

adscribirse activamente a redes locales formadas por empresas similares, 

afines o que persiguen objetivos no económicos semejantes; es una estrategia 

que las empresas culturales y creativas ponen en juego para lograr una ventaja 

competitiva ya que tienden puentes sensibles para entender y recrear un 

habitus en términos de Bourdieu, que evoca una mezcla de lealtad emotiva y 

cálculo material, de creatividad y rutina (Van Alstyne, 1997). Es finalmente a 

través de estas redes que los agentes dueños de las distintas etapas de la 

cadena productiva de las industrias culturales y creativas se encuentran, 

comparten información, se comparan, se imitan y juntos generan el genius loci, 

la escena, que posibilita y alienta la creatividad, la innovación y, por supuesto, 

la oportunidad de negocio.  

 

Potts et.al. sostienen que las industrias creativas son un ejemplo de los nuevos 

mercados que, típicamente, surgen de dinámicas no-mercantiles y que a 

menudo se quedan en el límite entre redes sociales y mercados establecidos. 

La nueva definición de las industrias creativas que estos autores proponen con 

base en las redes sociales es: El grupo de agentes y agencias en un mercado 

caracterizado por la adopción de ideas novedosas en un marco de redes 

sociales para la producción y el consumo. La ventaja de esta aproximación es 

que la distinción analítica de las industrias creativas descansa no en su valor 
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cultural o en su naturaleza sublime (es decir, su valor no económico), sino en el 

hecho innegable de que el ambiente, tanto de la producción como del 

consumo, está esencialmente constituido por redes sociales complejas. En esta 

formulación, la interrelación entre agentes, redes y empresas es dinámica y 

productiva, todos involucrados con el propósito de crear valor, tanto simbólico 

como económico (Hartley 2008, en Potts et.al., 2008). 

 

Concluyo diciendo que el estudio de las empresas culturales y creativas es uno 

que exige, a todas luces, una perspectiva teórica ecléctica. En este sentido, 

creo urgente establecer una mirada prospectiva que contribuya a potenciar las 

capacidades que tienen estas industrias para el desarrollo de las democracias 

culturales y la mejora de la calidad de vida de los individuos y las colectividades 

más allá del simple crecimiento económico. En palabras de García Canclini “no 

es cuestión sólo de volver a las industrias creativas más rentables, sino de 

ubicarlas equilibradamente y creativamente en las distintas temporalidades del 

desarrollo social” (2004). 
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Resumen  
 
En los últimos años el tema de la Responsabilidad Social se ha colocado en la agenda 
tanto de organismos internacionales, como empresas, academia y sociedad. La 
importancia del tema se ha visto reflejado en iniciativas tales como acciones por parte 
de organismos internacionales, investigaciones académicas y movimientos sociales 
que demandan comportamientos responsables por parte de las empresas. No obstante, 
el desarrollo conceptual de la Responsabilidad Social se ha generado desde distintas 
ópticas propias de la región, por lo que el grado de desarrollo de la RSE  está sujeto en 
mayor medida tanto al contexto en tanto normas, características y  relaciones entre 
empresa con organismos, Estado y sociedad. Por tal razón, el objetivo de éste estudio 
será analizar el tema de la Responsabilidad Social en América Latina, a partir del 
estudio comparado de actividades e iniciativas de RSE en Chile, Brasil y México por 
parte de organismos e instituciones. 

Palabras claves: responsabilidad social empresarial,  instituciones, medidas 
 
 
Abstract 

In recent years the issue of social responsibility has been placed on the agenda of both 
international organizations, including businesses, academia and society. The 
importance of the issue is reflected in initiatives such as action by international 
organizations, academic research and social movements that demand responsible 
behavior by companies. However, the conceptual development of social responsibility 
has been generated from different optical characteristics of the region, so that the 
degree of development of CSR is subject to much greater extent context as standards, 
characteristics and relationships between Organisms Company, state and society. For 
this reason, the aim of this study is to analyze the issue of Social Responsibility in Latin 
America, from the comparative study of CSR activities and initiatives in Chile, Brazil and 
Mexico by non-governmental organizations and public institutions. 

Keywords: corporate social responsibility, institutions, measures 
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Responsabilidad Social en Latinoamérica: Instituciones públicas y privadas 

en Brasil, Chile y México. 

 

1.1 Introducción 

Actualmente el tema de la Responsabilidad Social se ha colocado de manera 

global en la agenda tanto de organismos internacionales, como empresas, 

academia y sociedad.  Con una creciente discusión en torno al papel que juega la 

empresa en la sociedad como un importante generador de bienestar económico, 

social y ambiental.  Es bien sabido que el nacimiento y desarrollo de la teoría de la 

Responsabilidad Social como tal, se puede considerar tiene sus orígenes en 

Europa y Norteamérica, por lo que de alguna manera los países de Latinoamérica 

han importado dicha teoría y la han “tropicalizado”  de acuerdo a distintas ópticas 

propias de la región. Por lo tanto,  no todos los países ostentan el mismo grado de 

desarrollo de la RSE, el cual está sujeto en mayor medida tanto al contexto en 

tanto normas, características y  relaciones entre empresa con organismos, Estado 

y sociedad. Es por esto que se torna necesario analizar la Responsabilidad Social 

en Latinoamérica desde  las instituciones que han fomentado el desarrollo de la 

Responsabilidad Social de manera regional e internacional. 

Con el objetivo de tener una perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial 

en Latinoamérica, el presente trabajo se propone analizar el grado de desarrollo y 

conocimiento de la RSE desde la óptica institucional. Dicho análisis se realizará en 

específico a tres países de Latinoamérica, México, Brasil y Chile, por ser países  
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miembros de Organizaciones internacionales como la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pacto Global de las Naciones 

Unidas, Red Empresa, entre otros organismos. 

El estudio pretende responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales instituciones públicas y privadas que apoyan la 

RSE en los países de estudio? 

2. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan las instituciones y 

organismos en torno a la RSE? 

3. ¿Cuáles podrían ser las posibles fallas institucionales en materia de RSE? 

Como metodología para la elaboración del estudio se utilizó la recopilación de 

información existente a través de literatura y compilación de medidas establecidas 

por organismos tanto internacionales como locales, que fomentan la RSE en los 

países de estudio en Latinoamérica. Finalmente se presentan las conclusiones 

respecto a los resultados generales del estudio. 

Marco Teórico 

 

1.2 Perspectiva de la RSE en Latinoamericana 

En los últimos años, la Responsabilidad Social ha adquirido importancia de 

manera global tanto en países desarrollados como emergentes. Debido a la 

presencia de procesos globalizadores que integran nuevos órdenes en aspectos 

económicos, políticos, sociales y culturales mediante el uso de nuevas plataformas 
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tecnológicas, se ha podido formar una especie de “intelectual colectivo de alcance 

global”.  

No obstante, dichos procesos globalizadores han ocasionado fuertes problemas 

ecológicos y sociales como devastación del medio ambiente, cambio climático,  

condiciones laborales deplorables, trata de personas, proliferación de 

organizaciones dedicadas al narcomenudeo, escasez del agua,  contaminación 

ambiental, ruptura del tejido social, etc.: Tales consecuencias han agudizado la 

necesidad de la participación tanto de las empresas, el Estado, sociedad y 

organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos y de los 

recursos naturales.  

Es ahí donde surge la emergencia de la Responsabilidad Social Empresarial, 

primero en Europa y Norteamérica, después en países de Latinoamérica. No 

obstante, la adopción de dicha teoría no ha sido igual,  ya que existen diferencias 

notables entre las “prácticas socialmente responsables” de países desarrollados y 

emergentes. Por tal razón, darse a la tarea de conocer las raíces de la RSE en 

Latinoamérica nos permitirá visualizar el camino recorrido en torno a su definición 

y prácticas de RSE. 

Históricamente las empresas en Latinoamérica han realizado actividades 

filantrópicas, ya sea a través de donaciones, caridades y obras sociales,  

realizadas en su mayoría por los propietarios o dueños movidos por motivos 

religiosos, éticos o personales. “Las transformaciones sociales, políticas y 

culturales que caracterizan los diversos países latinoamericanos a comienzos del 

siglo XX (i.e. laicización de la beneficencia, el surgimiento de la Sociedad Civil o el 
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crecimiento en la acción del estado) tienen una fuerte incidencia en el desarrollo 

de la „filantropía” (Vives, Corral, & Iñigo, 2005). Cabe destacar que estas 

actividades filantrópicas tienen un corte informal, sin importar su periodicidad, ya 

que no están ligadas a ningún planteamiento integral de RSE.  

Otro punto importante es la composición de las empresas en Latinoamérica, ya 

que existe una gran cantidad de empresas familiares, por lo que la relación entre 

gestión y administración de los bienes va ligada. Finalmente sin poner en tela de 

juicio la pertinencia de la ayuda filantrópica, es bien sabido que éste tipo de 

actividades pueden generar beneficios sociales inmediatos pero que no son 

sostenibles y peor aún, podrían generar dependencia por no construir las 

capacidades necesarias para la autosuficiencia de quién recibe la ayuda.  

Así mismo, los cambios registrados en las últimas décadas han reconfigurado las 

funciones de las empresas y el Estado de manera global. Resaltando para la 

primera, la necesidad de trascender de la empresa preocupada por cumplir 

únicamente objetivos económicos a aquella capaz de incorporar temas de 

preocupación tanto ambiental como social, así mismo para el Estado, como 

prestador de servicios públicos y garante de seguridad social, ha sufrido un 

adelgazamiento en sus funciones, ocasionado así la privatización de actividades 

de producción y prestación de bienes y servicios, así como la transmisión de otras 

actividades a distintos actores, tales como empresa, organizaciones no 

gubernamentales, sociedad, etc.  

El adelgazamiento de las funciones del Estado vienen acompañadas también del 

engrosamiento del papel que desempeñan las empresas en generar bienestar, “la 

empresa es la institución social que tiene una mayor capacidad de innovación y, 
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por lo tanto, de contribuir a un cambio positivo en la actual situación económica, 

social y medio ambiental de nuestro planeta” (Olcese, Alfaro, & Rodriguez, 1998) 

Este papel que se le atribuye a la empresa como un generador de bienestar social 

ha sido a su vez criticado, distintos autores mencionan que el fin primordial de la 

empresa es generar utilidades, otros van más por la vía de otorgar 

responsabilidades de tal magnitud, tal como lo menciona (Morales Loo, 2006): 

“si las fuerzas del mercado y las economías no tienen si quiera la capacidad de generar 

condiciones para que las personas obtengan los ingresos con los cuales acceder a bienes 

y servicios básicos… parece una irresponsabilidad atribuirle el poder y la responsabilidad 

de definir qué requiere la humanidad en su conjunto”.  

Frente a esta situación de cambio de modelos respecto al Estado y la empresa, se 

ha caracterizado también por aumentar los niveles de pobreza, marginación, 

inequidad y exclusión, por tal motivo han surgido cuestionamientos respecto de 

quién es la responsabilidad de mejorar los niveles de vida de las personas, y si en 

efecto el tema de Responsabilidad Social de las empresas debe transitar hacia el 

camino de la corresponsabilidad junto con Estado y Sociedad, (Morales Loo, 2006) 

menciona: 

“es indispensable replantear, redimensionar la cuestión de la política social desde la 

perspectiva de la corresponsabilidad, reconociendo la incapacidad de los mercados para 

autorregularse hacia la obtención del bienestar general y la incapacidad de los estados de 

bienestar para generarlos y garantizarlos… se requiere avanzar hacia la construcción de 

estados y mercados con perspectiva de sociedad, ampliando la participación en todos los 

niveles de la sociedad”. 
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Un esquema propuesto para caminar hacia la co participación de la sociedad, la 

empresa y el Estado, es el modelo de la Gobernanza, en el cual se busca que el 

diseño y ejecución de políticas públicas sea resultado de  la cooperación del 

Estado en participación con las empresas, la ciudadanía y organizaciones civiles, 

esto con el fin de encontrar un equilibrio y óptima articulación entre los actores 

(Antonio & Peinado Vara, 2011). 

Por tal razón y sin pretender que la empresa sea capaz de brindar todas las 

soluciones o sustituir al Estado en el cumplimiento de sus funciones, la RSE busca 

incluir preocupaciones sociales y ambientales en la gestión diaria de la empresa, 

es decir, que pueda influir positivamente en su entorno. El concepto de 

Responsabilidad Social tiene un carácter polisémico, esto acotado al contexto, los 

actores, el grado de desarrollo, etc. Por lo que retomaremos tanto definiciones que 

representan consensos internacionales como definiciones locales por partes de 

Organismos en nuestros países de estudio.  

La definición de Responsabilidad Social manejada por la Norma ISO 26000 que si 

bien no es la única, consideramos es abarcativa y representa un consenso 

internacional, es la citada en (Vallaeys, 2009, pág. 3): 

La responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y 

actividades en la sociedad y en el medio ambiente, a través de una conducta 

transparente y ética que: contribuya con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y 

el bienestar de la sociedad, tome en cuenta las expectativas de las partes interesadas 

(stakeholders), cumpla con las leyes y sea compatible con las normas internacionales 

de conducta, sea integrada en la totalidad de la organización y puesta en práctica en 

todas sus relaciones. 
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Independiente de la definición consensuada de la RSE y centrando nuestra 

atención en el desarrollo local, podemos encontrar que no existe una definición 

común en los países de Latinoamérica, por lo que deja entrever que el concepto 

en sí, continúa en desarrollo. Para conocer más a detalle elementos importantes,  

presentaremos una serie de definiciones por parte de organismos e instituciones 

representativos de nuestros países de estudio, de acuerdo a la Fundación 

Mexicana CEMEFI mencionada en (Vives, Corral, & Iñigo, 2005) la 

Responsabilidad Social Empresarial es: 

“Conciencia del compromiso y la acción de mejora continua, medida y consistente, que 

hace posible a la empresa ser más competitiva, cumpliendo con las expectativas de todos 

sus participantes en particular y de la sociedad en lo general, respetando la dignidad de la 

persona, las comunidades en que opera y su entorno”. 

Por su parte, la Institución Ethos de Brasil citada en “Responsabilidade Social 

Empresarial para Micro e Pequenas Empresas: Passo a Passo” por el autor  

(Vives, Corral, & Iñigo, 2005) menciona:  

“El concepto de responsabilidad social está relacionado con la ética y la transparencia en 

la gestión de los negocios, y debe reflejarse en las decisiones cotidianas que pueden 

causar impactos en la sociedad, en el medio ambiente y en el futuro del propio negocio”. 

La organización chilena  Acción Empresarial menciona al respecto citando el material “La 

empresa y al Responsabilidad Empresarial Social”, Santiago, Agosto 2003, que la  RSE 

“es la estrategia empresarial caracterizada por un marco de respeto por los valores éticos, 

las personas, la comunidad y el medio ambiente…mejorando su competitividad, 

sostenibilidad y simultáneamente la calidad de vida de las personas”. 
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2.2 Instituciones regionales de fomento a la RSE en Latinoamérica 

En el presente apartado se propone estudiar las Instituciones públicas y privadas 

que fomentan  la RSE  en los países de estudio. Por tal motivo, se lleva a cabo un 

análisis de las Instituciones, en tanto actividades, programas y premios que 

apoyan e impulsan las RSE en las empresas. A continuación se presentan 

distintas secciones por país de estudio donde se describe las principales 

instituciones que promueven la RSE. 

2.2.1 México 

En México existen una gran cantidad de organismos del Tercer sector ocupados 

en la promoción y fomento de la RSE. Tal es el caso de la Asociación Civil 

AliaRSE,  institución que nace en el 2001 formada por distintas organizaciones 

empresariales. Actualmente conformada por cámaras empresariales, tiene el 

objetivo de promover y coordinar a las organizaciones en el cumplimiento de la 

RSE en empresas mexicanas. En nombre del Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI), AliaRSE entrega el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) 

el cual es entregado de manera anual a las empresas que deseen realizar el 

proceso de obtención del distintivo ESR. En conjunto con AliaRSE, otro organismo 

reconocido es CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) creado en 1998, el 

cual brinda diversos servicios asesora y apoya a las empresas en materia de RSE. 

En el año 2014 alrededor de 950 empresas mexicanas y trasnacionales recibieron 

el distintivo ESR (RESPONSABILIDAD SOCIAL). De manera regional surge un 

organismo que ha hecho esfuerzos respecto a temas relacionados con RSE, en 

éste caso nos referimos a la Fundación Salvemos el Agua,  el cual otorga el 
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distintivo Empresa Ecológicamente Responsable (EER)1 a aquellas empresas que 

cumplan con los requisitos y recomendaciones solicitadas por parte de la 

Fundación. De acuerdo a su comunicado del 2012 se entregaron por primera vez 

12 distintivos a empresas en su mayoría veracruzanas (EER, 2012). La asociación 

civil sin fines de lucro, COMPITE promueve procesos de calidad y RSE en las 

PYMES a través de la incorporación de nuevas tecnologías. 

Institución Naturaleza 

Alianza por la 
Responsabilidad Social 
en México (AliaRSE) 

Asociación civil, dedicada a la promoción y 
coordinación de actividades de RSE 

Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) 

Asociación civil, con funciones de: asesoramiento, 
difusión y entrega de distintivos de RSE a empresas 
mexicanas 

Fundación Salvemos El 
Agua 

Asociación civil que se dedica a la promoción, 
sensibilización de programas ecológicos y otorga el 
distintivo EER (Empresa Ecológicamente 
Responsable) a empresas mexicanas 

Comité Nacional de 
Productividad e 
Innovación Tecnológica 
(COMPITE) 

Asociación civil dedicada a la consultoría para la 
implementación de un Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social. 

Fuente: elaboración propia 

2.2.2 Chile 

En Chile existen varias Instituciones y organizaciones dedicadas a promover la 

RSE, en su mayoría Instituciones privadas y Organizaciones no gubernamentales. 

Organizaciones como Acción RSE se encargan de promover buenas prácticas en 

materia de RSE, es una red que opera en distintos países, tales como el Ethos en 
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Brasil y AliaRSE en México,  actualmente cuenta con alrededor de 2,500 

empresas asociadas (Aldunate Levrini & Peirano Vasquez, 2008). En 1998 nace la 

Fundación Pro Humana la cual se desarrolla en 6 ámbitos: investigación, 

sensibilización, promoción de espacios de diálogo, coordinación de redes, 

elaboración de propuestas legislativas y asesoría especializada. Otra Fundación 

dedicada a la formación de redes es AVINA, la cual se relaciona con la sociedad 

civil y el sector empresarial para el desarrollo de soluciones sostenibles (Vives, 

Corral, & Iñigo, 2005). Cabe destacar la participación de la participación pública 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) la cual motiva la actividad 

productiva especialmente en empresas pequeñas y medianas, a su vez, en el 

2004 firma el protocolo de intenciones, en el que se presentan instrumento de 

fomento a la incorporación de RSE en la gestión de PYMES, lo que finalmente 

deriva en obtener apoyo por parte del Estado. A continuación se presenta el 

condensado de las Instituciones públicas y privadas en Chile: 

Institución Naturaleza 

Acción RSE Fundación dedicada a la promoción de redes, actividades 
y alianzas estratégicas, agrupa a empresas socias y 
entidades colaboradoras comprometidas con la 
Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo 
Sostenible 

Fundación AVINA Fundación privada que fomenta las redes, genera y apoya 
procesos colaborativos hacia una América Latina 
Sostenible. 

Fundación Pro 
Humana 

Organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, 
sensibilización, asesoría, promoción y coordinación de 
redes de RSE 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción, 

Institución Pública que promueve la inversión, innovación y 
emprendimiento en el tema de desarrollo sostenible 
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CORFO 

Fuente: elaboración propia 

2.2.3 Brasil 

La incursión de Brasil en la Responsabilidad Social se ha caracterizado por formar 

instituciones dedicadas a la investigación y sensibilización en RSE. Hasta finales 

de 1990 se podría decir que las empresas empezaron a considerar integrar 

programas con responsabilidad social que integraran a la sociedad. Hoy día el 

panorama es distinto, Brasil cuenta con Instituciones posicionadas en 

Latinoamérica, tal es el caso del Instituto Ethos, la cual fue fundada en 1998 y 

actualmente tiene 887 empresas afiliadas que facturan alrededor del 30% del PIB 

brasileño (Vives, Corral, & Iñigo, 2005).  El Instituto Ethos realiza actividades como 

la creación de indicadores Ethos diseñados para las empresas, guías de reportes 

de sostenibilidad basadas en el Global Reporting Initiative (GRI) entre otras 

actividades  de promoción de RSE. Existen otras Instituciones destacadas como 

IBCG fundada en 1995 el cual elaboró el Código de Mejores Prácticas de 

Gobierno Corporativo. El Instituto IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 

de Recursos Naturales renovables)  que fomenta el uso sostenible de los 

Recursos Naturales. El IBASE (Instituto Brasileño de Análisis Sociales y 

Económicos), institución pública federal fomenta  acciones de fomento de la RSE 

en sectores en situación de pobreza y de exclusión social. Mientras que el GIFE 

(Grupos de Institutos, Fundaciones y Empresas) que otorga financiamiento y 

asesoramiento a empresas interesadas en emprender proyectos sociales. El 
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siguiente cuadro resume la información de las instituciones públicas y privadas 

más destacadas en Brasil en materia de RSE: 

Institución Naturaleza 

Grupos de Institutos, 
Fundaciones y 
Empresas, GIFE 

Asociación sin fines de lucro dedicada a la captación 
de fondos, promoción y sensibilización de temas 
sociales y de desarrollo sustentable 

Instituto Brasileño de 
Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales 
Renovables, IBAMA 

Institución Pública dedicada a la promoción de 
temas ambientales, expedición de certificados y 
autorizaciones en temas medioambientales para las 
empresas 

Institución Brasileña de 
análisis sociales y 
económicos, IBASE 

Institución pública federal que promueve la 
investigación en igualdad de derechos, 
sostenibilidad y la justicia social y ambiental 

Instituto Brasileño de 
Gobierno Corporativo, 
IBGC 

Institución privada sin fines de lucro dedicada a la 
investigación, sensibilización, asesoría, promoción y 
otorgamiento de certificaciones de mejores prácticas 
de gobernanza corporativa 

Instituto Ethos de 
Empresa y 
Responsabilidad Social 

Organización civil sin fines de lucro que promueve y 
gestiona la Responsabilidad Social en las empresas 
mediante la implementación de políticas y prácticas 
que atiendan a criterios éticos 

Fuente: elaboración propia 

2.3 Instituciones internacionales de fomento a la RSE en Latinoamérica 

En éste segmento del estudio presentaremos las Instituciones y Organismo 

internacionales que fomentan  la RSE.  

De tal manera que, se condensa en una tabla los organismos más representativos  

así como las actividades, programas y medidas de impulso a la RSE en la 

empresa.  

Institución Naturaleza 
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Red Puentes Asociación de ONG´S de América Latina y Europa de la 
Responsabilidad Social Empresarial en Latinoamérica. 
Actualmente está compuesta por 52 instituciones de 8 
países: Argentina, Brasil, Chile, España, Holanda, 
México, Perú, Uruguay. Dedicada a la promoción y 
difusión de la RSE. 

Red EMPRESA Alianza de organizaciones empresariales que promueven 
la RSE, con 12 miembros en 12 países, entre ellos, Brasil, 
Chile y México. Apoyo y difusión a las empresas que 
deseen incorporar la RSE en la estrategia de negocio. 

Red Regional del 
World Business 
Council for 
Sustainable 
Development 

Coalición de 165 compañías multinacionales 
comprometidas con la promoción del desarrollo 
sostenible, con una red regional en 40 países alrededor 
del mundo, entre ellos Argentina, Brasil y México. 

Pacto Global de las 
Naciones Unidas 

Insta a empresarios a adoptar los nueve principios 
universales en materia de derechos humanos, trabajo y 
medio ambiente. 

Organización 
Internacional de 
Normalización 
(ISO)- Norma ISO 
26000 

En 2010 se presenta el primer consenso en RSE, 
mediante los 7 principios  voluntarios y las materias 
fundamentales de la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Fuente: elaboración propia 

Metodología  

El presente estudio tiene como objetivo analizar las instituciones que promueven 

la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina, utilizando como países 

de estudio, a Brasil, Chile y México.  

La metodología empleada fue la combinación de la revisión documental de 

material ya existente sobre los Instituciones tanto públicas como privadas 

existentes y sus medidas de fomento a la RSE en los países de estudio. Con base 

en los resultados obtenidos, se presentan las conclusiones sobre los tres países 

de estudio en Latinoamérica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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Conclusiones 

En el tenor de vislumbrar posibles recomendaciones respecto a los datos 

obtenidos durante el estudio, se concluye lo siguiente: la intervención de 

instituciones de carácter privado son preponderantes, especialmente en México 

que se caracteriza por tener organizaciones del tercer sector atendiendo temas de 

Responsabilidad Social. En el caso de Chile y Brasil si se cuenta con algunos 

organismos públicos de apoyo a las empresas, pero siguen dominando los 

organismos privados. Por lo que se piensa que la intervención del Estado a través 

de organismos públicos en los tres países de estudio resulta insuficiente. Otro 

punto que destacar es la ausencia de apoyos económicos a las empresas 

participantes en temas de RSE, lo cual es un punto decisivo, con excepción de la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en Chile, no se encontró 

alguna otra que manejara este tipos de incentivos. Debido a la fuerte carga de 

empresas familiares en los países de estudio, deriva en la responsabilidad directa 

de los dueños o propietarios de participar en actividades de RSE, que ante la 

ausencia de incentivos, puede declinar la oferta fácilmente o tomar otras medidas, 

como ser partícipe de acciones filantrópicas por razones éticas o religiosas, 

desvinculadas a una estrategia integral de Responsabilidad Social. Finalmente en 

todos los países de estudio, la RSE continúa siendo voluntaria, esto aunado a una 

floja legislación en materia social y ambiental, inestabilidad económica y política, 

fuerte competencia derivada de la apertura de los mercados, ausencia de 

información y conocimiento de la RSE en las Pymes, entre otras razones, pueden 

ser barreras que han impedido la detonación de la RSE en Latinoamérica. 
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Resumen 

 

Las metáforas organizacionales son ampliamente utilizadas, dentro de las más 
conocidas encontramos la mecánica, la orgánica y la de sistema. Tanto el estudio 
de la organización como el de la música tienen paradigmas hegemónicos de 
racionalidad instrumental que permean el pensamiento en estas dos áreas, lo cual 
hace que el desarrollo de otras lógicas de pensamiento parezcan aberraciones 
irracionales por el simple hecho de no seguir las reglas de éstos. La organización 
como metáfora musical no es nueva, ya que la organización se ha comparado con 
el género musical flamenco y con las bandas de jazz. Las metáforas 
organizacionales con estos géneros musicales, estudiadas bajo el marco de 
racionalidades otras puede ayudarnos a dilucidar, comprender y demostrar de una 
mejor manera los aspectos que intervienen en las organizaciones y que han sido 
invisibilizados por el paradigma hegemónico, tal es el caso de la improvisación, el 
juego, los sentimientos, la informalidad y el trabajo colaborativo en la organización.  

Palabras Clave: Metáfora, organización, música, racionalidades otras. 

 

 

Abstract  

 

Organizational metaphors are widely used, among the best known are mechanical, 
organic and system metaphors. Both the study of organization as well as the study 
of music have hegemonic paradigms of instrumental rationality that permeates the 
thinking in these two areas; as a consequence, the development of other logical 
thinking seem irrational aberrations because of the fact that it does not follow the 
hegemonic rules. The organization as a musical metaphor is not new, since the 
organization has been compared with flamenco genre and jazz bands; the above 
mentioned metaphor, understood within the framework of other rationalities, may 
help elucidate, understand and demonstrate, in a better way, the aspects involved 
in the organization that have been made invisible by the hegemonic paradigm, 
such is the case of improvisation, game, feelings, informality and collaborative 
work in the organization. 

Key words: Metaphor, organization, music, other rationalities. 
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Introducción 

El uso de las metáforas en el estudio de las organizaciones ha sido ampliamente 

utilizado por diferentes autores; entre ellos podemos mencionar a Morgan G. 

(1998), Weick, K., (1998) y Montaño L., (1997) en cuyos trabajos describen a las 

organizaciones por medio esta figura retórica para hacer comparaciones, 

asociaciones o analogías con otros conceptos ya familiarizados. Dichas metáforas 

nos ayudan a comprender la complejidad de los fenómenos organizacionales 

desde múltiples perspectivas (Cabello, 2000); por lo que hay que tener presente 

que estas metáforas representan imágenes o reflejos de las realidades 

organizacionales, con un carácter: singular, contextual, histórico, temporal y 

cambiante. 

Las metáforas que hacen alusión a las organizaciones, más utilizadas e incluso 

más conocidas, la comparan con una máquina, un organismo vivo  como sistema, 

o con la cultura; mientras que las metáforas menos conocidas, en el ámbito 

organizacional, son las del juego, la familia y la iglesia. (Montaño L., 1997).  

La predominancia de ciertas metáforas en el ámbito organizacional hace énfasis 

en elementos o características específicos de las organizaciones que descubren 

deficiencias o fortalezas, que quizá para otra(s) metáfora(s) no sean relevantes o 

significativas, y que, por lo tanto, han permanecido ocultas. Es decir, el uso de 

determinada metáfora para entender o explicar las organizaciones, proporciona 

una visualización parcial de las realidad organizacional, invisibilizado otros 

elementos de la misma.  
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De esta manera vemos como las metáforas dominantes de la máquina o los 

sistemas, hacen énfasis en cómo las partes de una organización representan 

engranajes interdependientes que permiten el funcionamiento armonizado de la 

misma, dejando de lado elementos que pueden visualizarse en las metáforas del 

juego como la creatividad, el conflicto o las reglas de interacción, por ejemplo. 

A este respecto, cabe señalar que en las últimas décadas el mapa de las 

metáforas organizacionales ha ido cambiando, por lo que la organización ahora se 

puede pensar en relación a conceptos como las nubes, los poemas o incluso 

como diferentes géneros dentro de la música (Najmanovich, D., 1994).   

Es, bajo esta perspectiva, que se emprende este trabajo con la finalidad de 

complementar otros estudios que utilizan la metáfora de la organización como 

música; tal es el caso de  los estudios de la organización como banda de jazz 

(Weick, K., 1998)  y de la organización comparada con el género musical del 

flamenco para explicar el concepto de empresa integral (Baets, W. 2011).  

En este tenor comenzamos por dilucidar la conceptualización y el uso de las 

metáforas y su función dentro la construcción de lógicas de pensamiento o 

racionalidades que determinan los paradigmas. 

En segundo lugar, revisamos cuáles han sido las metáforas más utilizadas para 

explicar  a la organización, en el entendido de que ha existido una predominancia 

o hegemonía en el uso de ciertas analogías de corte racional moderno dejando de 

lado la posibilidad de visualizar otras metáforas, que en algún momento fueron 

concebidas como ilógicas o irracionales. 
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En tercer lugar revisamos los paradigmas hegemónicos tanto para la organización 

como para la música, ampliamente utilizados en el mundo entero; y que, en ese 

proceso de universalización de sus cánones, invisibilizaron elementos 

considerados irracionales, subjetivos o fuera de los estándares aprobados dentro 

de dichos cánones. La posibilidad de retomar elementos -que habían permanecido 

ocultos durante la dominación de estos paradigmas-, emerge a través del análisis 

y construcción teórica de racionalidades otras.  

Por último se presentan las conclusiones sobre las similitudes en la evolución de 

los paradigmas musicales y organizaciones, y cómo el reconocimiento de 

racionalidades otras en ambos paradigmas, ha dado pie a que se ciertos 

elementos musicales (como la improvisación, las síncopas, los contratiempos), 

que no están en el formato de la música clásica4, sean incorporados a los géneros 

musicales como el jazz, el flamenco o la música latina. Trayendo, así, a la luz 

externalidades desechadas por los paradigmas hegemónicos de la organización – 

tales como el trabajo colaborativo, el juego, la improvisación y los sentimientos-, 

permitiendo tener una concepción más amplia de la complejidad organizacional.  

 

El uso de metáforas y la racionalidad(es) en la construcción de paradigmas. 

Las metáforas son esenciales para reconocer y darle sentido a algún elemento, 

proceso o situación, “se cree que el pensamiento metafórico puede explicar, no 

                                                           
4
 Cabe mencionar, que algunos de estos elementos (improvisación, síncopas, etc. sí estaban presentes en la 

música barroca, antes de que se establecieran los cánones de la música clásica en los siglos XVIII y XIX. 
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sólo el por qué del fenómeno, sino el proceso que da origen a las diferentes 

aproximaciones que tienen los teóricos sobre las organizaciones” (Cadavid, L., 

2010, p. 15).  

Se podrían confundir las metáforas con los modelos y analogías, sin embargo 

éstas son diferentes. José Luis Abreu, establece la diferencia de las analogías y 

modelos con las metáforas: 

Las analogías son […] bastante explícitas y se desarrollan abiertamente (a menudo 
como un modelo, incluyendo modelos matemáticos), mientras que las metáforas 
tienden a ser más implícitas. Las analogías son a menudo de la forma A es a B como 
C es a D, […]. Mientras que una metáfora implícitamente expresa que A es B, un 
símil más abiertamente reconoce que A es solamente como B, aunque la mayoría de 
los diseñadores de metáforas entienden que A no es en la realidad B. […]. El 
concepto de metáforas como enfoques de la enseñanza ha ganado el apoyo de 
educadores e investigadores. Las metáforas nos ayudan a describir, visualizar y 
entender el mundo que nos rodea (Abreu, J., 2012, p. 101). 

En este sentido el uso de las metáforas nos permite explicar los fenómenos 

organizacionales bajo otras perspectivas, pero como menciona Abreu (2012) sin 

que  estas organizaciones sean o se entiendan solamente como la metáfora 

utilizada, sea ésta la música, la máquina, los seres vivos, etc. 

Para efectos de este trabajo, se entiende que las metáforas construyen 

paradigmas por que estas comparaciones establecen un marco de pensamiento 

dentro del cual se piensa, se actúa y se ve el fenómeno bajo una mirada o 

enfoque específico. A este respecto es preciso anotar que, de acuerdo a Morgan 

(1980 p.11; citado en Cadavid, L., 2010), “en la teoría organizacional, los 

paradigmas han adoptado el nombre de metáforas”. 
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Los paradigmas organizacionales tienen como base las concepciones mentales y 

sociales (racionalidades5) asociadas a cierta(s) metáfora(s), que han sido 

aprobadas por unos cuantos y aceptadas por todo el mundo de lo que se define 

como ciencia o – en este caso- pensamiento administrativo. En consecuencia, la 

teoría burocrática y mecanicista se asumen como las lógicas de pensamiento o 

racionalidades dominantes (aprobadas por expertos científicos) para entender las 

organizaciones.  Así, tenemos que los paradigmas hacen uso de una selección 

(muchas veces reducida y limitativa) de metáforas que se adecúan a la(s) 

racionalidad(es) construida socialmente en un contexto determinado. 

Dado el contexto histórico en que vivimos, se observa que la racionalidad del 

paradigma hegemónico ha estado “anclada” en las concepciones de la ciencia 

moderna las cuales suponen hay un mundo de vida racionalizado que deriva en un 

sólo modo racional de vida; que en las organizaciones se ha visto representado 

por los modelos tayloristas, fayolistas, fordistas y burocráticos de la 

administración, y en la música en los cánones de la música clásica, como veremos 

más adelante. 

Por lo tanto, un meta-análisis de los paradigmas implica un análisis de las 

racionalidades, es decir, de las lógicas de pensamiento que dan base a los 

paradigmas y que hacen uso de ciertas metáforas.  

                                                           
5
 La  racionalidad  ha sido entendida, en el contexto de las ciencias sociales, como aquella actividad humana 

(individual y/o colectiva), determinada por el contexto histórico-social, que tiene que ver con la toma de 
decisiones y los motivos y creencias implícitos en ella. Incluye aquellas creencias, percepciones, 
motivadores, intencionalidades y conocimientos que forjan y forman una idea o ideología – la cual puede 
ser: lógica, ilógica, racional, irracional, instrumental o no instrumental con razón o sin razón, basada en el 
sentido común o en el conocimiento científico, etc. -. 
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Metáforas organizacionales 

Las metáforas organizacionales han sido analizadas ampliamente por Morgan G. 

(1998), quien en su libro “Imágenes de la organización” hace una recopilación y 

propone una serie de metáforas para describir a la organización como: máquina, 

organismo, cerebros, culturas, sistemas políticos, cómo cárceles psíquicas, 

cambio y transformación, e instrumento de dominación.  

Las diferentes teorías organizacionales (desde diferentes ángulos o disciplinas) 

han tratado de explicar la complejidad de la realidad organizacional mediante 

constructos teóricos, derivados de procesos mentales y sociales asociados a 

determinas metáforas. Sin embargo las metáforas, a su vez, no representan la 

totalidad de la realidad organizacional, como describe Ganhao: 

[…] todas las metáforas que utilicemos en la comprensión y explicación de las 
organizaciones nunca pueden tener, en la persecución de este objetivo, un 
planteamiento totalitario. No hay ni una metáfora perfecta, capaz de abarcar todas las 
dimensiones organizacionales que intenta dilucidar. Todas ellas presentan grados 
mayores o menores de insuficiencia heurística. 

Sin embargo, si somos conscientes de estas limitaciones podremos adoptar un  
enfoque más englobante, donde la diversidad de metáforas asuma un carácter 
complementario, de interconexión entre ellas. Y es a partir de los distintos insights 
propiciados por las diferentes metáforas, que nuestro conocimiento sobre el 
funcionamiento organizacional se desarrolla, se amplia y se enriquece, al mismo 
tiempo que se dota la teoría de las organizaciones con nuevos instrumentos de 
análisis. (Ganhao, 1997:187) 

Dada la selección de ciertas metáforas en el análisis organizacional, podemos 

utilizar la clasificación que proporciona Montaño L., (1997) donde encontramos las 

metáforas organizacionales divididas en tres grandes zonas: la positiva, la 

negativa y la neutra. 
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 En la positiva se encuentra las metáforas relacionas con: iglesia, amigos y 

familia;  

 La negativa está compuesta principalmente por la metáfora de la prisión, la 

cual tiene una  correlación estrecha con el control y el dominio. En este 

clasificación se encuentran también las metáforas más utilizadas como la 

máquina, sistema y teatro; y en  

 La zona neutral se incluyen las metáforas organizacionales como ejército, 

jungla, organismo, juego, arena política y cultura.  

Bajo esta clasificación, entendemos que el paradigma burocrático de las 

organizaciones está relacionado con la zona negativa,  ya que limita la libertad y 

está regida bajo normas, control estrecho de actividades y funciones de los 

puestos que requiere la organización. Mientras que el enfoque de Najmanovich, 

D., (1994) contrasta con las perspectivas clásicas de las organizaciones 

concebidas como estructuras rígidas, al plantearlas como: nubes. 

El empleo de una variedad de metáforas para entender las organizaciones, da 

cuenta de una variedad de elementos que hay que tomar en cuenta en el análisis 

organizacional, y que, de cierta manera, habían sido invisibilizados por la 

selección de metáforas exclusivas o únicas dentro la racionalidad moderna del 

paradigma occidental. 

Con esta apertura para considerar una variedad de metáforas desde un enfoque 

más englobante donde se consideran, al mismo tiempo ya no una sino otras 

racionalidades, cabe cuestionarnos acerca de: ¿Por qué encontramos tan 
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adecuado hablar de las organizaciones como estructuras y no como nubes?, ¿Por 

qué considerarlas sistemas y no canciones?, ¿Por qué pensarlas como fuertes o 

débiles y no como tiernas o apasionadas? (Kenneth Gergen; citado en 

Najmanovich, D., 1994). 

Con base en estas interrogantes se plantea la metáfora de la organización como 

música. Si bien ésto no es nuevo6,   el presente trabajo pretende 1) identificar las 

similitudes en la evolución del paradigma organizacional y musical, así como, 2) 

esclarecer como se hacen visibles y se reconocen ciertos elementos 

organizacionales y musicales al utilizar la metáfora organizacional con los distintos 

géneros musicales. 

 

Los paradigmas hegemónicos de la música y del análisis organizacional  

Tanto la música como la organización tienen una sombra de paradigmas 

hegemónicos. En el caso de la música su paradigma hegemónico se formaliza en 

los S. XVIII y XIX, época denominada: de la música clásica, donde el enfoque de 

la música adquiere cierta verticalidad7 con el establecimiento de una estructura fija 

e inamovible para darle forma a la música estandarizada bajo ciertos cánones de 

la tradición europea, que desplazan algunos elementos del barroco.  

                                                           
6
 Ya que la metáfora se ha planteado de diferentes maneras: una de ellas es a través del Flamenco (Baets, 

W. 2011), donde se argumenta que este género puede explicar el concepto de empresa integral y la 
interacción humana (Baets, W., 2011); otro estudio de la  metáfora organizacional como música lo 
encontramos en Weick, K., (1998)  quien hace una alusión sobre la organización como una banda de jazz 
para explicar la improvisación dentro de las empresas. 
7
 Entre los trabajos que reflejan esta verticalidad musical encontramos las obras de Bach. Y la una de las 

formas musicales características de este canon clásico sería la Sonata. 
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Lo anterior  provocó, hasta hace unos años, que todo aquel que quisiera aprender 

este arte tenía que entrar a un conservatorio o a la facultad de música, donde se 

enseñaban solamente contenidos que estuvieran dentro del paradigma clásico con 

un nivel alto de ortodoxia (López, I., y Vargas, G., 2010). Así que, quien quisiera 

estudiar otro género o tipo de música como el jazz, el blues, o el rock, lo tenía que 

hacer de manera informal, esto es sin obtener un título, ya que estos tipos de 

géneros se aprendían en el medio cultural en que el músico se desenvolvía. Sin 

embargo, “en las últimas décadas la oferta de géneros musicales en el ámbito 

académico se extendió con repertorios populares” (López, I., y Vargas, G., 2010, 

p. 270), alcanzando así la enseñanza formal del folklore. 

En un estudio de Sebastiani y Malibrán (2000; citados en López, I., y Vargas, G., 

2010), encontraron que los músicos que estudian el género clásico le dan poca 

importancia a la improvisación ya que para ellos es poco ortodoxo, y solamente es 

asunto de la música popular. En este tenor el paradigma dominante musical 

clásico deja afuera y relega a todos los géneros musicales populares así como las 

habilidades que se requieren para aprender estos últimos. 

Weber describe muy bien cómo este paradigma hegemónico emerge en 

Occidente, de donde deriva una racionalidad capitalista moderna a partir de la cual 

se entiende la ciencia, el arte, el modo de producción, etc. 

[…] el oído musical estuvo desarrollado con mucha más delicadeza en otros pueblos 
que en la actualidad. Como quiera que sea, no era menos preciso que el nuestro. La 
polifonía era conocida de todos los pueblos, así como no les eran extraños los 
distintos compases e instrumentación, igual que los intervalos tónicos racionales; sin 
embargo, tan solo en Occidente ha existido la música armónica racional, esto es: 
contrapunto, armonía; asimismo, la composición musical basada en los tres tritonos y 
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la tercera armónica; además, la cromática y la armonía nuestras (conocidas, en 
verdad, racionalmente desde el Renacimiento, como factores de la armonización); y 
la orquesta actual con su correspondiente cuarteto de cuerdas como núcleo, la 
organización del conjunto de instrumentos de viento, el bajo básico, el pentagrama 
(que facilita la composición y ejecución de las obras musicales modernas y sostiene 
su duración a través del tiempo), las sonatas, sinfonías y óperas (no obstante que 
siempre ha existido música de programa y que la totalidad de los músicos han 
utilizado, como medio de expresión musical, tanto el matizado como la alteración de 
tonos y la cromática) y, como medios de ejecución, los actuales instrumentos 
primordiales, esto es: el órgano, el piano y los violines. (Weber, 1991:2)  

 

En el caso del paradigma organizacional, éste, por lo general, es enseñado y 

transmitido en las universidades -que no han cambiado sus contenidos en muchos 

años- y los altamente conocidos MBA (Master in Business Administration), en 

donde sólo se enseña a aplicar un conjunto de herramientas (derivadas del 

pensamiento hegemónico) que llevan a crear una organización burocrática y 

contenidos (que socaban a los paradigmas diferentes) como: el TQM (Total 

Quality Management) -considerado la panacea de las empresas-; la reingeniería 

de procesos y las diferentes escuelas de la estrategia8; enfatizando a todos estos 

conceptos como los únicos y válidos. 

Los orígenes del paradigma organizacional los encontramos en Adam Smith, con 

su libro “La Riqueza de las naciones” publicado a finales del siglo XVIII, quien por 

medio de la analogía de la producción de los alfileres establece un principio 

hegemónico utilizado por las organizaciones, y retomado, posteriormente, por el 

ingeniero en minas Henri Fayol9 (1961) quien describe los 14 principios que debe 

llevar a cabo el gerente de una empresa. Henri Ford hace honor a este principio 
                                                           
8
 Principalmente la escuela de la planificación estratégica. 

9
 Se hace referencia al libro en donde se encuentran las compilaciones de Frederick W. Taylor y de 

Henry Fayol impreso en el 2000 por Herreros Hermanos.  
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con la creación de la línea de montaje de automóviles para su producción en 

masa. No podemos dejar de mencionar a Frederick W. Taylor con sus estudios de 

tiempos y movimientos presentados en el libro “Principios de la administración 

científica”, publicado por primera vez en 1911. Sin olvidar a Max Weber con  su 

modelo burocrático, paradigma hegemónico que ha permeado al modelo 

organizacional por siglos.  

Los paradigmas organizacionales hegemónicos, ven como errores o 

irracionalidades a toda organización que no aplica esos principios; tal es el caso 

de las pequeñas y medianas empresas que durante mucho tiempo fueron 

estudiadas con un enfoque de carencias y problemáticas: administrativas (Pérez y 

Stumpo, 2002; Dini y Stumpo, 2004; citados en Torres A., y Jasso, J., 2009), de 

retraso tecnológico, financieras, productivas (Jurado et al., 1997; citado en 

Palomo, M. 2005), de insuficiencia tecnológica y de innovación (Morales, I., 2011), 

y de comercialización (Rodríguez, A., y González, A., 2011). 

De esta manera, quedan fuera  de cualquier análisis organizacional: la 

informalidad (Montaño L., 1997), los sentimientos (Fineman, S.,  2008), la 

improvisación (Weick, K., 1998)  y el juego (Saldaña, A., y Villanueva, H., 2014)10. 

A partir de las comparaciones en los paradigmas musicales y organizacionales, 

nos damos cuenta de que al utilizar la metáfora de la organización como música el 

punto de coincidencia en los orígenes de los paradigmas hegemónicos 

organizacionales y musicales es una racionalidad única, tal como lo describe 
                                                           
10

 Elementos organizacionales que fueron invisibilizados en el pensamiento hegemónico de los estudiosos de 
administración o gestión de negocios. 



14 
 

Alfredo Ruiz (2007: s/p): “[…] existe una realidad externa unívoca e igual para 

todos, en el que está contenido el sentido de las cosas”11.  

Cuando la racionalidad que domina y es hegemónica en la actualidad es la 

estrictamente instrumental racional moderna (lo operativo y eficaz: la racionalidad 

con arreglo a fines), el pensamiento pierde lo que tiene de propio y lo único que 

hace es repetir o duplicar la realidad, utilizando las mismas metáforas una y otra 

vez. Por lo que se asume que la mirada o perspectiva desde la racionalidad 

occidental moderna es limitativa, excluyente, elitista.  

En consecuencia, la racionalidad inmersa en los paradigmas dominantes han 

parcializado nuestra percepción y comprensión del mundo, reduciendo nuestras 

posibilidades para comprender la realidad compleja y subjetiva. Esa parcialidad 

limita nuestro entendimiento de las formas organizacionales y musicales que están 

emergiendo en momentos de quiebre del modelo de organización social y 

económica presente. 

El meta-análisis de las racionalidades (en plural) que dan pie a otras metáforas - 

fuera del paradigma dominante- o a aquello que se nos presenta como 

“misterioso”, tácito, o inexplicable; consiste en analizar aquellas lógicas de 

pensamiento y sistemas de creencias ocultas o invisibles (racionalidades otras) 

tanto en el pensamiento musical como organizacional, donde reaparecen o se 

“rescatan” elementos como la improvisación, los contratiempos, el juego, las 

emociones, el trabajo colaborativo, etc. 
                                                           
11

 La concepción del mundo de vida “universal” ha estado vinculada al mundo de vida occidental, es decir, 
nos hemos creamos una imagen del mundo como moderno y racional. 
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Una variedad de racionalidades y de géneros musicales 

Garfinkel (citado en Fuentes, s/f), propone el abandono de la idea de que hay una 

única forma de racionalidad que pueda ser aplicada a la interpretación de la 

conducta social, para hablar, de varias “racionalidades”. 

El argumento de que existen una variedad de racionalidades, coincide con la 

propuesta de Adorno quien pone énfasis en lo particular, lo singular, lo concreto, lo 

variable, lo múltiple, lo diferente y lo contingente de las racionalidades, 

sosteniendo que hoy se plantean nuevos problemas y nuevas preguntas. En otras 

palabras, se requieren de otras metáforas que engloben la complejidad de la 

realidad. 

Esto da pie a describir diferentes racionalidades que han ido surgiendo a partir del 

cambio de paradigmas en la música y en las organizaciones, que permite explicar 

y comprender las realidades complejas dentro de estos dos ámbitos, pero en 

especial de las organizaciones bajo metáforas de diversos géneros musicales. 

En la música, los géneros populares han sido altamente criticados por los cánones 

occidentales de tradición europea por no cubrir sus estándares. En cuanto al jazz, 

para Theodore Adorno éste: “siempre fue un género representativo de la avería y 

de la ideología” (Hernández, D., 2013, p.135), dicha aseveración relega a este 

género como el desperfecto de la música, la cual goza de mucha libertad y no 

sigue reglas o al menos las establecidas por el paradigma clásico, el cual busca 
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que todo se lleve a cabo como lo dictan los cánones. Las reglas que predominan 

al componer la música clásica son sumadamente estrictas, de hecho alguien que 

ha educado su oído bajo estas reglas puede ver como error las composiciones 

populares12.  

Es difícil pensar que el jazz no siga reglas, ya que hasta el juego sigue reglas: “las 

reglas del juego”13 (Saldaña, A., y Villanueva, H., 2014, p. 10). Lo que pasa es que 

para el jazz las reglas son un poco más laxas, más flojas más líquidas, con más 

libertad de pensar y hacer en el mismo momento, a manera de improvisación14 y 

con una naturaleza espontanea e intuitiva (Weick, K., 1998)15.  

En nuestro meta-análisis de racionalidades otras, es importante reconocer que si 

bien los orígenes del jazz se remontan a los hombres libres afroamericanos que 

escogían dicho trabajo para encontrar un reconocimiento que la misma sociedad 

americana no les ofrecía (Hernández, D., 2013), éste guarda relación estrecha con 

los espirituales y el blues, cuyas estructuras en las formas de canciones son un 

hibrido del modelo clásico. Es decir, este híbrido demuestra cómo las 

                                                           
12

 Un ejemplo muy común en el jazz es la sustitución de la cadencia auténtica “I-IV-V-I” (Bb-Eb-F-Bb) del 
paradigma clásico, por (Bb – Eb - Gb - Bb), que representa algo “ilógico” o fuera de la racionalidad 
dominante. 
13

 El mismo jazz sigue reglas: las reglas que disponen los músicos al empezar su presentación; en este 
sentido tienen que ponerse de acuerdo en qué tono, secuencia armónica y ritmo van a tocar, pero claro que 
no sigue las reglas del paradigma clásico. 
14

 Cabe mencionar que la improvisación que se encuentra en el jazz, también la encontramos en la música 
barroca, previa al periodo de los cánones clásicos. 
15

 La crítica de Adorno en torno a estas características del jazz es que éste: “parece hijo de la improvisación, 
de la libertad y de la ruptura, [pero que] no es más que la reproducción estereotipada de unas fórmulas 
compositivas que operan más o menos como recetas fáciles con las que encandilar al público” (Hernández, 
D., 2013). 
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externalidades16 del paradigma clásico musical son reincorporadas en la cultura 

del jazz, derivando en algo diferente pero, a la vez, propio de este nuevo género. 

Otra de las características significativas del jazz que permiten ver esas 

racionalidades otras, es que “la composición se [confunde] con la ejecución misma 

sin la menor referencia a una partitura previa17” (Aranzon, D., 1982, p.650). Y aún 

cuando los jazzmen18 accedieron a la enseñanza superior formal para aprender la 

teoría, se dieron cuenta de que la percepción musical no se obtenía de la 

educación formal, sino del contacto directo con otros músicos que les enseñaban 

a comprender y a crear (Aranzon, D., 1982), es decir, mediante trabajo 

colaborativo.  

En el caso de la música latina, encontramos otros elementos musicales diferentes 

al paradigma clásico, por ejemplo: es común el uso de la síncopa19, y la clave 

afrocubana de cinco tiempos, ritmo esencial de la música latina (como por ejemplo 

en la salsa) (Illescas, J., s/f, p. 19).  

Esta variedad de géneros y elementos musicales permite identificar esas 

racionalidades otras, dado que la música se entiende desde otras lógicas de 

pensamiento, creencias, motivadores e intencionalidades.  

Asimismo, la variedad de enfoques administrativos relacionados con una 

diversidad de metáforas son un incentivo para los paradigmas emergentes. En 

                                                           
16

 Se entiende externalidades en el marco de la teoría de transmodernidad de Enrique Dussel. 
17

 Aunque encontramos evidencia clara de que Mozart tampoco requería de partituras para componer. 
18

 Hombres que tocan jazz 
19

 que no es sino un desplazamiento de los acentos musicales de los tiempos fuertes y débiles de un compás 
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este sentido, el paradigma organizacional hegemónico: burocrático y del 

management estratégico (Mintzberg, H., 1999 y Chandler, A., 1990),  está 

pasando por diversos cambios por “las presiones ocasionadas por las nuevas 

condiciones de acumulación de capital […] que se manifiestan en los cambios 

estructurales en industrias eje (informática y tele comunicaciones), y [por la] 

preocupación creciente por el impacto al medio ambiente.” (Saldaña, A., y 

Villanueva, H., 2014, p. 8), que requieren el uso de otras metáforas bajo 

racionalidades otras. 

En el ámbito organizacional podemos apreciar que esta variedad de 

racionalidades ha permeado los modelos o sistemas de producción y organización 

del trabajo, derivando en formas organizativas más “orgánicas”, aunque persistan 

fundamentos individualistas. Estos “nuevos” métodos o sistemas de producción 

como el Ohnismo – toyotismo, el trabajo polivalente, el justo a tiempo (flujos 

tirados), la autonomación, la libertad de capacidades, cero ataduras, entre otros; 

traen aparejados una serie de rasgos institucionales y organizacionales que 

reflejan el mundo de vida de la modernidad liquida20 y un intento por ampliar el 

concepto de racionalidad dentro del pensamiento administrativo. 

 

Conclusiones: La metáfora organizacional como música 

Pensar en la organización como música proporciona, al menos, dos imágenes: La 

primer imagen de esta metáfora refleja el proceso similar en el que los paradigmas 

                                                           
20

 Término acuñado por Z. Bauman en 2000.  
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hegemónicos de la música y la organización se han desarrollado, así como la 

emergencia de nuevos paradigmas utilizando la variedad de géneros musicales 

(flamenco, jazz, son jarochos, e incluso la música barroca) que retoman o 

incorporan elementos musicales (síncopa, contratiempos) y organizacionales 

(juego, improvisación, sentimiento, reglas laxas) que habían sido ocultados por la 

racionalidad dominante.21 

Podemos apreciar una segunda imagen de la metáfora musical en las 

organizaciones al emplear los diferentes géneros musicales, ya que, al igual que la 

música, las organizaciones están integradas por una diversidad de “géneros”, 

departamentos, áreas o grupos22, los cuales incorporan elementos musicales y 

organizacionales de diferentes estilos, que enriquecen este arte. Así, cuando 

hablamos de los elementos musicales incluidos en los géneros como el jazz, el 

blues, o el flamenco, podemos hacer la comparación con elementos 

organizacionales como el conflicto, la búsqueda de sentido en los colectivos, las 

reglas laxas, o la improvisación, por ejemplo.  

De esta manera, concluimos afirmando que la instauración de una organización y 

la composición de una pieza musical tienen mucho parecido, ya que en la 

organización y en la música se manifiestan muchas decisiones, se debe balancear 

                                                           
21

 Esta evolución en los paradigmas deriva en otras líneas de investigación que necesitan ser abordadas 
desde el enfoque de la transmodernidad y lo decolonial, ya que es necesario profundizar en aquellas 
externalidades de la racionalidad occidental, que se retoman de lo premoderno - de la previo a la 
“racionalidad moderna”-  y que se conjugan con los principios o cánones clásicos o burocráticos, dando 
como resultado organizaciones o géneros híbridos propios de cada cultura y contexto histórico-social. 
22

 Cabe mencionar que cada género musical, así como cada organización es una expresión, imagen o reflejo 
de la realidad total por lo que las metáforas organizacionales son funcionales (o suenan bien)  en ciertos 
contextos, épocas, y estilos, es decir, son situacionales y contingenciales. 
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actividad con restricción y, además, el éxito general depende de las habilidades y 

capacidades del individuo y los colectivos para realizar su tarea (Baets, W., 2011). 

En el caso de la organización es necesario de cambiar el enfoque de la metáfora 

mecanicista y el paradigma panóptico y burocrático predominante que requiere de 

reglas, políticas, manuales con funciones estrechamente definidas, control, orden 

y supervisión. Hoy en día, se requiere de una auto supervisión, en donde el 

individuo confíe en sus compañeros como lo hacen los músicos en el momento de 

la ejecución improvisada, que les permita actuar bajo la intuición y la experiencia, 

bajo el conocimiento tácito completamente interiorizado por medio de la práctica, 

así como de integrar los sentimientos.  

A pesar de que en el paradigma hegemónico organizacional queda fuera la 

informalidad (Montaño L., 1997), los sentimientos (Fineman, S.,  2008), la 

improvisación (Weick, K., 1998)  y el juego (Saldaña, A., y Villanueva, H., 2014); la 

música y su variedad de géneros musicales pueden explicar estos nuevos 

elementos incorporados a los paradigmas emergentes.  

En el caso de la improvisación el jazz, el blues y, en algunos caso, el Rock son 

buenos ejemplos que pueden explicar el actuar por medio de la intuición, con base 

en la experiencia y en la confianza de los compañeros del grupo. La improvisación 

es un elemento esencial en las organizaciones, así como lo es en el Jazz, donde 

los músicos apoyan a su orquesta sobre una melodía y un ritmo conocidos (Maire, 

J., 2013). 
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Así como sucede con la improvisación, tanto en la música como en las 

organizaciones se presentan un sinfín de sentimientos23. Algunos sentimientos son 

utilizados para ejercer control en las organizaciones y para pedirles implícitamente 

a los individuos que lleguen a la meta y den más, como es el caso de la vergüenza 

(Aubert, N., y de Gaulejac, V., 1993). Sin embargo en el paradigma emergente se 

analiza la posibilidad de dejar simplemente fluir los sentimientos a través del juego 

y la improvisación con la finalidad de que el ser humano se desarrolle plenamente 

en lo que le gusta hacer. 

Dentro de la música latina (salsa, boleros, reggaetón) algunos sentimientos que 

podemos encontrar pueden ser la alegría, la melancolía, la rebeldía, la creatividad, 

el amor y el desamor (Podestá, J., 2007, Ramos, N., 2000, y  Villareal, S., y 

Pinzón, L., 2013). 

La música, también, es un claro ejemplo de trabajo colaborativo y virtual, donde 

las personas ya no necesitan estar presentes para componer, para ensayar e 

incluso para grabar, sino que los músicos graban por separado para después 

ensamblar la melodía. En el ámbito organizacional  se observa este elemento 

colaborativo en empresas como: Wikipedia, Linux, Kuro5hin.org entre otros 

(Benkler, Y., 2002). 

 

                                                           
23

 Aunque los sentimientos no estén contemplados en el pensamiento hegemónico, no quiere decir que no 
existan, de hecho estos factores predominan más que cualquier forma de administración mecanicista y 
burocrática, solo que el management ha hecho el propósito de controlar lo visible; por ejemplo: Taylor al 
estudiar los tiempos y movimientos empezó a controlar el conocimiento sobre los métodos para llevar a 
cabo el trabajo e incluso el control del cuerpo; así mismo Ford reducía a un individuo a una sola actividad; el 
modelo de burocracia de Weber es un modelo de dominación, es una jaula de hierro. 
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RESUMEN 
 

 El estudio del turismo tiene que ver con el fenómeno social de la práctica 
del ocio, aprovechamiento del tiempo libre y la recreación que ha ido 
evolucionando de acuerdo a los contextos sociales y espacios temporales. Esta 
investigación tiene como objetivo establecer la relación que existe entre el 
fenómeno social del turismo y el imaginario, misma que construye un imaginario 
turístico. También se busca contribuir al fortalecimiento en la construcción del 
modelo turístico actual donde las organizaciones que colaboran en la actividad 
turística puedan enriquecerse. Esta ponencia tiene el propósito de aproximar la 
noción del imaginario turístico, a partir del entendimiento de los conceptos de 
imaginario y turismo, así como de los elementos a partir de los cuales se 
construye. El imaginario es un concepto complejo, que se va a discutir a partir del 
conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una 
actividad, un espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un momento 
dado. Al trasladar esta noción al hecho de viajar estamos hablando de imaginarios 
turísticos, su estudio es relevante para lograr el desprendimiento de la idea de que 
el turismo no sólo es una actividad económica, sino también cultural.  

Palabras clave: Turismo, imaginario, imaginario turístico 

ABSTRACT 
 
The study of tourism has to do with the social phenomenon of leisure practice, use 
of leisure time and recreation that has evolved according to social contexts and 
temporary spaces. This research aims to establish the relationship between the 
social phenomenon of tourism and imaginary same building a tourist imaginary. It 
also seeks to contribute to strengthening the construction of the current tourism 
model where organizations working in the tourism industry can be enriched. This 
paper is intended to approximate the notion of tourist imaginary, from the 
understanding of the concepts of imagination and tourism, as well as the elements 
from which they built. The imagination is a complex concept, which will be 
discussed from the set of beliefs, images and ratings that are defined around an 
activity, a space, a period or one (or company) person at a given time. In 
transferring this concept to the fact we are talking about tourism travel imaginary, 
their study is relevant to achieve the release of the idea that tourism is not only an 
economic activity, but also cultural. 
  

Key words: Tourism, imaginary, tourist imaginary 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En esta ponencia se presentan los avances de esta investigación que 

comprende la delimitación de preguntas de investigación concretas así como la 

definición del objetivo general como los objetivos particulares. 

Se justifica el problema de investigación planteando que el desarrollo de la 

actividad turística debe ir de la mano de la investigación y que el turismo como 

fenómeno científico no debe ser puesto en tela de juicio por paradigmas 

tradicionales al enfocarse en la práctica del ocio, aprovechamiento del tiempo libre 

y la recreación. 

El marco teórico se compone de una breve compilación de los conceptos más 

relevantes sobre los conceptos del turismo, de imaginario, imaginario turístico y su 

construcción. Se menciona en forma generalizada la posible metodología a 

aplicarse.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué relación hay entre turismo e imaginario? 

 

 ¿Cómo se construye el imaginario turístico? 

 

 ¿Puede el imaginario turístico ser una herramienta para las organizaciones 

que colaboran en la actividad turística? 



 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

Los objetivos principales que persigue esta investigación son:  

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer la relación que existe entre el fenómeno social del turismo y el 

imaginario, inmersos en el escenario de las organizaciones que colaboran en la 

actividad turística. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

- Analizar que es el imaginario y su construcción. 

- Establecer la relación entre el turismo e imaginario. 

- Analizar cómo se construye el imaginario turístico. 

- Construir un modelo en el cual el imaginario turístico contribuya con las 

organizaciones que colaboran en la actividad turística, por ejemplo en el 

área de Mercadotecnia. 

 

 

 

 



 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 Desde 1985 se está diagnosticando la ausencia de una verdadera política 

de desarrollo regional, donde el desarrollo del turismo fue planteado con la 

concentración de la oferta en algunos puntos selectos del territorio nacional 

(Hiernaux, 1985). 

Hoy en día, 20 años después de esta afirmación somos testigos de cómo la 

política de desarrollo turístico ha colapsado y destinos turísticos como Acapulco y 

Cancún están saturados de oferta, no hay un crecimiento en el turismo rural, los 

programas regionales como Pueblos Mágicos o Rutas de México son productos 

cuyo ciclo de vida está en crecimiento o en declive. Muchos destinos turísticos de 

México no son aprovechados al máximo. 

La academia y los núcleos de investigación pueden contribuir con aportes que 

fortalezcan la planeación y el desarrollo de la actividad turística en México. Hay 

que orientar las investigaciones a la verdadera generación de conocimiento e 

información estratégicos, con el fin de orientar la toma de decisiones favoreciendo 

la competitividad del sector turístico, a través de la investigación científica y del 

pensamiento crítico (ICTUR, 2014). 

El estudio del  turismo como un fenómeno científico se pone en tela de juicio 

desde la postura de un paradigma netamente funcionalista, con un punto de vista 

que tiende a ser realista, positivistas, determinista y legislativo, con la total 



 
 

intención de ofrecer explicaciones esencialmente racionales de los asuntos 

sociales (Burrel & Morgan, 1979). 

De acuerdo con Hiernaux (1989) el estudio del turismo tiene que ver con este 

fenómeno de la práctica del ocio, aprovechamiento del tiempo libre y la recreación 

que se manifiesta en la participación en eventos culturales, la visita a playas, 

reservas naturales, zonas arqueológicas o sencillamente a la no actividad. 

“Asumir la validez del ocio, reconocer su importancia e inclusive su valor social 

como anhelo individual y colectivo, es entonces el punto de partida para el estudio 

de los impactos de esta actividad” (Hiernaux, 1989). 

Rodríguez (1989) establece que para sentar bases y lograr dar explicaciones 

científicas del fenómeno del turismo las respuestas habrán de girar en primer 

lugar, en relación al problema epistemológico, es decir la relación objeto de 

estudio – el turismo – y el método con el que se le estudia; en segundo lugar el 

problema de la explicación científica de la realidad turística y por último la relación 

que guarda el turismo con las problemáticas sociales, culturales, económicas, 

políticas, etc. 

“Si puede generarse la explicación y previsión científica del Turismo, si pueden 

plantearse bases que permitan ubicar a lo turístico o el hecho turístico, como un 

objeto delimitado en el marco de la generación de conocimiento científico”  

(Rodríguez, 1989, pág. 20) 

 



 
 

Rodríguez (1989) concluye que: 

Ver al Turismo solamente como un problema de prestación de servicios, desemboca a un 

tratamiento sumamente parcial de la problemática que el viaje turístico implica en el contexto 

social, económico, político, ecológico y cultural. Lo anterior ha permitido que el turismo sea 

concebido sólo como un problema comercial. Finalmente se observa un gran campo de análisis del 

fenómeno turístico, que responde a un análisis sociológico y antropológico. En este enfoque se 

ubica al turismo en dos vertientes: La del ocio y el tiempo libre y como un problema de relaciones 

entre comunidades receptoras y turistas.  El conocimiento del turismo y los diversos fenómenos 

relacionados con el requieren enfoques interdisciplinarios (p. 24). 

Esa investigación  desea sumar conocimiento que contribuya a fortalecer la 

investigación turística en México a partir de un análisis del imaginario turístico 

como herramienta para las organizaciones que colaboran en la actividad turística, 

en todo su entramado, prestadores de servicios, gobierno, sociedad receptora, 

turistas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 Antes que nada es importante dejar claro que es el Turismo, diversos 

autores presentan definiciones de acuerdo a sus posturas, por ejemplo: 

“El turismo es antes que todo una práctica social colectiva que integra 

mecanismos distintos de relación al espacio, a la identidad y al otro” (Hiernaux, 

1996). 

El turismo es considerado por psicólogos y sociólogos como una experiencia 

psicosociológica (Castaño, et al. 2003). 

En el estudio de Castaño, et al. (2003) se señala que los estudios 

psicosociológicos del turismo deben considerar los tres aspectos que integran el 

“ciclo turístico” que son: las razones para viajar (el porqué), la elección del destino 

(el dónde) y los resultados obtenidos (la satisfacción). 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Schmidhauser (1989), los viajes 

mejoran una serie de funciones psico - sociales como son: a) La compensación de 

algunos déficit de la vida cotidiana y del trabajo (relacionados con el contacto 

humano; con factores climáticos; con el movimiento y la actividad; con las 

experiencias y cambio, con la represión del descubrimiento; con la diversión, lujo y 

prestigio; con la carencia de libertad); b) La recuperación psicofísica (eliminación 

de estrés); c) La ampliación de conocimientos (satisfacer la curiosidad, 

autorrealización) y d) La auto-recompensa (permitirse excesos no habituales). 



 
 

En este sentido, en el psique del ser humano, se puede identificar al imaginario, 

concepto propuesto por Castoriadis desde 1964, que para su comprensión es 

necesario remontarse al descubrimiento filosófico de la imaginación – phantasia, 

que realizó Aristóteles y de la relación que él estableció entre physis, alma, 

pensamiento y el ser. 

Castoriadis cita a Freud, mencionando que lo esencial de su obra es el 

descubrimiento del elemento imaginario de la psique, el papel esencial de la 

imaginación hace su aparición a través de la importancia capital de la fantasía en 

la psique y la relativa independencia y autonomía de la producción de fantasías, 

que es descubierta como componente ineliminable de la vida psíquica profunda, 

ocurriendo así el acto de fantasear (Castoriadis, 2013, págs. 317 - 319). 

Castoriadis (2013)  define al imaginario de la siguiente forma: 

El “espejo” mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, son obras de lo imaginario. El imaginario 

al que se refiere no es “la imagen de”, es la creación incesante de y esencialmente indeterminada 

(social, histórica y psíquica) de figuras, formas e imágenes a partir de las cuales solamente puede 

tratarse de “alguna cosa” (p. 4). 

Con este referente, Castoriadis (2013, pag. 174) establece que todo lo 

representado por el imaginario se separa de lo real, lo imaginario se encuentra en 

la raíz de la creación en la historia, ya que la creación presupone, la capacidad de 

darse lo que no es (lo que no es dado en la percepción, o lo que no es dado en los 

encadenamientos simbólicos del pensamiento racional ya constituido). En lo 



 
 

imaginario puede estar presente una “anticipación” con una carga de 

significaciones heredadas. 

El imaginario en sí, es una noción bastante vaga (Amirou, 1995, citado en 

Hiernaux, 2002, p. 8). 

A continuación se presentan algunos conceptos de imaginario que pueden 

fortalecer su comprensión: 

“El imaginario es una construcción mental propia de una época y susceptible de modificarse en la 

medida de transformaciones internas o externas en una sociedad. Cada sociedad construye sus 

imaginarios a partir de su historia, su experiencia social, su contacto con las sociedades vecinas y 

con el resto del mundo, así como sus contextos internos, Berger y Luckmann llaman los “acervos 

de conocimientos” (Berger y Luckmann, 1997, citado en Hiernaux, 2002). 

Los imaginario sociales no son los mismos que hace 20 años, donde hoy en día 

instituciones como la familia, la iglesia, el estado han sufrido profundos cambios, 

es posible que cada persona construya su singular opinión del mundo a partir de 

los múltiples recursos disponibles en este mundo  hiperconectado (Lipovetsky, 

2014). 

“El imaginario engloba toda traducción mental de una realidad exterior percibida. El imaginario 

hace parte del campo de la representación. Pero ocupa la parte de la traducción non reproductora, 

no simplemente transpuesta en imagen del espíritu, sino creativa, poética en el sentido etimológico 

del término. La fantasía lleva al imaginario más allá del territorio de la representación, lo desborda” 

(Le Goff, citado por Amirou, 1995: 31).  

 



 
 

Hiernaux (2002) define al imaginario como: 

“Conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una actividad, un 

espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un momento dado. La representación que el 

imaginario elabora de un proceso, es construida a partir de imágenes reales o poéticas (inmersas 

en el campo de la fantasía). Variable y distendido, el imaginario es una construcción social, al 

mismo tiempo individual y colectiva, en permanente remodelación, una suerte de edificio mental 

que nunca se termina ni se terminará de ampliar o remodelar” (p. 8). 

Ahora bien, ¿Qué es el imaginario turístico? Y ¿Cómo se construye? Para dar 

respuesta a estas interrogantes se revisaron las diversas publicaciones de Daniel 

Hiernaux, que puede calificarse como un experto en la materia.  

“El imaginario turístico, es aquella porción del imaginario social referido al hecho   

turístico, es decir a las numerosas manifestaciones del proceso societario de 

viajar” (Hiernaux, 2002). 

El imaginario turístico es una construcción progresiva, compleja y subjetiva, 

intervenida por la transferencia de intervenciones subjetivas que construyen o 

deconstruyen imágenes en nuestras mentes y son captadas a través de: 

- Experiencias de vida. 

- Datos recogidos de otras personas. 

- Información que se recibe regularmente de un país, región o ciudad, 

 mediante internet  (redes sociales), prensa, televisión, radio o el cine.  



 
 

- Construcciones propias de la representación sustentadas por la 

 imaginación, los sueños, la fantasía individual o la colectiva. 

- La interacción entre diversos idearios (ligados a un sistema de valores) que 

 permean las sociedades y los individuos que la componen. Dichos ideales 

 son el resultado de las coyunturas particulares en las cuales viven las 

 sociedades. Por ejemplo una sociedad que vive en la pobreza, la 

 abundancia es esencial y así el consumo intensivo y acelerado es un ideal 

 anhelado por los miembros de esa sociedad. 

Los idearios turísticos que Hiernaux (2002) identifica se articulan entre sí para 

construir el imaginario turístico, diferenciándose el comportamiento de los turistas 

de acuerdo a los contextos sociales y espacios temporales.  

Son cuatro idearios centrales para la formación de los imaginarios turísticos en el 

mundo occidental: 

1. La conquista de la felicidad donde el hedonismo es el valor central de esta 

búsqueda. Ejemplo: El gozo de lo lujoso 

2. El deseo de evasión de la cotidianeidad. 

3. El descubrimiento de lo otro como un atractivo decisivo para emprender el 

viaje turístico y entrar en el juego del “explorador”. 

4. Regreso a la naturaleza, el ideal del contacto con lo natural desde baños de 

sol hasta la práctica del nudismo. 



 
 

“La combinación diferencial de los idearios de base es lo que determina la 

existencia de imaginarios turísticos diferentes entre sí y, finalmente, la posibilidad 

de que se crean modelos turísticos óptimos para distintos grupos sociales” 

(Hiernaux, 2002). 

 

METODOLOGÍA 

 

 Para esta investigación se plantea realizar estudios a nivel cualitativo con 

un enfoque fenomenológico, mediante las herramientas de la observación, 

entrevistas a profundidad, la realización de un grupo focal y caso de estudio a 

profundidad; que permita lograr establecer la relación entre el fenómeno social del 

Turismo y el imaginario, misma que construye un imaginario turístico que será 

analizado en función de las organizaciones que colaboran en la actividad turística. 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIÓN 

 

 Los imaginarios están cambiando y se presenta una gran necesidad de 

repensar el turismo, mediante la reconstrucción realista de sus imaginarios. Los 

imaginarios turísticos son entonces decisivos para la comprensión de los modelos 

turísticos actuales, sus éxitos y sus fracasos. 

Hiernaux (2002) hace hincapié en la relevancia del estudio de los imaginarios, 

porque es a partir de éstos, fuertemente marcados por la subjetividad individual y 

social, que se construye el turismo actual y se edificaron los modelos del pasado.  

Es hora de desprenderse de una visión positivista, limitada a los hechos 

concretos, que han reducido al turismo a una actividad económica, que inclusive 

ha llegado a ser nombrada como una “industria”. 
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RESUMEN 

Esta ponencia es el resultado del avance del protocolo de proyecto de 
investigación de tesis Doctoral  que se desplegará  en el Doctorado en Ciencia 
Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana. El 
objetivo general del proyecto es diseñar una estrategia para las Empresas 
Cafetaleras Veracruzanas Socialmente Responsables que permita elevar su 
competitividad a través de la elaboración de indicadores  que  cuantifiquen el 
impacto ambiental causado por sus actividades productivas hacia los recursos 
naturales de propiedad común y la propuesta de una metodología que facilite su 
reconocimiento contable en el Costo de Producción contribuyendo al cuidado y 
conservación de los recursos naturales.  

Durante este escrito se mostrará el planteamiento del problema, las 
preguntas de investigación, el marco teórico, los objetivos a cumplir, la 
metodología que se pretende utilizar. Por último se plasman los resultados 
esperados y las conclusiones a las que se llegaron al diseñar este protocolo de 
investigación. 

Palabras Claves: Impacto ambiental, Empresas Socialmente Responsables,  
Cafetaleras Veracruzanas, Costo de Producción, Competitividad.  

Abstract 
 
This paper is the result of advance research project protocol doctoral thesis to be 
deployed in the Doctorate in Management Science and Development Management 
at the Universidad Veracruzana. The overall project objective is to design a 
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strategy for Socially Responsible Veracruzanas coffee companies that will raise 
their competitiveness through the development of indicators that measure the 
environmental impact of its production activities to natural common property 
resources and a proposed accounting methodology that facilitates their recognition 
in the cost of production contributing to the care and conservation of natural 
resources. 
 
 In this paper the problem statement, research questions, the theoretical 
framework, the objectives to be met , the methodology intended to be used is 
displayed. Finally the expected results are expressed and the conclusions that 
were reached in designing this research protocol. 
 
Keywords: Environmental impact, Socially Responsible Companies, 
Veracruz coffee, Cost of Production, Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la protección al medio ambiente es una oportunidad de éxito en los 

negocios, es importante tomarlo en cuenta en la gestión empresarial, pero sin 

perder de vista los propósitos de la empresa como es el nivel de competitividad 

que se desea alcanzar. Ante la escasez de los recursos naturales, el cuidado y 

conservación de éstos ha sido tema prioritario para algunas organizaciones, en 

México las Empresas Socialmente Responsable son las que mayores iniciativas 

presentan ante este contenido, debido a que poseen una estructura organizacional 

compleja, cuenta con recursos financieros, humanos, materiales y técnicos 

necesarios para emprender actividades en pro del medio ambiente y tienen un 
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mayor interés por la contaminación que sus actividades pueden ocasionar a la 

naturaleza en relación a las empresas donde el tema ambiental no es prioritario. 

En este escrito se muestra un avance del protocolo de  investigación que se 

desarrollará como tesis del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para 

el Desarrollo. Como contenido de esta ponencia se plasmará una estrategia para 

poder elevar la competitividad de las empresas cafetaleras Veracruzanas a partir 

de la valoración económica de los recursos naturales de propiedad común.  

Este trabajo se estructura en seis apartados, el primero se enfoca al 

planteamiento del problema y finaliza con las preguntas de investigación, en el 

segundo se describe el Marco Teórico continuando con los objetivos y la 

Metodología que se aplicará, finalizando con los resultados esperados y 

conclusiones. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actividad económica se materializa en  la producción de una amplia gama de 

bienes y servicios cuyo destino último, a través de la distribución, es la satisfacción 

de las necesidades humanas de consumo. Para realizar estas actividades 

productivas y de distribución las empresas utilizan  factores productivos (bienes 

intermedios, recursos humanos, servicios intermedios, bienes de capital, recursos 

naturales, capital financiero) escasos y susceptibles, por tanto, de usos 

alternativos. Algunos de ellos se valoran a través de un precio (mano de obra, 

maquinarias, etc.), otros (bienes ambientales) no cuentan, por lo general, con tal 

mecanismo o cuando lo tienen como es el caso de algunos recursos naturales 
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(ejemplo agua, petróleo, etc.) este precio es solo una valoración a corto plazo y 

por lo tanto no toma en cuenta el agotamiento que inexorablemente ocurrirá a 

largo plazo ( o incluso mediano plazo) si se continua con el nivel actual de 

utilización, como consecuencia el mercado de bienes y servicios no estaría 

reflejando el verdadero valor de los recursos que han sido empleados para su 

producción, es decir el mercado no distribuye de manera eficiente los recursos al 

no contemplar el valor del medio ambiente. Esto es citado por algunos autores 

como uno de los fallos de mercado y da lugar a que los costos externos en los que 

se incurren en el proceso de producción no queden reflejados en los precios 

finales. 

La razón por el que los bienes ambientales no son valorados 

adecuadamente se debe, sobre todo, a que no existe un mercado definido para la 

transacción de los mismos ya que nadie estaría dispuesto a pagar por algo que 

podría obtener gratuitamente, ya que los recursos ambientales no son de 

propiedad privada. Estos recursos naturales son denominados recursos de 

propiedad común por el hecho de que se tiene libre acceso a ellos. Es este libre 

acceso, precisamente, la causa del abuso en su uso, ya que cuando se utilizan 

como factores de producción, poseen un coste nulo o muy por debajo de su 

“Costo social” si se tomaran en cuenta los efectos negativos (ejemplo, 

agotamiento, contaminación ambiental, desastres ecológicos, etc.). 

 Los recursos naturales de propiedad  común  carecen de un precio que 

regule su utilización, y que por lo tanto al ser el componente monetario nulo no 
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quedaría incorporado en la ecuación general del costo a pesar de que el consumo  

en términos físicos existe. Este consumo de recursos no ha pasado desapercibido, 

es así que las empresas se han visto obligadas a incurrir en costos, los cuales 

tienen una relación directa con los recursos naturales sacrificados. Como ejemplo 

de estos costos podríamos nombrar el de las actividades preventivas, actividades 

de restauración de daños ambientales, multas y sanciones, etc., a estos costos se 

les da la categoría de Ambientales.  

 

 “Desde nuestro punto de vista existirían dos tipos de costos ambientales, en 

primer lugar tendríamos los recursos naturales sacrificados en términos de 

unidades físicas (elemento esencial del costo); en segundo lugar, pero 

relacionados directamente con el consumo de recursos naturales, tenemos a estos 

costos que en parte surgen por la imposibilidad de valorar en términos monetarios 

los verdaderos costos” (Iturria Cammarano, 2003), por tanto si los bienes de libre 

acceso se les asignara un valor monetario podrían incluirse en la ecuación general 

del costo y el producto representaría su costo verdadero, esto sería un beneficio 

económico para las empresas al no incurrir en los costos ambientales antes 

indicados.  

 

 Para subsanar la falta de valor de los bienes de uso común utilizados por 

las organizaciones para sus actividades han surgido diversas iniciativas tales 

como los denominados  “Impuestos Pigouviano”, Según Pigou, la externalidad es 

caso de intervención gubernamental, ya sea con un impuesto en caso de 
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externalidad negativa sobre su productor o un subsidio en caso de externalidad 

positiva, sin embargo esta propuesta no plantea que la recaudación de los 

impuestos vayan a los damnificados por las externalidades poniendo en duda el 

cuidado y conservación de los recursos naturales financiada por lo recaudado. Sin 

embargo, al ser un impuesto, este no forma parte del costo del producto, por tanto 

no contribuye a que las organizaciones calculen su costo real, y además lo 

recaudado a través de esta propuesta es administrado por el Estado y no por las 

organizaciones de manera que logre disminuir el Costo Ambiental. 

 

 Desde el aspecto de la Economía se han propuesto  instrumentos para 

compensar el daño ocasionado a los recursos naturales de uso común, tales como  

cargos por emisión, impuestos indirectos, bonos, sistemas de depósito- 

devolución, etc.,  los recursos recaudados son administrados por instituciones 

ajenas a la organización limitando a que la organización calcule su costo real. 

 

Respecto a los párrafos anteriores es necesario que la propia organización 

valorice los bienes de uso común de manera que le permita cuantificar  el impacto 

ocasionado a estos recursos por sus actividades y  logre incluirlo en su Costo de 

Producción con la finalidad de que su producto represente su costo real. Esto 

permitirá a las organizaciones al momento de efectuar una venta recaudar el costo 

por el impacto ambiental ocasionado, de manera que lo recolectado no debe ser 

administrado por el Estado o alguna institución, sino que la misma organización 
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será quien aplicará dichos capitales para emprender actividades en pro del medio 

ambiente. 

Que las organizaciones valoricen los bienes de uso común para que sus 

costos de producción representen su costo real  como una estrategia para 

contribuir al cuidado y conservación del medio ambiente es una iniciativa que 

podrían adoptar las entidades económicas ya que ellas son “Un puente 

fundamental entre el mundo de la economía y el mundo de la biosfera,  son ellas 

la que en gran medida toma los recursos naturales y ambientales de la misma 

para valorizarlas económicamente e introducirlas en el mundo del mercado. 

También quienes, conjuntamente con los consumidores, devuelven a la biosfera 

los residuos y la entropía que deterioran su capacidad de seguir cumpliendo sus 

funciones” (Azqueta Oyarzun, 2002), lo que justifica su implicación para contribuir 

a cuidar y conservar los recursos naturales. 

La problemática de esta iniciativa consiste en la cuantificación de los 

recursos de propiedad común usados por las empresas para realizar sus 

actividades productivas, de manera que permita a que la ecuación general de 

costos refleje el costo verdadero del producto evitando a que las empresas 

incurran en costos ambientales. Una vez logrado la cuantificación es indispensable 

una metodología que permita lograr el reconocimiento contable de los bienes de 

libre acceso en el Costo de Producción de las empresas responsables con el 

medio ambiente. Por tanto es necesario que las organizaciones que muestren 

interés por  medio ambiente (Empresas Socialmente Responsables) diseñen un 

indicador como una contribución o alternativa  para poder cuantificar los bienes de 
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libre acceso, de manera que la Ecuación General de los Costos refleje en términos 

monetarios el consumo total de los recursos utilizados, generando un costo 

completo del producto ofrecido al mercado, que permita disminuir los Costos 

Ambientales también denominados como “Verdes”. 

  La cuantificación por parte de las empresas comprometidas por el medio 

ambiente de los bienes de libre acceso utilizados para la fabricación de sus 

productos  se sustenta en la Teoría de las Externalidades que considera que “Los 

procesos de transformación de recursos productivos, que dan como resultado 

bienes y servicios, llegan a imponer costos externos a un tercero, que 

generalmente se reflejan en deterioro en la calidad del medio ambiente, producto 

de las externalidades negativas que se generan” ( Usaquén Chía, 2008) 

 

 De igual manera se fundamenta en el Teorema de Coase “En ausencia de 

costes de transacción, el problema causado por las externalidades podría 

resolverse asignando en favor de una de las partes el derecho de propiedad sobre 

el medio a través del que se trasmite la externalidad: dejando a favor de una de 

las partes de la definición de lo que se puede y no se puede hacer en ese medio” 

(Coase, 1960).  

 

La Teoría del Derecho de Propiedad que otorga a los usuarios de los 

recursos naturales (empresa-cliente)  el derecho de poder consumirlo, obtener un 

beneficio y enajenarlo, también respalda esta iniciativa. 
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Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto Doctoral se estudiará  a las 

empresas establecidas en México que tienen un compromiso con el medio 

ambiente en particular las empresas Cafetaleras del Estado de Veracruz  

Socialmente Responsables. 

Preguntas de Investigación 

Con base a lo expuesto se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo diseñar indicadores que permitan valorizar monetariamente  los 

recursos de propiedad común usados por las Cafetaleras Veracruzanas 

Socialmente Responsables? 

2. ¿Cómo contabilizar los recursos de propiedad común  utilizados por las 

cafetaleras sujetas de estudio? 

3. ¿Cómo contribuye la inclusión del valor monetario de los recursos de 

propiedad en el Costo de Producción  a la competitividad de las Empresas 

Socialmente Responsables del sector Cafetalero Veracruzano? 

 
II. MARCO TEÓRICO 

Los recursos naturales de propiedad común y su valoración económica 

“El término propiedad común es utilizado en la literatura económica que trata de 

recursos naturales y medio ambiente, para referirse, genéricamente, a los 

recursos cuya propiedad no es detentada exclusivamente por un solo individuo, 

sino que es detentada por un amplio número de ellos, algunos ejemplos son banco 

de pescas, los yacimiento de petróleo y gas, los acuíferos subterráneos, los 

espacios recreativos, el aire, etc., aceptándose que la propiedad común de estos 
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recursos, plantea una serie de problemas en la gestión de los mismos, que se 

puede resumir en la conocida frase «lo que es propiedad de todo, es propiedad de 

nadie»” (Aguilera Klink, 1988) 

Para que los recursos naturales puedan ser considerados de “Propiedad 

Común” deben cumplir dos condiciones: “Libre acceso al mismo para cualquiera 

que desee usarlo y existencia de algún tipo de interacción adversa entre los 

usuarios” (Haveman, 1973 & Howe, 1979) 

Estos recursos naturales no tienen precio, es decir se trata de bienes que 

tienen valor económico, pero cuya propiedad no está determinada lo cual impide 

que pueda haber una negociación que permita fijar un precio, por ejemplo “El aire 

y el agua que nos rodean no se pueden cercar fácilmente, por lo que la tragedia 

de los recursos comunes al ser tratados como un pozo sin fondo debe evitarse de 

diferentes maneras, ya sea por medio de leyes coercitivas o mecanismos fiscales 

que hagan más barato para el contaminador el tratar sus desechos antes de 

deshacerse de ellos sin tratarlos” (Hardin, 1968), de igual manera  Garrett Hardin, 

pionero y  considerado sensacionalista en su época por las afirmaciones  

divulgadas en su famoso artículo «The Tragedy of commons», manifestó que «la 

libertad de los  recursos comunes resultaría la ruina  para todos». 

“La ausencia de derechos de propiedad completos en el caso de la tragedia 

de los comunes lleva a que cada agente decida la intensidad de uso del recurso 

en base a su beneficio e ignora, entonces, que cada uso adicional que él hace 
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impone un costo al resto de los usuarios imponiéndoles una externalidad negativa 

que implica una utilización ineficiente del recurso. Y es que sólo cuando se 

otorgan derechos de propiedad completos (uso y exclusión) se internalizan todas 

las externalidades y el recurso se explota eficientemente” (Canavese, 2012). 

La falta de valor económico de los recursos de propiedad de uso común ha 

llevado a que las organizaciones realicen una sobreexplotación de estos recursos 

fundamentales para la supervivencia humana y es que uno de los argumentos por 

el que los recursos de libre acceso no poseen valor económico es la falta de un 

mercado. Debido a esto “El desarrollo sostenible  propone que el medio ambiente 

no sea un bien libre, aunque no existan mercados convencionales para los 

mismos, y sugiere que se mida a qué tasa son utilizados  los bienes ambientales 

dando señales de la escasez de los recursos” (Iturria Cammarano, 2003) 

Una valoración adecuada tendría que incorporar el valor económico total de 

un recurso natural que incluye no solo los valores directos e indirectos presentes, 

sino también futuros (valor de opción) derivados de su valor de uso y de su valor 

de no uso, es decir, el valor de existencia de los recursos naturales (Ruesga & 

Durán, 1995) 

 La valoración monetaria de los bienes ambientales permitiría su 

incorporación en la función de producción de las empresas, lo que llevaría a una 

necesaria e ineludible  consideración de los costos ambientales a la hora de 
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obtener un producto o servicio, contribuyendo de esta forma con los objetivos del 

desarrollo sostenible (Iturria Cammarano, 2003) 

Las externalidades y el Costo de Producción 

“La externalidad es la acción de un agente económico, empresa o persona, que 

afecta a un tercero, por el que no paga ni es pagado, convirtiéndolo en una falla 

del mercado. Estas acciones pueden beneficiar o perjudicar a otros, 

convirtiéndose en externalidades positivas o negativas” (Stiglitz, 2000) “Las 

externalidades son un Costo de Producción no considerado en la estructura de los 

costos del ente que realiza un proyecto. La contaminación de las aguas de los ríos 

y mares con efluentes de las industrias y cloacales, el deterioro del suelo con la 

extracción de minerales e hidrocarburos, la producción de residuos tóxicos, la 

contaminación del aire con gases y ruidos, la concentración urbana, la 

construcción de carreteras no rentables desde el punto de vista social, entre otros, 

son casos de externalidades. El valor de los recursos naturales y ambientales no 

se traslada a los precios porque no están definidos los derechos de propiedad. En 

el mercado ámbito donde se genera el valor de los bienes, los recursos naturales 

adquieren valor para la comunidad en tanto satisfagan necesidades presentes y 

futuras” (Reig Lloret, 1994) 

 “Es importante reivindicar la operatividad del mercado que permita la 

eliminación de distorsiones en el sistema de precios, que al no asignar los valores 

reales a los recursos naturales produce alteraciones en el medio ambiente” 

(Zorraquin de Marcos, 1994) 
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“Se debe ampliar el mercado a aquellos recursos que tiene características de 

bienes públicos  y que son usados en forma indiscriminada por algún sector de la 

comunidad. Esto implica asignar derechos de propiedad a bienes de libre 

disponibilidad” (Holdgate, 1994) y es que “Los recursos naturales no deberían ser 

de libre disponibilidad, ya que su libre disponibilidad no se traduce a los precios al 

no estar definida la titularidad de los bienes. Aquí falla el mercado, pues el libre 

intercambio produce ineficiencia y se hará necesaria la intervención del estado” 

(Reig Lloret, 1994). 

 

 Por otra parte “La solución a los problemas del Medio Ambiente no debe 

basarse solamente en el intervencionismo del estado en el mercado ya que 

provoca distorsiones; ni en complicados controles, ni en utilizar la propiedad 

estatal para la conservación de los recursos naturales, sino permitir que actúen 

libremente las fuerzas del mercado brindando transparencia al mismo permitiendo 

la correcta asignación de los recursos” (Chapman, 1975). “Los empresarios 

advierten, que para poder competir no sólo deben mejorar la calidad de sus 

productos con costos razonables, sino que los métodos de producción contemplen 

el mantenimiento del medio ambiente” (Reig Lloret, 1994). Por tanto es necesario 

que el Costo de Producción incluya el impacto ambiental, siendo esta iniciativa un 

elemento que contribuye a la competitividad de las organizaciones. 

 

 El Costo es considerado como  “La suma de esfuerzos y recursos que se 

han invertido para producir algo; o  se refiere a lo que sacrifica o se desplaza en 
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lugar de la cosa elegida; en este caso, el costo de una cosa equivale a lo que se 

renuncia o sacrifica con el objeto de obtenerla” (Del Río González, 2003), con 

base a esto el Costo de producción son los costos que se generan en el proceso 

de transformar la materia prima en productos terminados y se clasifican en 

Material Directo, Mano de Obra Directa y  Costos Indirectos de Fabricación, por 

tanto al momento de producir algún bien parte de los recursos usados para la 

fabricación se encuentran los recursos naturales que no poseen valor económico, 

por tanto es necesario lograr su cuantificación para posteriormente incluirlo en el 

Costo de Producción de manera que el producto ofrecido en el mercado 

represente su costo real. 

 

 Para lograr la inclusión del impacto ambiental en el Costo de Producción es 

necesario del diseño de un instrumento que permita valorizar el impacto ambiental 

para que con ayuda de una metodología se pueda lograr calcular el costo real de 

un producto, siendo la propuesta de esta investigación; la generación de un 

indicador que permita medir el impacto ambiental ocasionado a los recursos 

naturales que carecen de valor económico y el diseño de una metodología que 

permita lograr su contabilización en el Costo de Producción, con la finalidad de 

poder disminuir los costos ambientales en que incurren las organizaciones y de 

esta manera elevar su competitividad. Debido al interés en que las empresas 

socialmente responsables tienen con el medio ambiente es factible desarrollar 

esta propuesta desde la óptica de estas organizaciones. 
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Las Empresas Cafetaleras Veracruzanas y su impacto al medio ambiental  

Según el informe presentado por la Cámara de diputados en el año 2011, entre los 

estados de México con mayor producción de café, Veracruz es considerado como 

“El segundo productor, albergando aproximadamente a 67 mil campesinos que 

cultivan 152 mil hectáreas (has.); Entre las zonas más importantes del estado se 

encuentran Córdoba, la Sierra de Zongolica y el municipio de Tezonapa, entre 

otros”, sin embargo el procesado del fruto se realiza generalmente mediante el 

llamado “Beneficio Húmedo del Café”, donde se consume grandes cantidades de 

agua y casi el 80% del fruto se considera de poco o nulo valor económico y por 

consiguiente es designado como desecho, el cual se vierte generalmente en los 

ríos, generando malos olores, contaminación, más los propios problemas sociales 

que esta situación trae aparejado” (Pérez, 2002). Los impactos que la producción 

ocasiona al medio ambiente son “Deforestación, pérdida de biodiversidad, 

contaminación agroquímica, erosión del suelo, uso del agua, así como también ha 

ocasionado Impactos   sociales” (Pujol, 1997).  

Como se observa estas empresas son fundamentales para la economía de 

la nación, sin embargo sus actividades dañan al medio ambiente impactando en 

gran medida a recursos naturales de propiedad común como los antes señalados, 

por tanto es necesario que las organizaciones de este giro que tenga interés por el 

medio ambiente desarrollen la iniciativa de la cuantificación del impacto generado 

a los bienes de libre acceso de manera que logren incluirlo en su Costo de 

Producción calculando su costo real, generando la posibilidad de que este impacto 
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pueda ser recuperado en términos monetarios al momento de efectuar una venta y 

a su vez aprovechar dichos recursos económicos para financiar actividades en 

beneficio del medio ambiente  disminuyendo sus costos ambientales lo que podría 

traer como consecuencia un incremento en la competitividad de estas empresas. 

Queda claro que las organizaciones que podrían desarrollar esta estrategia 

son aquellas que tienen el compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales, es 

decir aquellas etiquetadas como “Empresas Socialmente Responsables”. 

III. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo general  diseñar una estrategia para las 

Empresas Cafetaleras Veracruzanas Socialmente Responsables que permita 

elevar su competitividad a través de la elaboración de indicadores  que  

cuantifiquen el impacto ambiental causado por sus actividades productivas hacia 

los recursos naturales de propiedad común y la propuesta de una metodología que 

facilite su reconocimiento contable en el Costo de Producción contribuyendo al 

cuidado y conservación de los recursos naturales.  

 

Durante el desarrollo de esta tesis se buscará cumplir con los objetivos 

específicos tales como analizar el impacto ambiental de las Empresas Cafetaleras 

Socialmente Responsables del estado de Veracruz,  proponer indicadores que 

midan los impactos ambientales ocasionados por las operaciones productivas  de 
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las organizaciones sujetas de estudios a los recursos de propiedad común, 

diseñar una metodología que permitan cuantificar y registrar el impacto ambiental 

en el Costo de Producción de las Cafetaleras Veracruzanas Socialmente 

Responsables y una vez logrado la inclusión identificar su correlación con el 

concepto de competitividad. 

IV. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Para la realización de este proyecto de investigación el enfoque metodológico que 

se aplicará será Mixto, tanto Cualitativo como Cuantitativo, tendrá un alcance 

exploratorio,  descriptivo  y correlacional, con diseño no experimental de tipo 

transversal. Las técnicas que se utilizaran para el cumplimiento de los objetivos 

son: La observación, entrevistas semiestructuradas  a los responsables del 

cuidado y conservación de los recursos naturales de las Cafetaleras Socialmente 

Responsables del Estado de Veracruz o en su caso al representante legal o dueño 

de dichas organizaciones, se aplicará un cuestionario que se elaborará  por el 

Doctorante bajo la escala tipo Liker para medir la correlación indicada en uno de 

los objetivos específicos, utilizando como herramienta de apoyo el Statistical 

Package for the Social Sciece ( SPSS). Además se realizará una revisión y 

análisis teórico relacionado con la temática. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar este proyecto se espera  diseñar un indicador que permita a las  

Empresas Cafetaleras Veracruzanas Socialmente Responsables cuantificar el 
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impacto ambiental causado por sus actividades productivas a los recursos 

naturales de propiedad común.  

Se pretende diseñar una metodología que logre identificar, medir, registrar y 

presentar en el Costo de Producción el impacto ambiental generado por las 

actividades productivas de las empresas sujetas de estudio, de manera que un 

kilogramo de café represente su costo real. 

Se espera que la consideración del impacto ambiental en el Costo de 

Producción de las Cafetaleras Veracruzanas Socialmente Responsables logre 

contribuir a la competitividad de estas empresas. 

Como resultado de la inclusión del impacto ambiental en el Costo de 

Producción se tiene la expectativa de  que al momento de efectuar una venta se 

recupere el impacto ambiental, generando el compromiso a que los encargados de 

la toma de decisiones de las empresas sujetas de estudios apliquen dichos 

recursos para financiar actividades en beneficio del cuidado y conservación de los 

recursos naturales. 

Por último se tiene la expectación que esta estrategia contribuya a la 

conservación de los recursos naturales y que las organizaciones puedan disminuir 

sus costos ambientales. 

VI. CONCLUSIONES 

Al finalizar esta ponencia se concluye que es fundamental el diseño de una 

herramienta que permita medir el impacto ambiental de  los recursos de propiedad 
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de uso común ocasionados por las actividades productivas de las Empresas 

Cafetaleras Veracruzanas comprometidas con el medio ambiente, con la finalidad 

de poder calcular su Costo de Producción real, permitiendo a estas organizaciones 

ser más competitivas al lograr disminuir los Costos Ambientales a las que estas 

están sujetas o pudieran en su momento llegar a incurrir. 

Una de las formas en que se podría lograr la inclusión del impacto 

ambiental es a través del diseño de un indicador que logre cuantificar el daño 

ocasionado a los recursos naturales de propiedad común, de manera paralela 

sería necesario el diseño de una metodología que permita contabilizar dicho 

impacto en el Costo de Producción. 

Incluir el impacto ambiental en el Costo de Producción permitirá a las 

organizaciones, aparte de reflejar su costo real, recuperar el daño causado a la 

naturaleza en términos monetarios. Es decir al momento de efectuar la venta de 

sus productos recaudará recursos que podrán ser canalizados para financiar 

actividades que subsanen el daño causado a la naturaleza. 

Ya para finalizar, el compromiso por cuidar los recursos naturales es tarea tanto 

de las personas Físicas como Morales, lamentablemente muy pocas 

organizaciones son las que muestran interés por este tema, es por eso que este 

proyecto está enfocado en las Empresas Socialmente Responsables quienes 

presentan interés por fomentar iniciativas en materia ambiental. 
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Resumen 
 
En la actualidad, las estrategias basadas en el análisis de datos y de procesos 
ganan más espacio en aquellas organizaciones que se preocupan por incorporar 
nuevas tecnologías en su estrategia de negocio, puesto que les interesa extraer 
conocimiento útil de sus diversas fuentes de información. Además, con la intención 
de mantenerse en el mercado estas empresas prestan mayor atención a sus 
procesos de negocio. Hoy en día, existe una cantidad de sistemas que apoyan y 
permiten la gestión de procesos de negocio, por lo tanto, surge la natural idea de 
aprovechar esta información para extraer conocimiento significativo haciendo uso 
de la minería de datos y de procesos. Sin embargo, la realidad es otra, puesto que 
a pesar de la presencia de esta información, la mayoría de las empresas 
diagnostican sus problemas basados en aspectos superficiales, en lugar de 
apoyarse en los hechos. 
 
La minería de procesos es una disciplina emergente basada en procesos de 
negocios y minería de datos. No sólo permite que las organizaciones se beneficien 
plenamente de la información almacenada en sus sistemas, extrayendo 
conocimiento útil de éstas, sino se puede también utilizar para comprobar el 
cumplimiento de los procesos, detectar cuellos de botella y predecir problemas de 
ejecución. 
 
Partiendo de la idea anterior se considera la minería de procesos como un puente 
entre la minería de datos y el modelado de procesos de negocio que ayuda hacer 
frente a la brecha entre negocios y tecnologías de la información. Aquellas 
organizaciones que no hagan uso de sus datos de una manera inteligente 
pudieran perder competitividad e incluso perecer. No es suficiente almacenar 
digitalmente la información asociada a los procesos de negocios, sino se vuelve 
una necesidad utilizar este tipo de métodos para el análisis y mejora continua de 
los procesos de negocios. 
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Knowledge discovery in business processes through process mining 

 
Abstract 
 
At the present, strategies based on analysis of data and processes earn more 
space in organizations that care about incorporate new technologies into their 
business strategy, due to they are interested in extracting useful knowledge from 
their various sources of information. Furthermore, with the intention of staying in 
the market these companies pay more attention to their business processes. 
Today, there are a number of systems that support and allow the business process 
management, therefore, appear the natural idea of take this information to extract 
meaningful knowledge making use of data mining and of process. However, the 
reality is different, since despite the presence of this information, most companies 
diagnose their problems based on superficial aspects, rather than relying on facts. 
 
Process mining is an emerging discipline based on business processes and data 
mining. Not only it allows organizations to benefit fully from the information stored 
in their systems, extracting useful knowledge from these, but it can also be used to 
check compliance of the processes, identify bottlenecks and predict performance 
problems. 
 
Based on the above idea, process mining is considered a bridge between data 
mining and the modeling of business process that help cope with the gap between 
business and information technology. Those organizations that do not make use of 
their data in a smart way could lose competitiveness and even could be lost. It is 
not enough storing digitally information associated with business processes, but 
becomes a necessity to use such methods for continuous analysis and 
improvement of business processes 
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1. Introducción 

 

En la actualidad, las estrategias de negocios basadas en el análisis de los datos y 

de procesos ganan terreno en aquellas organizaciones que se interesan por 

incorporar nuevas tecnologías en su estrategia de negocio. Estas organizaciones 

como un modo de mantenerse competitivas en el mercado y de ser más eficientes 

en sus operaciones, dedican especial interés a los procesos de negocio que en 

ellas se producen. Aunado a lo anterior, existen en la actualidad una mayor 

cantidad y variedad de sistemas que apoyan la gestión de procesos de negocios, 

en los últimos años su uso se ha incrementado en diversas empresas. Por lo 

tanto, resulta conveniente aprovechar la información que se almacena en estos 

sistemas para extraer conocimiento útil y tomar decisiones. 

 

Con base a lo anterior anterior surge la minería de procesos (Process Mining o 

PM, por sus siglas en inglés), disciplina basada en procesos de negocio y minería 

de datos. Cuyas técnicas son capaces de extraer conocimiento a partir de los 

registros de eventos, generalmente, disponibles en los sistemas de información. 

Estas técnicas proporcionan medios para descubrir, analizar, monitorear y mejorar 

los procesos, de esta manera es posible detectar problemas de ejecución e 

identificar oportunidades.  

 

Hay dos factores principales que propician el creciente interés en la minería de 

procesos. Por un lado cada vez más eventos se registran, proporcionando así más 

información detallada sobre los procesos, y por otro lado, hay una necesidad de 

mejorar y apoyar los procesos de negocio en entornos competitivos y rápidamente 

cambiantes.  

 

Sin embargo, la realidad es otra, puesto que a pesar de la presencia de esta 

información, la mayoría de las empresas diagnostican sus problemas basadas en 
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aspectos superficiales, en lugar de apoyarse en los hechos. Aquellas 

organizaciones que no hagan uso de sus datos de una manera inteligente 

pudieran perder competitividad e incluso perecer. No es suficiente almacenar 

digitalmente la información asociada a los procesos de negocios, sino se vuelve 

una necesidad utilizar este tipo de métodos para generar conocimiento, predecir 

casos y obtener recomendaciones basadas en los datos que apoyen el análisis y 

la mejora continua de los procesos de negocios. 

 

2. Marco teórico 

 

A lo largo de los años la administración de empresas se ha desarrollado y 

consolidado bajo diferentes estructuras organizacionales: la más tradicional es la 

funcional, en este tipo de estructura jerárquica cada empleado tiene un superior y 

las personas se agrupan en áreas funcionales. También destaca la estructura 

orientada a procesos donde la organización está estructurada de acuerdo a sus 

procesos y por último la estructura matricial, considerada una organización hibrida 

pues coexisten la estructura funcional y la estructura orientada a procesos (Lledó, 

2013). 

 

La familia de Normas ISO 9000:2000, son las normas de referencia mediante las 

cuales las organizaciones establecen, documentan, implementan e implantan sus 

sistemas de gestión de la calidad. En estas normas internacionales se introduce 

un cambio respeto a su configuración clásica al incluir entre sus ocho principios de 

gestión de la calidad el enfoque basado en procesos, que reconoce que “un 

resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso” y define el término proceso 

como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados”, a su vez el resultado de 

un proceso se define como producto (Normas ISO, 2014). 
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La gestión por proceso constituye un sistema de trabajo enfocado a perseguir la 

mejora continua en el funcionamiento de las actividades de una organización, 

mediante la identificación y selección de procesos, y la descripción, 

documentación y mejora de los mismos (Merino et al. 2003). 

 

La gestión de procesos de negocios o BPM (por sus siglas en inglés) es un 

enfoque centrado en los procesos que combina las tecnologías de la información 

con metodologías de proceso. Se entiende como un conjunto de métodos, 

herramientas, técnicas y tecnologías que permiten el diseño, modelado, ejecución, 

monitoreo y optimización de los procesos de negocio en un ciclo repetitivo y 

cerrado, como se ilustra en la Figura 1. El objetivo de BPM es mejorar el 

desempeño y rendimiento de los procesos de negocio de una organización, 

teniendo como meta aumentar la satisfacción de los clientes (Díaz, 2008; Club-

BPM, 2009; Tarqui, 2011). 

 

 
Figura 1. Ciclo de vida BPM. Fuente: Hasai, E. y Estrada, H. (2011). 

 

BPM se apoya y hace uso de un conjunto de herramientas para cumplir con su 

ciclo de vida. Este conjunto de herramientas son llamadas Sistemas de Gestión de 

Procesos de Negocio o BPMS (por sus siglas en inglés). 
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De igual modo, han tenido lugar otros sistemas de información gerenciales como 

los de Planificación de Recursos Empresariales o ERP (por sus siglas en inglés), 

así como los sistemas para la Gestión de Suministros y Contratos o SCM (por sus 

siglas en inglés) enfocado a la gestión con los proveedores y los sistemas de 

Gestión de Relación con los Clientes o CRM (por sus siglas en inglés) que 

permiten un relación directa con los clientes. El uso de estos sistemas ha tenido 

un impacto positivo en el funcionamiento de las organizaciones (Van der Aalst, 

2011a). 

 

La ejecución de los procesos de negocios habitualmente es registrada por los 

sistemas de información antes mencionados. Estos registros almacenan la 

información de los eventos asociados a las actividades de las instancias de 

procesos. De igual modo estos registros almacenan también información adicional 

sobre los eventos como: recursos, tiempos y otros elementos de interés. En 

consecuencia, dada la disponibilidad de los datos el reto actual es aprovecharlos 

de una forma significativa mediante la minería de procesos. 

 

Según IEEE (2011) la minería de procesos es “un conjunto de técnicas capaces 

de descubrir, monitorear y mejorar los procesos reales mediante la extracción de 

conocimiento a partir de los registros de eventos disponibles en los sistemas de 

información”. Así mismo, se considera que provee un puente entre la minería de 

datos y BPM puesto que hace uso de diferentes técnicas de la minería de datos 

para descubrir conocimiento útil en los registros de eventos. De acuerdo con Van 

der Aalst (2011a) existen tres tipos básicos de minería de procesos: 

descubrimiento, verificación de conformidad y mejora de modelos (Figura 2). 
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Figura 2. Tipos básicos de minería de procesos. Adaptado de Van der Aalst et al. (2011a). 

 

De acuerdo a la Figura 2 el primer tipo básico de minería de proceso es el 

descubrimiento, a través del cual se puede obtener un modelo a partir de los 

registros de eventos, permitiendo conocer cómo las personas o procedimientos 

funcionan realmente. A su vez el modelo descubierto pudiera describir varias 

perspectivas tales como (Van der Aalst et al., 2011a): 

 

1. Control de flujo. En este caso el modelo descubierto se enfoca en el orden de 

ejecución de las actividades y en determinar todas las variantes. Lo cual 

permitiría conocer cómo las personas y/o procedimientos funcionan realmente. 

Pudiera manifestarse como una red de Petri o en otra notación utilizada de 

procesos: BPMN (Business Process Management Notation), EPC (Event-driven 

process chain) o diagrama de actividad de UML (Unified Modeling Language). 

 

2. Tiempo. Se relaciona con la ocurrencia y frecuencia de los eventos. Muchos 

procesos comprometen su eficiencia con manejos inadecuados de los tiempos. 

Mediante esta perspectiva es posible determinar cuellos de botella, medir 
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niveles de servicio, monitorear la utilización de los recursos y predecir tiempos 

de procesamiento. 

 

3. Casos. Se enfoca en las propiedades de los casos relevantes para el estudio, 

los casos pueden ser caracterizados por su ruta y por los actores que en él 

participan, pero también pueden ser caracterizados por los valores de los 

diferentes elementos de datos. 

 

4. Organizacional. Su objetivo es estructurar la organización clasificando las 

personas en términos de roles y unidades organizacionales o mostrar la red 

social. Existen varias métricas que pueden utilizarse para este fin: 

 

 Métrica basada en la casualidad. Consiste en monitorear casos individuales 

para determinar cómo se mueve el trabajo entre los ejecutores. Uno de los 

ejemplos de esta métrica es la entrega de trabajos o conocida también como 

Handover of work, por su término en inglés. Los eventos se refieren a una 

actividad y un caso, conocido también como instancia de proceso, los cuales 

son expresados como (c, a, p), donde c es la instancia de proceso, a la 

actividad y p la persona. Los eventos son ordenados permitiendo inferir las 

relaciones entre las actividades y la interacción social correspondiente. Por 

ejemplo si (c, a1, p1) es seguido por (c, a2, p2), entonces ambos eventos 

pertenecen a la misma instancia de proceso y existe una relación entre p1 y 

p2. La relación entre dos personas se calcula por el número de veces que 

una actividad desarrollado por p1 es seguido por otra actividad desarrollada 

por p2. Usando esta información es posible construir la red social. 

 

 Métrica subcontratación. Analiza los registros de eventos para determinar el 

número de veces que el individuo p2 ejecutó una actividad en medio de dos 

actividades ejecutadas por el individuo p1. Lo cual pudiera indicar que el 

trabajo fue subcontratado de p1 a p2. 
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 Métrica basada en casos comunes o metrics based on joint cases, por su 

término en inglés. Cuenta la frecuencia con que dos individuos realizan 

actividades en un mismo caso. Permite identificar cuales individuos trabajan 

juntos. 

 
 Métrica basada en actividades comunes. Se centra  fundamentalmente en las 

actividades. Partiendo de la idea anterior, dos individuos que trabajan juntos 

tienen una relación más fuerte que otros que hacen cosas diferentes. Cada 

individuo tiene un perfil basado en la frecuencia que realizan determinadas 

actividades, lo cual permite determinar grupos de trabajo. 

 
 Métricas basadas en tipos de eventos especiales. Si p1 frecuentemente 

delega trabajo en p2  pero no ocurre lo contrario, es probable que exista una 

relación de jerarquía entre p1 y p2. Lo anterior permite identificar reasignación 

de tareas de un individuo a otro. 

 

Siguiendo la secuencia en la Figura 2, otro tipo básico de minería de procesos es 

la conformidad, que es una técnica que se utiliza para establecer comparaciones 

entre un modelo de proceso y los registros de eventos. Con esta técnica es 

posible determinar si la realidad se ajusta al modelo o existen desviaciones. En 

este caso se obtiene un diagnóstico que da a conocer los puntos en común o 

divergencias entre el modelo y el proceso real. Conocer las posibles discrepancias 

permite tomar acciones para mejorar el proceso y alinearlo con el modelo 

predefinido. Resulta importante mencionar que la verificación de conformidad 

puede ser aplicada a distintos tipos de modelos como: procedurales, 

organizacionales, procesos declarativos, políticas y reglas de negocio, 

regulaciones, entre otros. 

 

Por su parte como otro tipo básico está el mejoramiento, que es una técnica que 

tiene como objetivo cambiar, extender, optimizar un modelo usando la información 
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real del proceso almacenado en los registros de eventos. Con esta técnica sería 

posible detectar cuellos de botellas, tiempos de procesamientos, frecuencia y 

utilización de recursos. Obteniendo como resultado un proceso modificado. 

 

Por otro lado en la actualidad existen varias herramientas de análisis con 

capacidades para hacer minería de procesos (Van der Aalst, 2015). ProM es un 

framework que proporciona una infraestructura de código abierto para la minería 

de procesos. En la última década cientos de plug-ins (aplicación que añade 

funcionalidades a un programa principal) han sido desarrollados cubriendo todo el 

espectro de minería de procesos. ProM está dirigida a expertos en minería de 

procesos por su amplia funcionalidad y se ha convertido en el estándar de facto 

para la minería proceso (Process Mining, 2015). Otras herramientas comerciales 

para minería de procesos son: Disco, Perceptive Process Mining, ARIS Process 

Performance Manager, Celonis Process Mining, QPR ProcessAnalyzer, Fujitsu 

Interstage Process Discovery, StereoLOGIC Discovery Analyst, y XMAnalyzer. 

Estas últimas suelen ser más faciles para usuarios no expertos debido a su 

funcionalidad restringida ya que proporcionan sólo una fracción de las 

funcionalidades ofrecidas por ProM. 

 

La minería de procesos se construye con base en la minería de datos (Van der 

Aalst, 2011b). Esta última utiliza conjuntos de datos como base para el proceso de 

descubrimiento de conociendo de nuevos y útiles patrones de información como 

apoyo para el proceso de la toma de decisiones. 

 

3. Minería de datos 

 

Como se había mencionado previamente, debido al avance tecnológico es posible 

almacenar grande volúmenes de datos. El hecho de contar con bases de datos 

posibilita descubrir información de interés y adquirir conocimiento útil mediante el 

análisis de los datos. La minería de datos es un área de conocimientos de la 
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ciencia de la computación que proporciona técnicas para la extracción de 

información a partir de grandes series de datos.  

 

Según Graham (2011), la define como el arte y la ciencia del análisis inteligente de 

datos, cuyo objetivo es descubrir conocimientos de interés a partir de conjuntos de 

datos. Además puede ser aplicada a diferentes áreas del conocimiento entre las 

que destacan: finanzas, análisis de mercado, procesos industriales, medicina, 

biología, química, telecomunicaciones, análisis científico, biometría, análisis 

ambiental, análisis hidrológicos, entre otros. 

 

 
Figura 3. Modelos y tareas de minería de datos. Fuente: Adaptado de Molero (2014). 

 

La minería de datos recurre a modelos que permiten encontrar relaciones, 

patrones o reglas inferidas previamente desconocidas (Hernández et al., 2004). 

Estos modelos son el descriptivo y el predictivo. Cada modelo está conformado 

por diferentes tareas específicas como: agrupamiento, reglas de asociación, 

clasificación, regresión, entre otras. Estas tareas corresponden a un tipo de 

problema específico en el proceso de minería de datos. En la Figura 3 se muestra 

una representación general de los modelos y tareas. 

 

Modelos de minería de 

datos 

Descriptivos Predictivos 

Agrupamiento 

Reglas de asociación 

Correlaciones 

Clasificación 

Regresión 
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Las tareas en la minería de datos requieren ser resueltas a través de técnicas 

específicas, que de acuerdo con Hernández et al. (2004) son un filtro donde al 

introducir los datos se produce una serie de patrones relevantes que representan 

el nuevo conocimiento útil, como se puede ver en la Figura 4. 

 

 
Figura 4.  Proceso de extracción de patrones mediante técnicas de minería de datos. 

Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2004). 

 

Cada una de las técnicas de la minería de datos se enfoca a tareas específicas y, 

por tanto, su empleo depende del tipo de dato que se dispone y el modelo, 

predictivo o descriptivo, hacia el cual está enfocado. 

 

Hoy en día, existe una variedad de herramientas libres y comerciales que permiten 

hacer minería de datos. Entre las herramientas libres destacan: Orange, Rapid 

Miner, Weka, JHepWork, KNIME, R y otras. Entre las comerciales: Data Mining 

Add-In for Excel, IBM SPSS Modeler, SAS Enterprise Miner, Microsoft SQL 

Server, entre otras. 

 

4. Método de desarrollo 

 

A pesar de la diversidad de técnicas y herramientas disponibles para llevar a cabo 

la minería de datos y de procesos existe la necesidad de disponer de 

metodologías que describan el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos. 

Diversas empresas, consultorías, consorcios y académicos en el mundo han 

desarrollado metodologías de trabajo para guiar al usuario en el desarrollo exitoso 

Conjunto de 
datos 

Criterios: 
Modelo, tareas 

Técnicas de 
minería de 

datos 

Patrones 
(Conocimiento) 
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de estos proyectos. En la actualidad, las principales metodologías utilizadas en la 

minería de datos son: 

 

 CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Desarrollada 

en 1996 por el consorcio de empresas europeas, DaimlerChrysler, SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) y NCR Systems Engineering 

Copenhagen. Identifica seis etapas (Chapman et al., 2000): a) análisis del 

problema, b) análisis de datos, c) preparación de datos, d) modelado, e) 

evaluación e f) implementación. 

 

 SEMMA (Sampling, Exploration, Modification, Modeled, Assessment). 

Desarrollado por la empresa Statistical Analysis Systems Inc. (SAS Institute), 

quien la define como: “el proceso de selección, exploración y modelado de 

grandes cantidades de datos para descubrir patrones de negocio 

desconocidos”. Consta de cinco etapas: a) muestra, b) exploración, c) 

modificación, d) modelado y e) evaluación. 

 

Se han hecho también esfuerzos para desarrollar metodologías que se adaptan a 

proyectos de minería de procesos. Existen dos metodologías de minería de 

procesos conocidas (van Eck et al., 2015): el método de diagnóstico de proceso o 

PDM (Process Diagnostics Method) y el ciclo de vida L*, conocido también como 

L* life-cycle por su término en inglés. 

 

 PDM fue desarrollada por (Bozkaya, 2009). En esta metodología destacan tres 

perspectivas diferentes de la minería de procesos y tiene como objetivo 

ofrecer una visión amplia de los procesos dentro de una organización en un 

corto periodo de tiempo. Mientras que L* cubre diferentes aspectos de la 

minería de procesos y toca temas más amplios como la mejora de procesos y 

el soporte operativo. 
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Con el objetivo de mejorar un proceso estructurado Van der Aalst (2011a) propuso 

el modelo de ciclo de vida L* que describe cinco etapas en un proyecto típico de 

minería de procesos. 

 

 Etapa 0 (Planificar y Justificar). Todo proyecto de minería de procesos 

comienza con una planificación y una justificación de las actividades previstas. 

Antes de gastar esfuerzos en las actividades propias de la minería de proceso 

se deben anticipar los beneficios que pueden derivarse del proyecto. Hay 

básicamente tres tipos de proyectos de minería de procesos: 

 

a. Basado en datos. Es un proyecto de minería de procesos impulsado por la 

disponibilidad de los registros de eventos. No hay preguntas concretas o 

una meta, sin embargo, las partes interesadas esperan que surgirá 

información valiosa mediante el análisis de los registros de eventos. Este 

tipo de proyecto tiene un carácter exploratorio. 

b. Proyecto dirigido por preguntas. Este tiene como objetivo responder 

preguntas específicas, por ejemplo: ¿Por qué los casos atendidos por el 

equipo X tardan más que los casos atendidos por el equipo Y?, o ¿Por qué 

hay más desviaciones en determinados periodos de tiempo? 

c. Proyecto dirigido por objetivos. Aspira a mejorar un proceso con respecto a 

determinados indicadores claves de rendimiento, por ejemplo, reducción de 

costos, mejorar los tiempos de respuesta. 

 

Por otra parte, al igual que otros proyectos, un desarrollo de minería de 

procesos debe planificarse. Inicialmente las actividades deben ser 

programadas, identificar y disponer de los recursos de pudieran utilizarse, 

definir hitos y el progreso debe ser monitoreado continuamente. 

 

 Etapa 1 (Extraer). Esta etapa se refiere al proceso de conseguir los registros de 

eventos adecuados a partir de datos en bruto. Para lo cual es necesario tener 
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en cuenta que los datos de eventos pueden proceder de diversas fuentes, 

además los registros necesitan ser ordenados en el tiempo y cada evento se 

debe referir a una instancia de proceso en particular. Una vez que se dispone 

de los registros de eventos típicamente se filtran de modo que sólo estén 

incluidos los eventos relevantes para el proceso a analizar. 

 

 Etapa 2 (Crear el control de flujo). El control de flujo constituye la columna 

vertebrar de cualquier modelo de proceso. Esta etapa tiene como objetivo 

determinar un nuevo modelo de flujo de control del proceso que se analiza 

usando técnicas de descubrimiento de procesos. Estas técnicas permiten 

obtener un modelo representativo del comportamiento de los registros de 

eventos. Entre ellas se encuentran: α-algoritmo, programación genética, 

algoritmos genéticos, recocido simulado, aprendizaje automático, redes 

neuronales artificiales, lógica difusa, entre otros. El modelo de flujo de control 

que se obtiene pudiera ser un modelo BPMN, diagrama de actividad UML, EPC 

o modelo de red de Petri. Este modelo necesita ser interpretado, para 

responder las preguntas previamente formuladas, tomar acciones o 

desencadenar un nuevo diseño o ajuste. 

 

 Etapa 3 (Crear proceso de modelo integrado). En esta etapa el modelo se 

mejora mediante la adición de perspectivas adicionales al modelo de flujo de 

control (perspectiva organizacional, de casos y tiempo). Como resultado se 

obtiene un modelo integrado que pude ser utilizado para diversos fines. 

 

 Etapa 4 (Apoyo a las operaciones). Esta etapa tiene que ver con las tres 

actividades de apoyo operacional: detectar, predecir y recomendar. El apoyo 

operacional es la forma más ambiciosa de la minería de procesos. Es necesario 

que exista una infraestructura de tecnologías de información avanzada que 

proporcione registros de eventos de alta calidad y permita la incorporación de 

un sistema de apoyo operativo. 



 

16 
 

 

5. Consideraciones finales 

 

Una de las ventajas de contar con bases de datos es la posibilidad de descubrir 

información de interés y adquirir conocimiento útil mediante el análisis de los 

datos. Sin embargo, el volumen de datos es con frecuencia una limitante para 

análisis manuales, por lo que el uso de tecnologías especializadas, como minería 

de procesos, facilitan su manejo para la extracción de información. 

CRISP-DM y SEMMA se adaptan a los proyectos de minería de datos. De acuerdo 

con su definición su objetivo es encontrar relaciones insospechadas y resumir los 

datos, lo cual difiere del objetivo de la minería de proceso, el cual se centra en 

descubrir, monitorear y mejorar procesos reales. Por lo tanto, un enfoque de 

minería de datos guía proyectos con objetivos diferentes y no serían metodologías 

adecuadas para la minería de procesos. 

El alcance de PDM se limita cubriendo un pequeño número de técnica de minería 

de proceso y hace hincapié en evitar el uso de los conocimientos de dominio 

durante el análisis, lo cual hace que sea poco aplicable a proyectos grandes y 

complejos. 

L* cubre más técnicas pero fue diseñado principalmente para el análisis de 

procesos estructurados y tiene como objetivo el descubrimiento de un único 

modelo de proceso integrado. Además, asume que un análisis de la minería de 

procesos siempre comienza con un modelo de flujo de control, lo cual no siempre 

es el caso, ya que existen otras perspectivas. 

Ni L* ni PDM fomentan explícitamente el análisis iterativo, que resulta de vital 

importancia. Desafortunadamente, no se ajustan a todo proyecto y por lo tanto no 

pueden presentarse como un enfoque general. Por tanto, se propone el desarrollo 

de una metodología que sea apropiada que supere las deficiencias de las 

metodologías antes presentadas. 
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Resumen 
La búsqueda de lo que reconoce la ciencia financiera como una Estructura 
Financiera Óptima continúa siendo uno de los temas más apasionantes del 
ámbito académico y profesional empresarial de los últimos años, precisamente 
porque aún no se ha podido llegar a una propuesta que satisfaga 
fehacientemente las expectativas que este tema genera. El hecho de que la 
forma en que se financie una empresa pudiera afectar su valor, como 
resultado de los ahorros fiscales que una mayor proporción de deuda en el 
financiamiento utilizado provoca, continúa siendo una asignatura pendiente en 
el campo de las finanzas desde hace ya varios años. Este tema es de gran 
importancia en el escenario cubano, debido a que de lograrse una estructura 
financiera adecuada en las empresas cubanas, que contemple su situación 
financiera actual y proyectada, se lograrían empresas eficientes que 
garanticen el mayor rendimiento por peso invertido. El objetivo de este trabajo 
es fundamentar la necesidad de diseñar una estructura financiera que, a partir 
de su situación financiera actual y sus expectativas, contribuya a la 
administración eficiente de las empresas cubanas. 

Palabras claves: Estructura Financiera, situación financiera, eficiencia. 
Abstract  

The search of what is recognized in the financial science as optimal financial 
structure continues being one of the most polemic topics in the academic and 
professional environment. The fact that the way the company is financed could 
affect its valor, because of the fiscal savings that a bigger amount of debt is 
used, continues being a pending subject in the field of the finances for already 
several years. This topic is of great importance in Cuban scenario, because a 
financial structure adjusted to the Cuban enterprises, which contemplates their 
financial situation and their goals, it would be achieved efficient enterprises that 
guarantee the biggest yield to its investors. The objective of this dissertation is 
to base the necessity to design a financial structure that, starting from its 
financial current situation and its expectations, it contributes to the efficient 
management of the Cuban enterprises. 
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Introducción 

Las finanzas, como parte esencial de la economía, surgieron como un campo 

de estudio independiente a principios del siglo pasado. En su origen se 

relacionaron solamente con los documentos, instituciones y aspectos de 

procedimientos de los mercados de capital. Con el desarrollo de las 

innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias surgió la necesidad de 

mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de las finanzas para destacar 

la liquidez1 y el financiamiento de las empresas.  

Actualmente las finanzas son reconocidas como las decisiones de inversión y 

de financiamiento que son tomadas con el objetivo de incrementar el valor de 

la empresa, con la perspectiva de satisfacer las necesidades del inversionista 

principal, es decir, el dueño. 

Mucho se ha abordado sobre las decisiones de inversión en la búsqueda de la 

mayor rentabilidad y, en menor medida, sobre las decisiones de financiamiento 

que impliquen el menor costo posible. Dentro de las decisiones de 

financiamiento, uno de los temas más preocupantes por su impacto directo en 

el valor, es la cuantía en que la empresa debe financiarse con cada fuente, es 

decir, el tema de la estructura financiera óptima de la empresa. En este 

sentido, se plantea que cualquier análisis acerca de la estructura financiera 

deberá previamente transitar por tres cuestiones fundamentales: valor, riesgo y 

rendimiento2.  

Sobre la estructura financiera óptima en las empresas existen numerosas 

investigaciones que datan de 1940  hasta la actualidad, existiendo en el 

transcurso del tiempo diversas posiciones sobre cómo llegar al nivel de 

endeudamiento que garantice el mayor valor para las empresas. 

Este tema es de importancia relevante pues, para el incremento del valor de la 

empresa una de las vías es la reducción del costo ponderado de las fuentes 
                                            

1 Besley S, Eugene F. Brigham Fundamentos de Administración Financiera. Doceava Edición Mc Graw 
Hill.  México 2000 pg 5 
2  Reyes, M. (2001) Teoría y práctica de la estructura financiera empresarial. Estudio de casos en Cuba. 
[Tesis de doctorado] Finanzas. La Habana, Universidad de la Habana. Cuba. 
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que participan en el financiamiento de los activos de la entidad. Una de las 

formas más adecuadas de conocer el valor de la empresa es “a través de la 

estimación de los flujos de dinero (cash flow) que generará en el futuro, para 

luego descontarlos a una tasa de descuento apropiada”.3 Dicha tasa de 

descuento depende, principalmente, del costo de las fuentes de financiamiento 

que se utilicen por la entidad, las cuales dependen, primordialmente, de las 

exigencias de cada uno de los inversionistas, así como de forma preferente las 

proporciones que se apliquen de las mismas en el financiamiento total, siendo 

en este caso el administrador financiero quien decide cuál es la mejor forma en 

que deba distribuirse cada fuente. 

Los flujos de caja obtenidos a través de la diferencia entre las entradas y 

salidas de efectivo esperadas a lo largo de un período futuro dado dependen, 

principalmente, de la gestión financiera operativa de la empresa, a partir del 

logro de las mayores ventas posibles con el menor costo de venta alcanzado. 

El hecho de que para conocer el valor de la empresa, dichos flujos de caja 

esperados deban ser actualizados al costo ponderado de financiamiento, para 

tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, implica una dependencia 

importante de los costos y las proporciones de las fuentes de financiamiento 

que el administrador financiero debe ser capaz de utilizar a partir de un acto 

reflexivo, teniendo como base una estrategia financiera que implique el 

consiguiente incremento del valor de la empresa. 

Para conformar el financiamiento de la entidad las fuentes más usuales, 

reconocidas por excelencia, están conformadas principalmente, por dos 

grandes grupos: los recursos ajenos, o sea, las deudas y obligaciones; y los 

recursos propios, donde se encuentra el financiamiento proporcionado por el 

dueño por el aporte en efectivo o en acciones, es decir, que los dos tipos 

principales de capital son capital por endeudamiento y capital por aportación 

de los dueños4 

                                            
3 Fernández P. Valoración de Empresa. Barcelona: Gestión 2000 S.A. 1999. Pg 38  
4 Gitman L.: Principios sobre Administración Financiera. Décima edición Pearson. 2003. USA  
 



En muchos sentidos la deuda es una fuente muy propicia, pero tiene el 

inconveniente de ser la fuente más arriesgada para la empresa, pues la misma 

debe alcanzar los resultados en operaciones suficientes, como para poder 

asumir los cargos financieros fijos por los intereses que proporciona dicha 

entidad, lo cual puede convertirse en un gran problema para la empresa si no 

logra alcanzar estos resultados. Además, el financiamiento con recursos 

propios brinda una gran seguridad a la empresa, pero representa un gran 

costo a la entidad debido a que esta fuente es mucho más cara que la deuda, 

debido a la lógica riesgo/rendimiento que asumen cada uno de los 

inversionistas.  

Teniendo en cuenta las características de ambas fuentes, es aconsejable 

desde el punto de vista financiero, aprovechar las ventajas que ofrecen las 

mismas con el objetivo de incrementar el valor de la empresa. 

La lógica de alcanzar la estructura financiera óptima en una empresa es 

encontrar el grado de endeudamiento oportuno, es decir, la proporción de 

deuda-patrimonio que contribuya al menor costo de financiamiento total, el cual 

depende, principalmente, del grado de deudas que sea capaz la empresa de 

asumir, mientras no se vea afectada por el riesgo de quedar sin los recursos 

necesarios para hacer frente a los costos por intereses que genera la entidad. 

Una vez conocido ese grado de endeudamiento, el resto se financiaría con 

patrimonio para brindarle la seguridad que la empresa necesita, aunque eso 

implique un mayor costo, pues para que se cree valor es preciso que se 

cumpla la condición: Rentabilidad de la inversión mayor que el coste de 

financiación.5 

A juicio de esta investigación es importante tener en cuenta que hablar de un 

óptimo, como propone esta teoría en la mayoría de la bibliografía consultada, 

es un tanto absoluto, pues se estaría sugiriendo una combinación única, 

perfecta, sin margen a la posibilidad de que pueda existir otra con mejores 

resultados en función del objetivo de la empresa y que tenga en cuenta las 

características y posibilidades de la misma, ya sea en términos de utilidades 
                                            

5 Santandreu Eliseu, S. P. (2000) Manual de Finanzas, Barcelona, Gestión 2000. España. 

 



en operaciones a las que puede acceder, o la liquidez que puede sostener en 

un momento dado, por lo que se infiere que el término “eficiente”,  por su 

flexibilidad, resultaría más realista.   

Por tanto, considerando todo lo anteriormente enunciado en la presente 

investigación se considera la estructura de financiamiento óptima, o 

eficiente, como la combinación de recursos propios y ajenos que 

implique el menor costo promedio ponderado de financiamiento posible 

para cada nivel de rendimiento que pueda generar la empresa, logrando 

el consiguiente equilibrio entre riesgo y rendimiento, sin afectar la 

liquidez y estabilidad de la misma; todo esto, por supuesto, provocando 

un incremento del valor de la empresa6. 

A pesar de la gran importancia que reviste la necesidad de establecer una 

estructura financiera eficiente en las empresas, no se le ha prestado atención 

en ninguno de los períodos estudiados de la historia económica cubana. 

Muchos han sido los motivos, desde los objetivos estratégicos que en cada 

etapa se han presentado por las instituciones gubernamentales, así como la 

legislación vigente, hasta las empresas actuales, que toman decisiones 

financieras que no incluyen el análisis de la estructura de financiamiento como 

herramienta para incrementar el beneficio por peso invertido. 

En la actualidad se ha mostrado que las empresas llevan a cabo sus 

operaciones de manera espontánea, presentando la inversión estatal un peso 

significativo dentro de su financiamiento, en proporciones que no responden a 

una estrategia establecida por las entidades, sino a la operatividad. Todo esto 

provoca que resulte relevante conocer la estructura de financiamiento que 

garantice el mayor resultado por peso invertido, y a la vez que mejore la actual 

situación económica y financiera de las empresas. 

Todo esto se encuentra en concordancia con la etapa actual de la economía 

cubana, en la que los objetivos de la dirección del país han marcado una 

tendencia hacia una administración basada en la eficiencia financiera, pues en 

                                            
6 Escobedo, L. (2014) La estructura financiera y su impacto en la eficiencia empresarial de las empresas 
estatales cubanas. (Tesis de maestría) Universidad de la Habana, Cuba 



la búsqueda de un nuevo modelo económico que condujera a empresas 

eficientes, con la elaboración de los Lineamientos de la política económica y 

social del Partido y la Revolución (2011), se ajustaron al tema de la estructura 

financiera, o inciden en el mismo de alguna forma, 22 lineamientos, todos en el 

sentido de la necesidad de lograr la eficiencia empresarial, contribuyendo en 

gran medida al logro de esta meta, la forma en que las empresas se financien. 

El tema es de gran importancia para todas las empresas del país sin ser 

relevante el tipo de operación que realice, pues en cualquier caso, toda entidad 

necesita financiamiento para sus operaciones, y por tanto, la forma en que se 

financie tendrá repercusión sobre el rendimiento que reciba el inversionista 

principal por peso invertido. En este sentido, resulta interesante, analizar el 

tema en las empresas de BIOCUBAFARMA, que es la entidad encargada de 

satisfacer para el Sistema Nacional de Salud la demanda de productos Medico 

Farmacéuticos, agrupados por formas farmacéuticas, como medicamentos, 

reactivos, desinfectantes, entre otros productos para la salud. Esta 

organización tiene como misión, a partir del desarrollo científico técnico, 

producir medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología, con destino al 

mejoramiento de la salud del pueblo, la generación de bienes, servicios 

exportables y tecnologías de avanzada en la producción de alimentos. Cuenta 

con 32 empresas con varias unidades empresariales de base cada una, cada 

una con objetivos diferentes, algunas productivas, otras comercializadoras, 

otras de ciclo completo, etc. 

Precisamente por la variedad de empresas que integran su organización, así 

como por su impacto en el sector exportable en el país, se tomó para el 

análisis a esta entidad, pues de eso modo se puede plantear la necesidad de 

plantear una estructura de financiamiento en sus diferentes empresas, bajo las 

disímiles aristas que este grupo presenta. 

El precedente de esta tesis en Cuba es el diseño de alternativas de 

financiamientos basadas en uno de los enfoques de la obtención de la 

Estructura de Financiamiento Óptima, reconocida por la teoría que más se 



adapta a las características cubanas, que es por el método de las Utilidades 

Antes de Intereses e Impuesto-Rentabilidad Financiera (UAII-RF) 

Este método, que es una alternativa al del las UAII-Utilidad por Acción (UAII-

UPA) en sentido que se puede utilizar para empresas que no tienen estructura 

accionaria, como el caso de la mayoría de las empresas cubanas, es “un 

método utilizado ampliamente para examinar el efecto del apalancamiento es el 

análisis de relación entre las utilidades antes de intereses e impuestos y las 

utilidades por acción. En esencia el método consiste en realizar comparaciones 

de métodos alternos de financiamiento de acuerdo con diversas hipótesis en 

relación con las UAII”7. 

Sin embargo, “la clave del problema con la maximización de las utilidades 

contables para determinar el valor, y en consecuencia, la estructura financiera 

óptima de la empresa, es que los métodos UAII-UPA y UAII- RF pueden ser 

útiles solo cuando dichas utilidades son una buena aproximación del flujo de 

caja esperado, pues no todas las empresas generan el mismo flujo de caja por 

cada peso de utilidad. Este es precisamente el problema medular de los dos 

métodos existentes en la actualidad”2.  

A partir de este criterio, toma partido y crea en ese mismo año el Método de la 

Rentabilidad económica en base al Flujo en Operaciones-Rentabilidad 

Financiera en base al Flujo de Caja Libre disponible para los dueños, 

quedando así resueltos los problemas de estar expresados los resultados en 

términos contables y no financieros, y el de los resultados expresados de 

manera diferente, pues en este caso los dos indicadores que se analizan están 

expresados en términos relativos, además, este método puede ser aplicado en 

cualquier tipo de empresa, con estructura  accionaria o no.  

Este método significa un importante aporte a la ciencia financiera en el  sentido 

de que logra mitigar las deficiencias que presenta UAII-RF, por lo que el criterio 

de decisión es mucho más veraz; pues se emite con claridad cuál es el rango 

de decisión para un nivel de endeudamiento en base a una UAII o FO 

                                            
7 Van Home, James C. (1997). Administración Financiera. 10 ed.: Prentice Hall 
Hispanoamericana. México. 
 



constante; sin embargo, al trabajar con un número de escenarios limitados trae 

consigo la posibilidad de omitir estructuras de financiamiento mejores para un 

nivel de rendimiento operativo igual. Con la construcción de tantos escenarios 

como posibilidades de niveles de  endeudamiento, movimientos de cuentas de 

financiamiento de un lado a otro, del corto al largo plazo, del pasivo al 

patrimonio y viceversa, así como el incluir en el análisis de la ocurrencia de 

factores externos como las variaciones en las posibles tasas de interés de las 

deudas a corto y largo plazo, o las limitaciones que puedan derivarse de 

legislaciones de los organismos superiores; es decir, todos los movimientos 

posibles dentro de los escenarios planteados que incluyan todos los escenarios 

posibles, tanto pesimistas como optimistas; se podría tomar una decisión de 

financiamiento que constituya la alternativa que mejor rendimiento por peso 

invertido genere teniendo en cuenta la situación actual de la empresa. 

Lo nuevo de la propuesta sería el diseño de una herramienta que permita a la 

empresa teniendo en cuenta su situación financiera actual en cuanto a 

liquidez, nivel de operaciones, y otros indicadores financieros de interés para la 

entidad, conocer, a partir de un número ilimitado de escenarios, cuál es la 

estructura de financiamiento que le garantiza el mayor rendimiento por peso 

invertido, añadiéndoles al diseño la posibilidad de que además la entidad 

pueda incluir en sus análisis la expectativa de ciertos indicadores, obteniendo 

para estos indicadores deseados, la mejor forma de financiarse. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos antes señalados se propone como: 

 Problema científico: 

¿Cuál debe ser la estructura financiera de la empresa que considere su 

situación financiera actual y los parámetros de eficiencia esperados? 

Bajo este criterio, la hipótesis a defender sería que si las empresas estatales 

cubanas disponen de una herramienta para la obtención de la estructura de 

financiamiento que contemple escenarios de posibilidades ilimitadas y su 

impacto en los indicadores financieros, se contribuirá a elevar la eficiencia del 

sector empresarial cubano. 



El objeto de estudio de esta investigación trata sobre el vínculo entre estructura 

financiera empresarial – situación financiera actual – indicadores financieros 

esperados, tomando como escenario a las empresas de BIOCUBAFARMA. 

El campo de acción del estudio son los indicadores financieros que miden 

eficiencia. 

Todo esto planteando como  

 Objetivo general: 

Diseñar la estructura financiera que, a partir de su situación financiera actual y 

sus expectativas, contribuya a la administración eficiente de las empresas 

cubanas. 

El cual se logrará satisfacer a partir del desarrollo de los siguientes: 

 Objetivos específicos: 

1. Sistematizar el estado del arte sobre la estructura financiera, así como 

su impacto en la eficiencia empresarial.  

2. Demostrar el estado actual del proceso de adopción de decisiones de 

financiamiento en las empresas y su relación con la situación financiera 

actual y los propósitos o metas en indicadores financieros 

fundamentales 

3. Diseñar un modelo de estructura financiera que, teniendo en cuenta la 

situación financiera actual y las expectativas de la organización 

contribuya a una mayor eficiencia en las empresas cubanas. Caso 

BIOCUBAFARMA. 

Métodos y Materiales: 

El estudio es de carácter aplicado, retrospectivo, esencialmente documental, 

de enfoque mixto, explicativo desde el punto de vista de su profundidad y sus 

resultados son teórico-metodológicos al proponerse un modelo que se 

ejecutará.  



Tiene carácter experimental porque se manipulan las variables en estudio para 

analizar las consecuencias y aspiraciones de la autora a través de un cuasi 

experimento a partir de las correlaciones efectuadas. 

Para obtener los resultados de esta investigación, se partirá del enfoque 

metodológico dialéctico materialista que permitirá un análisis cognoscitivo y 

científico de los fenómenos y procesos del objeto de estudio en su expresión 

más general, así como de sus elementos más esenciales, sus relaciones 

internas y contradicciones y las categorías principales que fundamentan su 

desarrollo y evolución, permitiendo determinar las acciones para transformar la 

parte de la realidad que se estudiará. Además, estará presente un enfoque 

sistémico que servirá de sustento a la concepción y diseño de la propuesta del 

modelo de estructura financiera. 

Los métodos que se utilizarán para dar respuesta a los objetivos planteados, 

serán los siguientes: 

- Método inductivo- deductivo, para poder conocer cada elemento del 

modelo que se elaborará y verificar los principios teóricos generales que 

lo rigen, así como también permitirá realizar un análisis de lo general a lo 

particular y viceversa, en las empresas estales cubanas.  

- Método de análisis histórico-lógico, sustentará la recopilación de la 

información, analizando a través de una periodización del objeto, la 

correlación entre la estructura financiera y los indicadores financieros 

seleccionados.  

- Método de análisis-síntesis, permitirá estudiar teóricamente los 

determinantes de lo general y particular del modelo propuesto. 

Las técnicas e instrumentos propuestos para recabar los datos necesarios 

para la realización del estudio, se resumen en el siguiente cuadro: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTE DE INFORMACIÓN 

Observación 

indirecta 
Análisis documental 

Materiales bibliográficos, 

legales y normativos. 



 

El procesamiento de los datos que se obtengan de la aplicación de los 

instrumentos, se realizará con el programa estadístico SPSS versión 20.0, que 

permitirá analizar diversos parámetros descriptivos y correlacionales. 

Resultados Esperados: 

El estudio que se propone brindará las siguientes contribuciones: 

 Contribución a la teoría: 

Se aportará a la teoría y praxis de la administración financiera empresarial, una 

herramienta novedosa de selección de estructura financiera que contempla el 

estado actual de la empresa y las proyecciones financieras del tomador de 

decisiones en la organización diseñado para el sector empresarial cubano.  

 Contribución a la práctica:  

Las empresas estatales cubanas contarán con una herramienta, dada por el 

modelo propuesto, que contribuirá a la selección de la estructura financiera 

más adecuada para cada nivel de operaciones, liquidez y costos financieros, lo 

que garantizará la mayor eficiencia empresarial posible, permitiéndole a los 

directivos una mejor toma de decisiones. 

Principales Conclusiones: 

1. La estructura de financiamiento óptima, o eficiente, es la combinación de 

recursos propios y ajenos que implique el menor costo promedio 

ponderado de financiamiento posible para cada nivel de rendimiento que 

pueda generar la empresa, logrando el consiguiente equilibrio entre 

riesgo y rendimiento, sin afectar la liquidez y estabilidad de la misma; 

Entrevistas en 

profundidad 
Guía de entrevista 

Autoridades académicas, 

dirigentes administrativos de 

las empresas seleccionadas 

Encuesta Cuestionario 

Docentes y dirigentes 

administrativos de las 

empresas estatales cubanas 



todo esto, por supuesto, provocando un incremento del valor de la 

empresa. 

2. Aún cuando no se ha comprobado cuál es la mejor combinación de 

fuentes ajenas y propias que maximice el valor de la empresa, todos los 

autores teóricos coinciden en que es innegable el impacto que ejercen 

sobre el valor y la situación financiera de una empresa las decisiones 

que sobre la forma de financiamiento se puedan tomar. 

3. Con la propuesta que se pretende validar se proporciona una 

herramienta para la determinación de una estructura financiera eficiente 

para a empresa estatal cubana, a partir de sus indicadores financieros 

actuales y/o objetivos, teniendo en cuenta combinaciones de 

financiamiento ilimitadas, lo cual permite una toma de decisiones eficaz 

y coherente con los objetivos de la organización. 
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Resumen 
 
En los procesos de innovación empresarial y dentro del área de gestión del 
      m              z      é m       “  m            á     ” para describir los 
grupos con el potencial de desarrollar conceptos innovadores y que construyen 
nuevo conocimiento en conjunto. Dicha comunidad se integra por 
colaboradores de una organización, quiénes intercambian ideas y propuestas a 
través de un proceso de conversión de conocimiento de tácito a explícito en un 
espacio de interacción temporal específico. Sin embargo, existen otros tipos de 
intercambio que no suceden en las organizaciones formales sino que surgen 
de la participación ciudadana dentro de un esquema de acción en redes y 
cuyos espacios no siguen una estructura jerárquica ni tienen objetivos 
comerciales. Y su trabajo tiene como denominador común la inquietud de 
desarrollar proyectos mediante la colectividad y poseen herencias regionales y 
objetivos comunes. 
 Es por ello que este protocolo de investigación busca estudiar de estos 
momento de intercambio proponien                  “E             á      
C m         ”        f                           q                            
de innovación y toma de decisiones a nivel regional. El acercamiento teórico a 
esta temática se realizará bajo la mirada del neoinstitucionalismo histórico, la 
gestión del conocimiento y el desarrollo de redes comunitarias. 
 
Abstract 
 
Within the processes of business innovation and the area of knowledge 
management, the term "community of practice" is used to describe groups with 
the potential to develop innovative concepts while building new knowledge 
together. This community is made up of employees from an organization that 
exchanged ideas and proposals through a conversion process from tacit 
knowledge to explicit knowledge in a specific time and space. However, there 
are other types of knowledge exchange that do not happen in the frame of 
formal organizations but arise from citizen participation and within a framework 
of action from networks and spaces which opposite to a hierarchical structure 
and without commercial objectives. And their work comes from a common 
concern in the development of projects for their community, sharing a heritage 
and historical background. 
 Therefore, this research aims to study the exchange of information and 
knowledge between them, proposing the term: "Spaces of communitarian 
practice" to define the moments in which this social groups seek to generate 
innovative projects and to make decision-making processes at a regional level. 
The theoretical approach to this subject will take place under the gaze of 
historical institutionalism, knowledge management and development of 
community networks. 
 
Palabras clave: Gestión de conocimiento, Colectividad, Innovación. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción y antecedentes 

 

El interés por estudiar espacios de innovación fuera de la estructura 

empresarial surge al analizar de forma empírica la acción colectiva que llevan a 

cabo diversos grupos sociales que han sido capaces de superar el tiempo de 

vida de muchas organizaciones formales y que presentan maneras de gestión 

e intercambio de conocimiento distintos.  

 Los grupos que se analizan en este protocolo de investigación 

pertenecen a una región específica del estado de Veracruz y funcionan como 

redes informales que desarrollan proyectos con temáticas culturales y de 

conservación del medio ambiente. Sin embargo, es posible que sus 

características, dinámicas de comunicación y trabajo; así como la base 

epistemológica de sus acciones, no sean exclusivas de ésta región sino que se 



encuentren en múltiples comunidades que comparten características históricas, 

geográficas y socioculturales similares. 

 Para los efectos de este protocolo de investigación y como antecedente 

principal, se identificó la existencia de una red de acción comunitaria en la 

región del Valle de Orizaba. En los eventos realizados por esta red en los 

últimos cinco años se llegaron a integrar más de 20 agrupaciones distintas en 

sus actividades. Las cuáles iban desde organizaciones civiles, artísticas, 

sociedades estudiantiles hasta familias; incorporando en la red a miembros de 

edades y formaciones profesionales muy diversas. 

 Una de las primeras interrogantes para ésta investigación surge al 

cuestionarse si uno de los factores que han propiciado la conformación de esta 

red es la historia particular de su región. Ya que la ubicación geográfica del 

Valle de Orizaba la ha definido como punto estratégico de comunicación y 

transporte entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México desde hace 

varios siglos. Característica que para la época colonial provocara que la región 

fuera escenario de múltiples enfrentamientos y ocupaciones.  

 De manera particular, por mencionar algunos de los acontecimientos 

más relevantes de los municipios que integran ese Valle, fue en Córdoba 

donde se firmaron los tratados de Independencia en 1821 y en Ciudad 

Mendoza, Nogales y Río Blanco, donde se ubicaron múltiples fábricas textiles 

en la segunda mitad del siglo XIX.  

 En materia económica, el trabajo y la visión de la población obrera de 

esa industria textil provocó un nivel de desarrollo regional muy notorio en un 

lapso de poco más de cuarenta años (García, 2003); lo que la ubicó como una 



las zonas más desarrolladas del estado de Veracruz a principios del siglo XX. 

Pero ese crecimiento se dio sólo por la visión y la presión constante que la 

comunidad obrera de la época ejerciera sobre el gobierno para que brindara 

facilidades que les permitieran para tener una vida digna. Aunque los 

desacuerdos e intereses políticos no siempre provocaran respuestas 

favorables, siendo una de sus consecuencias y puntos máximos de conflicto la 

represión sangrienta de 1907 en Río Blanco, hecho que se conserva aún en la 

memoria de la población (Carrillo, 1986).  

 Algunos autores señalan que fue esta búsqueda de derechos laborales 

junto con los ideales de igualdad social los que alimentaron la Revolución 

Mexicana en 1920 y que establecieron un antecedente innegable para los 

derechos laborales y de seguridad social del México actual. Siendo además el 

origen de los primeros sindicatos del estado Veracruz, el primer antecedente 

del IMSS en todo el país, así múltiples movimientos sociales conectados 

actualmente con la acción colectiva de la región en estas redes comunitarias 

que se busca estudiar. 

 Y es que fueron esos hechos históricos lo que dejaron en la población 

una concepción especial sobre la capacidad de desarrollo regional en relación 

a la acción colectiva de sus habitantes. Forjando así la identidad y las 

herencias ideológicas de muchos de los miembros que hoy participan y 

encabezan las asociaciones que desean estudiarse y que conforman la red.  

 La forma de trabajo de ésta red informal, así como las convocatorias que 

realizan los diferentes grupos que la componen, comenzó a tener mayor 

presencia a partir del año 2005; y al saber que algunos de los grupos llevan 



trabajando más de 25 años, se comenzaron a realizar algunas interrogantes 

sobre sus efectos en la comunidad. Por un lado, si existiría la posibilidad de 

implementar proyectos regionales a largo plazo utilizando esta red; y por otro 

lado, cuáles serían los resultados a obtener así como cuáles serían los 

procesos que condicionarían sus actividades desde el punto de vista de la 

gestión del conocimiento, para lo cual se estableció un marco teórico inicial que 

se describe a continuación.  

 

 

 

 

 

Enfoque teórico: 

 

Después de haber establecido el contexto histórico de la región como 

antecedente para este protocolo investigación, se realizó un acercamiento 

teórico tripartito de forma que pudieran determinarse los orígenes de éstas 

redes: 

1. Neoinstitucionalismo Histórico  

2. Conversión y espiral de conocimiento  

3. Redes comunitarias: Acción colectiva 

 

1. NEOINSTITUCIONALISMO HISTÓRICO 



 Si las redes informales buscan compensar la falta de acciones y 

proyectos "formales" en beneficio de su comunidad, puede que su trabajo sea 

un síntoma de la necesidad de un cambio institucional. Por tal motivo, si la red 

busca compensar los efectos de instituciones que no le son efectivas habría 

que analizar las condiciones que les dan origen como organizaciones, sus 

características, los procesos que llevan a cabo y las condiciones del contexto 

en el que surgen. 

 Dentro de los contextos regionales, la intenciones de un cambio 

institucional describen la manera en que la sociedad evoluciona en el tiempo 

pudiendo identificar a su vez cambios históricos en relación a modelos 

mentales e instituciones creadas por el hombre. En el nuevo institucionalismo, 

como área social, existe un interés por observar su evolución más allá de la 

racionalidad económica y de sus restricciones (Romero, 1999; en Powell & 

Dimaggio, 1991). De la misma forma se distingue porque intenta poner la 

acción colectiva como centro focal de su análisis; estableciendo una relación 

de reciprocidad entre la acción social y su entorno (Farfán, 2007), motivo por el 

cual buscamos profundizar en esta área como lente para el análisis de un 

espacio de practica comunitario. 

 Farfán menciona que el término surge de March y Olsen en 1984 para 

tratar de reorientar el análisis empírico dentro de la teoría política y confrontar 

los supuestos del conductismo y de la teoría de la elección racional. Así mismo, 

los autores concuerdan en que los modelos mentales del individuo (que dan pie 

a sus teorías ideológicas) son compartidos y transmitidos por un aprendizaje 

que crea patrones en el marco contextual de una región y su sociedad. Es por 



ello que el proyecto de Neoinstitucionalismo Histórico busca explicar la 

continuidad sociopolítica a través del tiempo y en diferentes contextos con una 

mirada empírica e interpretativa, analizando los equilibrios de la acción de los 

individuos con respecto a sus instituciones.  

 Plantean también que sólo de esta forma pueden identificarse 

diferencias de un cambio institucional. Basadas sobre todo en la identificación 

de ideas e intereses de una acción colectiva que busca modificar su escenario. 

Por ello, se considera esta teoría para estudiar si la acción colectiva de las 

redes comunitarias siguen la línea revolucionaria que señalan Powell y 

Dimaggio y en qué grado. 

 El NH además analiza si los actores que participan en los movimientos 

tienen la intención de generar cambios radicales multinivel en su entorno o si 

sólo buscan ajustar las reglas del juego para beneficiar a su nivel organizativo 

más próximo. Explica también que muchas de las rutinas que ya se reproducen 

culturalmente podrían limitar el impacto de ese cambio, haciéndolo incremental 

y no disruptivo. Coincidiendo con March, Olsen y North en que muchos 

procesos revolucionarios terminan heredando legados del régimen anterior.  

 Es por ello que el Nuevo Institucionalismo histórico se mantiene 

escéptico y sostiene la idea de que muchos movimientos revolucionarios 

acaban en simples arreglos institucionales. Señalando que en muchas 

ocasiones existe la imposibilidad de establecer alternativas que lo sustituyan, al 

tener un problema de “costos cognitivos” no cubiertos.  

 Sumado a esto, el factor tiempo también provoca que ese cambio 

institucional u organizacional se logre o no. Y cuando el cambio se presenta 



suele ser episódico y dramático; es decir, cuando el régimen comienza a 

volverse notoriamente insuficiente o problemático. Es aquí donde los Espacios 

de Práctica Comunitarios podrían, a nivel de hipótesis, reducir esos costos 

cognitivos que los movimientos sociales y sus actores muchas veces no logran 

solventar; auspiciados además por un proceso de creación de conocimiento 

dentro de una red de organizaciones endémicas y heterogéneas. 

 En esta investigación, el acercamiento teórico del NH se propone como 

un panorama crítico para definir si el contexto y la red de acción colectiva se 

encuentran condicionados por variables determinadas, su naturaleza como 

coalición y la influencia de sus aportaciones en la toma de decisiones en la 

región. Lo cuál ayudaría a determinar qué acciones son legítimas en esta 

comunidad tanto en lo personal como en lo colectivo para un beneficio general. 

 De manera independiente, se contempla la importancia del concepto de 

“habitus”, desarrollado por Bourdieu y considerado por Parsons. Ya que 

contempla la existencia de elementos o reglas de comportamiento y acción que 

pueden ser compartidas por los miembros de un sector y estar derivadas de 

historias comunes. Es decir, al poseer regularidades de pensamiento y de 

apreciación que podrían definir los límites de los Espacios de Práctica 

Comunitarios, e incluso cuestionar si pueden y deben superarse en vías de 

modificar sus efectos. 

 Como es señalado por los autores, el habitus es una construcción clave 

para la Teoría práctica de Bourdieu, cuya contribución se describe en cuatro 

partes que se relacionan con las posibilidades que brinda la creación de nuevo 

conocimiento: 



1) Estudia normas de conducta siguiente líneas sociales estructurales; 

2) Define un proceso de internalización influenciado por el pasado más no 

determinado por éste; 

3) Presenta una perspectiva multidimensional al describir fracciones de clase y 

explicar estrategias racionales institucionalizadas; 

4) Trata de forma alternativa la distribución de las personas en posiciones sociales. 

 

Dimaggio y Powell señalan que un análisis institucional más allá de su función 

y sus tasas de cambio, es relevante por la forma en que incorporan 

explicaciones históricas, así como sus reglas y lógicas. Punto que vale la pena 

profundizar en cuanto a las relaciones que poseen las organizaciones que 

pertenecen a la red comunitaria.  

 Finalmente, los autores argumentan que la modernización de la 

sociedad es la que provoca el predominio de elementos institucionales 

racionalizados y da pie a la complejidad de las redes de organización e 

intercambio social. Lo cual, en conjunto, provoca estructuras organizacionales 

de tipo formal. Pero si aceptamos esta premisa mientras observamos que las 

redes comunitarias hacen evidente la existencia y permanencia de 

organizaciones informales; podría concluirse que en las regiones la 

modernización social de la que se habla no existe. Y que es por ello, que otros 

tipos de agrupaciones sociales funcionan y se mantienen en cierto nivel de 

realidad. 

 

2. CONVERSIÓN Y ESPIRAL DEL CONOCIMIENTO  



La creación de proyectos regionales por las redes observadas crea un marco 

ideal para el intercambio de conocimientos entre los grupos que participan en 

ellas, teniendo el potencial de desarrollar proyectos de innovación social.  

 La mayoría de los estudios y las dinámicas para promover la innovación 

surgen de la colaboración entre el sector empresarial, gubernamental y las 

universidades; es decir, agrupaciones formales. Lo que deja fuera muchas de 

las formas de creación de conocimiento que surgen en un campo social 

distinto, razón por la cual se busca definir los procesos de conversión de 

conocimiento que sí se estudian para compararlos con aquellos que pudieran 

observarse en espacio alternos y definir si sus proyectos podrían considerarse 

innovadores. 

 Como punto de partida de un primer análisis básico habría que definir 

qué es innovación. Una de las definiciones más genéricas para la innovación la 

describe como la actividad de modificación o cambio creativo que ha derivado 

en un beneficio comercial. Es decir, que se ha capitalizado. En la práctica, se 

observa que la innovación surge como resultado de un proceso de 

investigación y colaboración entre diversas fuentes de conocimiento y no 

siempre tiene la finalidad de ser una herramienta mercantil sino que puede 

también presentarse como una iniciativa revolucionaria social, pero ambas 

están conectadas a un proceso de gestión de conocimiento. 

 La definición de esa gestión del conocimiento, según Gupta, Sharma & 

Hsu (2008) incluye una gama de conceptos, tareas de gestión, tecnologías y 

prácticas que pueden mezclarse de diversas formas en las organizaciones. De 

manera general puede entenderse como la dirección de estrategias requeridas 



para la administración de los recursos humanos intangibles en una 

organización (Brooking, 1996). 

 Por su parte, Nonaka y Takeuchi (1995) proponen un proceso de 

creación de conocimiento definido por la interacción entre un conocimiento 

tácito - personal (subjetivo, privado y no documentado) y uno explícito - grupal 

(objetivo, público y documentado) cuyo proceso de conversión se ejemplifica 

en la espiral del conocimiento y tiene una naturaleza dinámica y continua.  

 Dichos procesos suceden constantemente, son recursivos y expansivos 

ya que el conocimiento interactúa siempre con nueva información. En esta 

línea, el proceso de conversión de conocimiento (individual o grupal) se 

asemeja de manera estructural a un proceso de aprendizaje. Este proceso se 

define en cuatro partes (Shedroff, 1999): La primera, como datos poco 

estructurados y que no tienen relación aparente; La segunda, como datos 

procesados que componen información o un mensaje, cuya comprensión 

dependerá de la forma en que sea presentada y los conocimiento previos de 

quién la recibe; La tercera, como proceso totalmente intrínseco, donde esta 

información recibida se utiliza y contrasta con conocimientos previos derivados 

de experiencia, de cuya comparación se puede generar conocimiento nuevo; y 

         ,                           m     “    ”     m  h    m              z  

un nivel superior de comprensión definido como sabiduría. 

 McLean (2005) describe que desde los noventas el interés por la 

innovación ha tuvo un aumento considerable, puntualizando la existencia tanto 

de libros como de sistemas que se han creado para gestionar el conocimiento 

en las empresas. Pero cuestiona qué tanto se sabe sobre creación del 



conocimiento. Y alineado con Nonaka y Takeuchi describe dos tipos de 

dimensiones básicas, la epistemológica, pasando de conocimiento tácito a 

explícito; y la ontológica; de individuos a grupos.  

 En el epistemológico se describen diferentes formas de conversión de 

ese conocimiento a través de ciertos nodos y bajo algunas condiciones como lo 

son Intención, autonomía, fluctuación, caos creativo, redundancia y variedad.  

 Por otra parte, como proceso, los autores japoneses describen cinco 

faces: 1)Compartir conocimiento tácito; 2)Crear conceptos; 3)Justificar 

conceptos; 4)Construir arquetipos; 5)Conocimiento a través de diversos 

niveles. Éstos que pueden seguirse como guía para promover ese intercambio. 

McLean menciona que el estudio de estos conceptos y su validez fuera del 

ámbito empresarial ayudarían a que la aportación de los autores japonenses 

comenzará a identificarse como una teoría completa, ya que en este momento 

esta demasiado focalizada en la industria japonesa. 

 Por otro lado, en sus aportaciones más recientes, Nonaka reconoce que 

los estudios sobre la creación de conocimiento aún siguen en etapas iniciales 

de investigación y que se han agregado nuevos conceptos acerca de los 

procesos de crea              m     ,   m        “B ”.  

 “B ”              m                         m                  . S   

ese lugar de armonía y cooperación no puede establecerse el intercambio 

descrito en la espiral de conocimiento. Y su concepción es tanto una metáfora 

de un estado mental como de un lugar en el espacio y el tiempo. 

 Cuando el término comienza a comprenderse, surge la interrogante 

sobre si podría funcionar también como un lugar para la toma de decisiones. 



Es decir, en el caso de que ya haya generado conocimiento nuevo y deba 

jerarquizarse y utilizarse de forma práctica. Bajo esta consideración, una de las 

referencias teórico prácticas que podrían contemplarse en cuanto a su función 

y métodos es el “Garbage Can Model” desarrollado por Cohen, March y Olsen 

(1972). Ya que contempla fases y variables, donde el intercambio de 

conocimiento también otorga un valor protagónico a los actores dentro de un 

sistema fuera de su jerarquía formal; proponiendo involucrarlos activamente y 

donde las diferencias entre sí pueden ser mucho más benéficas para ellos.  

 Por otra parte, su modelo establece la posibilidad de que exista una 

relación débil entre problemas y soluciones; asignándoles un amplio nivel de 

complejidad en sus posibilidades de interacción. Es por ello que en muchas 

ocasiones los procesos de análisis y en general, los de la toma de decisiones, 

no pueden describirse como procesos lineales. De la misma forma en que el 

desarrollo de propuestas innovadoras puede tener un origen fuera del contexto 

esperado o lógico donde se inserta la problemática.  

 Finalmente, la relación entre los conceptos de gestión de conocimiento y  

los colectivos que forman Espacios de Práctica Comunitarios hace evidente 

una aproximación hacia esas redes comunitarias y sus movimientos, última 

aproximación teórica de este documento y que se presenta a continuación.  

 

3. REDES COMUNITARIAS: ACCIÓN COLECTIVA  

La ultima referencia teórica de este protocolo de investigación radica en la 

existencia de redes integradas por múltiples organizaciones en una marco de 

acción colectiva.  



 Si bien, como se explicó en los antecedentes, las agrupaciones que se 

han observado de forma empírica poseen características comunes, su 

conexión puede explicarse en primer lugar como parte de una sociedad 

regional. El concepto de sociedad regional es útil ya que se describe como una 

instancia compuesta por un conjunto de grupos sociales, los cuales se 

encuentran articulados en tres estructuras: la socio-política, la socioeconómica 

y la físico-espacial (Uribe, 1985; mencionado en Sepúlveda & Edwards, 1996). 

 Si las acciones de estas redes comunitarias se interpretan como 

movimientos sociales derivados de una desconfianza hacia las instituciones, 

los gobernantes y la gestión general de los asuntos públicos; estaríamos ante 

una acción colectiva que busca construir nuevos canales organizacionales 

(Castells, 2012), o incluso institucionales que sí funcionen.  

 Pero Castells señala que los movimientos sociales generalmente surgen 

de la crisis y se desencadenan por algún evento que provoca que la red se 

integre a nivel emocional. Incluso superando la preocupación ante una posible 

represión por parte de las estructuras políticas dominantes y sus propias redes 

de poder. Y a pesar de que el proceso tenga un origen emocional 

generalmente negativo, lo que hace que la red se integre como un colectivo 

consciente es la acción comunicativa entre individuos conectados por su 

entusiasmo. Y que se vuelve más eficiente gracias a la velocidad de su 

movilización por medios digitales.  

 En la actualidad, las tecnologías de la comunicación han acelerado esa 

movilización al punto de comportarse como lo que Castells define como redes 

horizontales de comunicación interactiva.  



 De esta forma las sociedades regionales ha logrado aumentar su 

capacidad de acción mediante la tecnología. En la que mientras se conserve 

una movilización emocional orientada al cambio logra acciones exitosas. En 

este contexto, los Espacios Comunitarios de Práctica pueden interpretarse 

como los momentos de comunicación donde los conocimientos de la red 

pueden intercambiarse para tomar decisiones con el potencial de generar 

innovaciones de diferentes tipos.  

 Castells también señala que aunque el uso del internet es vital para la 

comunicación, debe entenderse que esta se da de forma multimodal, 
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realice acciones de apropiación u ocupación de los espacios físicos sin dejar 

de estar conectadas en los espacios digitales. Dejando de tener presencia en 

un espacio identificable a pesar de tener funciones de coordinación y 

momentos de deliberación. Es por esto que como organizaciones informales 

poseen características dinámicas, posibilidades de reconfiguración constante y 

perpetuidad. Conjuntamente las mismas redes digitales permiten que los 

movimientos locales puedan globalizarse.  

 Profundizando un poco en cuanto a la naturaleza de los movimientos 

que menciona Castells, éstos tienen ciertas características que los hacen durar 

más tiempo. Los movimientos pueden hacerse virales, multiplicándose a través 

de canales de comunicación y las redes sociales donde se publican. Pueden 

ser altamente reflexivos al poder discutirse también dentro de foros. Y 

finalmente, pueden ser poco programáticos porque la liberación y propuestas 

surgen casi en tiempo real y sus proyectos deben de llevarse a cabo en el corto 



plazo. Aunado a ello, existe una capacidad de auto comunicación y auto 

organización, teniendo una distribución horizontal sin líderes fijos o claros.  

 Sin embargo, para que la apropiación del movimiento se viralice se 

necesita una identidad integrada que aún en la época Postmediática logre 

crear un vínculo con la sociedad y se posicione así en la memoria regional. 

 Es importante además incluir el concepto de gobernanza de una red, 

que difiere de la gestión. Debido a que ésta última se enfoca en la planeación y 

la dirección entre miembros y recursos; mientras que la gobernanza se 

describe como la formalización de las relaciones entre los miembros derivadas 

de una interacción no jerárquica (Creech & Willard, 2001) y se establece como 

línea estructural de las redes, estando formada por 5 características: 

  

1. Independencia: La calidad o estado de ser auto gobernable; 

2. Apertura: Completamente libre de ocultamiento y expuesta al conocimiento público: 

3. Eficacia: Producción de efectos decididos, decisivos o deseados; 

4. Democracia: Medidas para incluir la representatividad y la participación amplia; 

5. Pluralidad: Al abarcar una diversidad de disciplinas, paradigmas y miembros. 

 

 La construcción inicial de este marco teórico me ha permitido establecer 

un primer acercamiento al problema de investigación y que sin lugar a duda se 

irá refinando de forma incremental. Del mismo modo, me ha dado un marco de 

referencia para establecer una búsqueda sobre el estado del arte con respecto 

a los Espacios de Práctica Comunitaria. 

 

Objetivo General: 



Estudiar las redes que gestionan conocimiento dentro de Espacios Comunitarios de Práctica y 

su relación con la acción colectiva de proyectos de innovación y la toma de decisiones a nivel 

regional. 

 

Objetivos específicos: 

• Conocer las características que unen o promueven la conformación de las redes de acción 

colectiva y sus convocatorias. 

• Establecer estrategias de conversión de conocimiento y documentación en los Espacios de 

Práctica Comunitarios basados en la visualización de datos. 

 

 

Retos particulares que se observan para este trabajo de investigación 

 

a) El estudios de las organizaciones que conforman ese colectivo dependerá de su apertura, 

sus actividades y sus espacios de acción. 

b) Las actividades realizadas por este colectivo deberán también estudiarse en cuanto a sus 

objetivos, duración y efectos percibidos y/o efectivos para las necesidades de la región. 

c) Se deberán definir en qué fases de la investigación se realizarán estudios como 

observadores externos de sus procesos y en cuáles podrán también realizarse propuestas para 

el fortalecimiento de estos espacios de práctica comunitarios. 

 

Conclusiones 

Cada vez más áreas de conocimiento se inclinan por un proceso de trabajo 

colaborativo con el potencial efectivo de desarrollar innovaciones en distintos 

niveles. Así mismo, cuando surge dentro de en un esquema de trabajo social y 

colectivo que rara vez se estudia en comparación a cuando se observan un 

ambiente empresarial.  



 El enfoque de la innovación como paradigma capitalista derivado de la 

presión económica internacional y la extrema competencia empresarial, seguirá 

siendo insuficiente para brindar beneficios generalizados a las regiones. Es por 

ello que se propone estudiar y promover los espacios alternos de gestión del 

conocimiento donde se busquen crear proyectos con enfoques regionales o 

incluso microrregionales.  

 Si la investigación de estas redes informales pueden aportar 

conocimientos sobre las estructuras de acción social y los espacios de practica 

comunitarios, estaríamos frente a una alternativa hacia la promesa de 

desarrollo del esquema capitalista y el proceso económico neoliberal en el que 

se basan los objetivos de planes de desarrollo de países como México, siendo 

posible establecer proyectos de innovación social. Y tal vez, como 

consecuencia positiva de este estudio, se podría disminuir la brecha de 

desigualdad educativa y social de las regiones.  

 Del mismo modo, las consecuencias negativas más visibles de la 

globalización como la obsolescencia programada, la sobrecarga de información 

y el deterioro ambiental podrían también atenderse con una mirada local. Sin 

dejar fuera a diversos agentes externos que pudieran hacer esas redes más 

amplias y sus intercambios de conocimientos mas constantes. 

 Hablando en un sentido teórico más amplio, aunque los estudios 

organizacionales postmodernos nos brindan una comprensión mayor del 

individuo en la organización contemporánea sigue existiendo la inquietud por 

desarrollar las epistemologías del sur que menciona Boaventura Souza y que 

describen fenómenos y organizaciones que existen en regiones fuera, de cierto 



modo, del imperialismo cultural Europeo y Norte Americano, como la que se 

analiza en este protocolo. 

 Por lo tanto, al intentar dar visibilidad y sentido a los movimiento que 

muchas veces no pueden ser abarcados por los marcos críticos que rigen las 

"Investigaciones del Norte" se podría aportar a la movilidad permanente y 

dinamismo que necesita la cultura científica (en palabras de Bachelard). En 

este contexto, González coincide con Boaventura Sousa en que existe un nivel 

epistemológico, donde como    “  í               ”, sabemos que en 

Latinoamérica los efectos del modernismo europeo son muy distintos en 

nuestros territorios. Y además podemos percibir que más bien crearon un mito 

de desarrollo, donde al buscan incorporar las metodologías de gestión del 

Norte a nuestra cultura sólo obtenemos pastiches académicos e industriales; 

que ni se traducen correctamente a nuestra contexto ni tienen un beneficio 

visible para las regiones. 

 Finalmente, a través de este trabajo se comienza a describir una línea 

de investigación que tiene como pregunta central: ¿Cómo el estudio de la 

construcción de conocimiento dentro de espacio de practica comunitarios 

implican una acción colectiva que busca promover un cambio institucional? y si 

sus proyectos promueven la innovación social. 
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ESTUDIO DE MERCADO PARA CHOCOLATE NEGRO ARTESANAL DE MESA EN 
XALAPA, VER. 

 
RESUMEN 

Se hizo un estudio de mercado encaminado a determinar la factibilidad de creación 
de una fábrica de chocolate negro artesanal de mesa de alta calidad en Xalapa, 
Veracruz bajo la consideración de que la singularización de productos y el 
descubrimiento de segmentos particulares de mercados locales son las mejores 
formas de adaptación a la dinámica de competencia desigual impuesta por el 
comercio global. Los objetivos fueron: estudiar las características que identifican a 
los consumidores actuales y potenciales de chocolate de mesa para determinar el 
mercado meta, identificar principales competidores, sus factores críticos de éxito y 
estrategias, y definir los productos y servicios a ofrecer, su precio y volumen de 
ventas esperado. En el escenario mercadológico actual, dominado por empresas 
transnacionales que ofertan productos altamente industrializados, donde lo primario 
es el bajo costo y lo secundario la calidad, se consideraron como elementos de 
singularización los valores tangibles del producto (alto contenido de cacao sin grasas 
sustitutas ni agregados industriales -todos benéficos para la salud-, y su elaboración 
artesanal). Adicionalmente se consideraron los valores intangibles dado su carácter 
de producto milenario mexicano. Con base en una encuesta aplicada a una muestra 
estadísticamente representativa del consumidor final, otra para intermediarios 
(restaurantes, cafeterías) y entrevistas a empresas competidoras, se logró identificar, 
delimitar y definir el perfil del mercado meta, los beneficios esperados por el mercado 
en relación con el producto, precio y demanda estimada de venta, e identificación de 
nuevos usos y segmentos de mercado. Se evidenció apetencia por el producto de 
fabricación artesanal y origen mexicano y alto aprecio por su identidad cultural, con 
expectativas sobre la calidad de su contenido y presentación. Más allá del caso 
específico de estudio, se visualizó la potencialidad de articulación de otros productos 
regionales poseedores de identidad cultural con mercados, como dupla dinamizadora 
de desarrollo socio-económico. 
 
Palabras clave: INVESTIGACIÓN DE MERCADO, CHOCOLATE NEGRO 
ARTESANAL, IDENTIDAD CULTURAL. 
 

ABSTRACT 
A market study has been conducted in order to define the feasibility of the creation of 
a high quality black handcrafted drinking chocolate factory in Xalapa, Veracruz, 
keeping in mind that the products customization and the discovery of local markets 
particular sectors are the best ways to adapt to the unequal competition dynamic 
imposed by the global trade. The aims of the study were: to analyze the 
characteristics indentifying the current and potential consumer of drinking chocolate in 
order to define the target market; to determine the main competitors, their critical 
factors of success and their strategies; and to establish the products and services to 
offer, their value and the expected volume of sales. In the current marketing climate, 
ruled by transnational firms offering highly industrialized products and where low cost 



comes first over quality, we considered the tangible values of the product as 
customization factors (high content of cacao without any added fat nor industrial 
additives - all beneficial for health -, and its handcrafted process). Given that this is 
about a Mexican millennial product, intangible values were as well taken into 
consideration. Through a conducted survey of a statistically representative sample of 
the final consumer, another one for intermediaries (restaurants, coffee shops) and 
interviews of rival firms, we managed to identify, delimit and define the target market 
profile, the expected profit for the market related to the product, the price and the 
estimated sales demand, and the new uses and segments of this market. The 
analysis showed appetite for the Mexican handmade product and high esteem for its 
cultural identity, with expectations for the quality of its content and appearance. 
Beyond this specific case of study, we can visualize the potential articulation with 
markets of other regional products with cultural identity, as a revitalizing duo of the 
socio-economic development. 
 
Keywords: MARKET RESEARCH, BLACK HANDCRAFTED CHOCOLATE, 
CULTURAL IDENTITY 

 
INTRODUCCIÓN 

 En el agitado mundo del comercio globalizado que se vive en el presente, 

donde las empresas de gran capital dominan el mercado con su poder de 

producción, distribución y posicionamiento de marcas, se ha vuelto muy difícil para 

las empresas menores competir más allá de lo marginal. Una fórmula alternativa para 

no competir en el mismo plano que las demás organizaciones es el valor añadido de 

los productos, esto es la singularización que hace que el consumidor busque 

activamente los beneficios de su consumo. 

Dada la pandemia de obesidad y las múltiples enfermedades metabólicas que 

se ven actualmente, el valor añadido en el campo de los alimentos está relacionado 

indudablemente con la calidad de las materias primas y los efectos favorecedores 

para la salud. Es decir, en la industria alimentaria las oportunidades se abren en los 

segmentos del mercado donde hay exigencia de lo sano. Para el emprendedor las 



claves del éxito radican en descubrir estos segmentos y las maneras de hacerlos 

asequibles. Para ello cuenta con el recurso de la investigación de mercado. 

En el presente trabajo se realiza un estudio de mercado para determinar la 

factibilidad de creación de una empresa fabricante de chocolate negro artesanal de 

mesa en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Con ello se busca evitar aproximaciones 

azarosas en el dilema de a quién y cómo vender y, en cambio, se definan acciones 

efectivas para identificar a los segmentos idóneos, es decir a sus auténticos 

potenciales clientes. 

El producto chocolate negro que se plantea se distingue por su fabricación con 

base en 100% cacao, cero agregados industriales y contenido de azúcar menor al 

chocolate genérico de mesa, todo lo cual encierra grandes beneficios para la salud 

de quien lo consume, pues es energizante, estimulante y disminuye el colesterol de 

baja densidad, entre otras bondades. Por otro lado, la elaboración artesanal apunta a 

un producto de especialidad, donde los componentes distintivos son el sello personal 

de elaboración y la vinculación a la cultura y tradiciones mexicanas, amén del 

objetivo de crecimiento limitado implícito en toda producción de tipo artesanal (lo 

opuesto es lo industrial). 

En suma, se evalúa la demanda que podría tener un producto de alta calidad 

en términos de materia prima y elaboración, en el contexto que experimenta el 

mercado de productos similares en la ciudad,  y por otro lado, -en su caso- definir el 

segmento o los segmentos de mercado propicios para el nuevo producto 

singularizado por sus propiedades y valores asociados. De tal modo los objetivos 

perseguidos en la investigación fueron: 1) Estudiar las características que identifican 



a los consumidores actuales y potenciales de chocolate para determinar el mercado 

meta, 2) Identificar a principales competidores, sus factores críticos de éxito y 

estrategias, y 3) Definir los productos y servicios a ofrecer, su precio y volumen de 

venta esperado. 

MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

1. MERCADOTECNIA Y ESTUDIO DE MERCADO. De manera simple 

podemos entender la mercadotecnia como la suma de procedimientos y recursos 

tendientes a articular los negocios de una empresa con los mercados donde ésta 

opera. Considerando los aspectos sociales se puede acotar diciendo que es “un 

proceso social y administrativo mediante el cual los grupos de individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes” (Kotler, 2001, pág. 7). 

La mejor aproximación a la articulación de los negocios con los mercados se 

logra con la llamada segmentación de mercados (McCarthy & Perreault, 2001). Ésta 

busca focalizar los esfuerzos en consumidores específicos a fin de hacer que los 

productos y programas mercadológicos sean más atinados, competitivos y acordes a 

las necesidades de los consumidores potenciales (Fischer & Espejo, 2011). Las 

variables geográfica, demográfica y psicográfica constituyen las principales bases 

para la segmentación, y pueden aplicarse solas o en combinación a fin de hacerlas 

coincidir con las estructuras de los mercados (Kotler & Armstrong, 1998). 

El objetivo es predecir las respuestas del consumidor según los factores 

culturales, sociales, personales y psicológicos que lo afectan y que desencadenan la 

secuencia que incluye primero la percepción de una necesidad, luego la búsqueda 



de información, después la evaluación de alternativas, a lo que le sigue la decisión 

de compra y, por último, la conducta posterior a la compra (Kotler & Armstrong, 

1998). Kotler (2001) lo resume en el siguiente ciclo: 1) necesidades, deseos y 

demandas; 2) productos; 3) valor, costo y satisfacción, y 4) intercambio, 

transacciones y relaciones. 

En la búsqueda de efectividad en dicho ciclo, la ciencia de la mercadotecnia 

ha sistematizado su quehacer en funciones específicas: investigación de mercado, 

promoción, decisiones sobre el producto, decisiones del precio, venta, distribución o 

plaza y posventa (Fischer & Espejo, 2011). De estas funciones, la investigación de 

mercado es la de mayor relevancia, en tanto que sirve como base de las otras. 

Benassini (2001, pág. 4) dice que la investigación de mercado "es la reunión, 

el registro y el análisis de todos los hechos acerca de los problemas relacionados 

con las actividades de las personas, las empresas y las instituciones en general". Es 

decir, el objeto es identificar las particularidades de la demanda del mercado y las 

necesidades y preferencia de los posibles consumidores de bienes o servicios y así, 

a manera de una brújula empresarial, identificar problemas y oportunidades para  

desarrollar alternativas que faciliten el marketing para las empresas. 

Baca Urbina (2006) sintetiza en los siguientes puntos las tareas y objetivos 

específicos de la investigación de mercados: a) Ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de mejorar un producto o 

servicio ya existente,  b) Determinar la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

está dispuesto a adquirir a determinados precios, c) Conocer los medios que se 



utilizan para hacer llegar los bienes o servicios a los usuarios, y d) Orientar al 

inversionista del riesgo de que su producto sea o no aceptado en el mercado. 

2. ZONA DE ESTUDIO. Xalapa es capital del estado de Veracruz y cabecera 

del municipio del mismo nombre. Se encuentra en la región montañosa central del 

estado, en la vertiente del Golfo de México. El territorio es muy montañoso, con 

altitud media de 1,460 msnm. El clima va de semi-cálido y húmedo en las partes 

bajas a templado húmedo en las partes altas. 

La población municipal suma 457,928 habitantes (53.36% mujeres, 46.63% 

hombres), lo que lo hace el segundo municipio más poblado, después de la ciudad 

de Veracruz. Predomina la población joven, ya que 34.4% se encuentra en edades 

de 15 a 34 años y 29.4% en menos de 14 años (SEFIPLAN, 2014). El 37.4% de la 

población se encuentra en situación de pobreza, sea moderada (31.8%) o extrema 

(5.6%), debido mayormente a carencias sociales (26.6%) y bajos ingresos (7.8%) 

(SEFIPLAN, 2014). Más del 50% de los habitantes de más de 15 años tiene estudios 

de preparatoria o universitarios (Xalapa es una de las ciudades mexicanas con más 

alta densidad de escuelas de todo tipo) (INEGI, 2010). La población económicamente 

activa equivale al 43.38% de la población total del municipio, de la cual 96.7% se 

encuentra ocupada y solo 3.3% está desocupada (INEGI, 2010). La actividad 

económica principal es de tipo terciario; hay 3,376 empresas, de las cuales nueve de 

cada 10 (3,053) es microempresa; la mayoría (1,715; 52.26%) está dedicada al 

comercio (SIEM, 2013). 

Con respecto al importante rubro de salud, en Xalapa, como en el resto del 

país, las principales causas de morbilidad y mortandad están relacionadas con 



enfermedades metabólicas -principalmente diabetes mellitus- enfermedades del 

corazón y tumores malignos. El origen de dichos padecimientos tiene una alta 

asociación con la epidemia de sobrepeso y obesidad, que en el estado de Veracruz 

ocurre en 36.8% de los niños escolares, en 40.8% de los adolescentes (porcentaje 

mayor al índice nacional de 35%) y en 70% de los adultos arriba de 20 años 

(ENSANUT, 2013). Xalapa en relación con el estado de Veracruz, tiene un índice 

menor de sobrepeso (en niños), no obstante, en 2011 se registró un aumento del 

20% (Imagen del Golfo, 2011). 

3. CHOCOLATE EN MÉXICO. Dado los orígenes milenarios del chocolate en 

México se le identifica como un producto poseedor de identidad cultural ligado al 

territorio. La asociación del cacao y chocolate con el territorio mexicano es en el 

mismo sentido en que Haudry (2004) y Ramírez (2011) definen a los productos con 

identidad como aquellos elementos que lo hacen único, distinto, distinguible o 

distinguido y que se sustentan en atributos geográficos especiales, o sobre la historia 

o un tipo de producto o sabor especial, con cualidades o calidades específicas no 

sustituibles. A pesar de esto, y a causa de la aculturación que se vive en el presente, 

el consumo de chocolate en México ha ido declinando y actualmente es bajo: 400 g 

per cápita (países europeos: 3.5 Kg en promedio; Brasil: 2Kg) (USAID, 2005). Los 

principales productores y consumidores en el país se encuentran en el Estado de 

México y Jalisco (Avendaño Arrazate, y otros, 2011). 

 Adicionalmente, el mercado chocolatero nacional, que hasta la década de 

1990 era propiedad esencialmente mexicana, entre 1995 y 2012 registró una pérdida 

de participación del 80% de las marcas del país, lo que fue cubierto por empresas 



transnacionales (De la Reza, 2004). Esto puede observarse en los estantes de las 

tiendas, donde predominan marcas de origen transnacional o que fueron mexicanas 

y ahora ya no lo son. 

METODOLOGÍA 

 Acorde con los objetivos de la investigación, la metodología utilizada para 

determinar la factibilidad de mercado del producto chocolate artesanal de mesa 

requirió la obtención de información de fuentes bibliográficas (fuentes secundarias), 

así como la conformación de una plataforma de datos generados en campo (fuentes 

primarias). Para cuantificar la información de carácter objetivo y medible, así como 

comprender y describir los significados subjetivos provenientes del contexto donde 

ocurrió el fenómeno fue necesario un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo. 

Con base en Ortiz y Escudero (2006) se distingue que el tipo de investigación 

realizada fue transversal, concluyente-descriptiva, de finalidad aplicada y carácter 

propositivo. Transversal, porque la recolección de datos y el estudio de las variables 

correspondió simultáneamente a un momento dado. Descriptiva porque caracteriza 

un objeto de estudio, una situación concreta y sus propiedades (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Además fue una investigación aplicada 

y propositiva en virtud de que requirió implementar alternativas de solución, así como 

la posibilidad de construcción e implementación de técnicas de adecuación y la 

construcción de nuevos paradigmas. 

El diseño de la investigación permitió determinar los elementos requeridos 

para los marcos teórico y contextual, así como establecer las bases para el 

desarrollo de la investigación de mercado, misma que se abordó en tres fases y se 



efectuó in situ (en campo) para obtener la información de las unidades de análisis. El 

esquema de trabajo que se siguió fue el que se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Fase Método Técnica Instrumento Sujetos de estudio 

Enfoque cuantitativo 

Fase 
1 

Analítico- 
descriptivo 

Encuesta Cuestionario 
Mercado del consumidor final. 
Consumidores actuales y potenciales de 
chocolate 

Enfoque cualitativo 

Fase 
2 

Hermenéutico 
interpretativo 

Entrevista Cuestionario 
Mercado organizacional (intermediarios). 
Propietarios o encargados de restaurantes y 
cafeterías. 

Fase 
3 

Entrevista 
focalizada 

Guía y 
cédula de 
entrevista 

Empresas competidoras (informantes clave). 
Propietarios de fábricas de productos similares 
que operan en la ciudad. 

 
En la Fase 1 específicamente se buscó medir, describir y registrar la prevalencia, 

incidencia, proporción y frecuencia de variables en torno al consumo de chocolate, 

así como indagar en qué, quiénes, dónde, cuándo y cómo se presentaban. Para 

ello, siguiendo un esquema de muestreo por cuotas, se aplicó una encuesta a un 

universo muestral estadísticamente representativo del consumidor final constituido 

por 198 personas, las cuales fueron elegidas en nueve plazas comerciales (22 

cuestionarios por plaza). Las características deseables entre las personas a 

encuestar fueron: hombres y mujeres de 25 a 64 años de edad habitantes del 

municipio de Xalapa, pertenecientes a todas las colonias de la ciudad, exceptuando 

las de la periferia (en consideración al patrón conocido: a menor ingreso, mayor 

consumo de azúcar [véase Hernández Melo et al, 2009]), sin distingo de estado civil 

ni nivel educativo, pertenecientes preponderantemente a estratos económicos 

medio y alto, que se encontraran en ciclo de vida dinámico, con irrelavancia sobre 

tener o no conocimientos, actitudes o respuestas preconcebidas sobre el producto 

chocolate artesanal. 



En relación al mercado organizacional (Fase 2), se utilizó el muestreo por 

conveniencia; la muestra estuvo constituida por seis empresas destacadas del ramo 

de alimentos, representativas de cada una de las zonas comerciales en que se 

estratificó la ciudad y que incluían la venta de chocolate líquido. Respecto de los 

competidores (Fase 3), se estableció contacto con los informantes clave, que son los 

propietarios de las dos empresas chocolateras en la localidad. 

RESULTADOS 

 Dada la abundancia y la complejidad de la información, los resultados se 

presentan en apartados siguiendo el orden de las fases de la investigación de 

campo. Previo a ello, se registra una caracterización del mercado: 

 El mercado del chocolate en Xalapa reflejó un claro predominio de productos 

de origen trasnacional, con énfasis en productos de alta industrialización y de calidad 

variable en su contenido de cacao. La mayor variedad de marcas ocurre en torno a la 

presentación confitería. En cuanto a la presentación del chocolate de mesa, se 

encontraron ocho marcas encabezadas por Nestlé (Abuelita) como marca líder; las 

marcas seguidoras son (en orden de importancia) Ibarra, Dos Hermanos, Don 

Gustavo, Ideal, Great Value y Selecto Chedraui. Todos estos productos tienen en 

común una estandarización tanto en fórmula (muy azucarada), como en presentación 

(peso y empaque), así como el uso de canales intensivos de distribución 

(supermercados) que garantizan su visibilidad constante. Solo tres de ellos utilizan 

simultáneamente otros canales de distribución como tiendas de abarrotes y de 

conveniencia. La de mayor cobertura en distribución es Nestlé, que abarca 

mayoristas, medio mayoristas y venta de menudeo. 



Con la vasta oferta comercial descrita, coexisten en el mercado dos marcas 

locales de tradición que elaboran productos genuinos de cacao: La Locomotora (con 

150 años de historia fundacional), y Mayordomo (con 58 años en Oaxaca, 26 tiendas 

en el país, y cinco años en Xalapa). Pese a los productos de calidad de ambas, los 

consumidores tienen poco conocimiento de ellos. Adicionalmente es posible 

encontrar de manera fugaz y marginal otros productos de chocolate de calidad muy 

diversa, entre los cuales se identificó a las marcas Chocotepa y Argüello.  

Por otro lado, se halló un limitado abasto de semilla de cacao como materia 

prima para consumo local. Son dos los proveedores que cubren este rubro, uno de 

ellos con limitaciones para el surtido (solo compras sobre pedido), y el otro, con 

semilla de mala calidad (mohosa y estropeada).  

1. MERCADO DEL CONSUMIDOR FINAL (encuesta). Los datos demográficos 

de la población estudiada dieron cuenta que el grupo más numeroso de 

consumidores se ubicó en el rango de 35 a 44 años (31%), siguiéndole dos 

segmentos casi homogéneos, el grupo más joven de 25 a 34 años (25%) y el de 

personas de 45 a 54 años (26%); el grupo menos numeroso fue el de mayor edad, 

de 55 a 64 años (18%). Otro indicador de orden demográfico mostró que la gran 

mayoría de los consumidores de chocolate tenía ingresos directos por su actividad 

(72%). El tipo de actividad mayoritaria resultó ser empleado (44%), seguido de ama 

de casa (21%), profesionista independiente (16%), empresario (12%) y estudiante 

(7%). Se destaca el alto nivel de estudios que reportó la muestra: 71% con estudios 

superiores (licenciatura 53%, posgrado18%), y 27% con estudios medios superiores 



(bachillerato 20%, carrera técnica 7%);  en contraste solo un pequeño porcentaje 

tenía estudios básicos (2%). 

En el rubro de hábitos de consumo la encuesta reveló que hay una 

predominancia en el consumo de la presentación confitería (41%), siguiéndole las 

opciones de mesa y polvo (31% y 27%, respectivamente). Las marcas de mesa más 

gustadas fueron: Abuelita (52%), La Locomotora (25%), Ibarra (13%), Don Gustavo 

(8%), Mayordomo (6%), Ideal (4%) y otros (3%). La indagación sobre el conocimiento 

que el consumidor tiene de los productos genuinos de cacao mostró que casi la 

mitad de la muestra nunca los ha probado (46%), pero entre el 54% que sí los ha 

degustado existe una opinión buena y excelente (90%). La región productora más 

afamada entre los consumidores fue Oaxaca (45%), pese a que en ella el cacao casi 

está extinto como cultivo; le sigue en notoriedad Tabasco (39%) y Chiapas (16%). 

Los consumidores asocian mayormente el consumo de este tipo de productos con 

beneficios al organismo de orden energético (54%) y antidepresivo (25%); se 

conocen poco los beneficios antioxidante (10%) y cardiovascular (3%). 

En el rubro de preferencias de consumo y compra, la razón esgrimida como 

prioritaria para la adquisición de una marca fue el sabor (38%), seguida de la 

presentación (23%) y facilidad de adquisición (15%). El precio es lo menos 

importante (15%). En cuanto a características de fabricación, se prefiere lo artesanal 

(53%), por sobre la industrial (16%), pero hay un significativo porcentaje de 

consumidores a quienes les es indiferente el tipo de elaboración (32%). El producto 

mexicano es más apreciado (62%) que el extranjero (6%), sin embargo existe un 

gran porcentaje de consumidores a quienes no les interesa tal característica (32%). 



El cacao y chocolate mexicano suele ser ligado mayormente a valores de orden 

intangible (tradición familiar 31% e identidad nacional 28%), que a valores de orden 

práctico como sabor (21%) ó ningún valor (16%). 

En aspectos decisivos, tales como disposición de compra para el nuevo 

producto, el 65% de los consumidores se mostró a favor, tal porcentaje podría 

aumentar si se considera al 14% que condicionó la compra al sabor y la 

presentación. Un 22% dijo que es poco o nada probable cambiar de marca. Como 

lugar preferido para adquirir el chocolate negro artesanal se eligieron medios poco 

convencionales: entrega a domicilio (39%) y puntos de fabricación (26%), sin 

descartar a los medios convencionales: supermercados (11%) y tiendas de 

conveniencia (9%). Los medios publicitarios seleccionados para dar a conocer el 

nuevo producto fueron espectaculares (49%), internet (22%) y televisión (20%). 

Derivado del análisis bi-variado se encontró que existe una relación muy 

significativa entre rango de edad y presentación de consumo. A menor edad la 

preferencia es por golosina, en tanto que el consumo como bebida aumenta 

conforme aumenta la edad de los consumidores. Un ejemplo de ello es que solo el 

16% del rango más joven consume chocolate de mesa, mientras que el porcentaje 

de preferencia se eleva a 46% en los de mayor edad (55 a 64 años). La misma 

variable de presentación de consumo en combinación con tipo de ocupación 

evidenció que la actividad de 'empresarios' es la que tiene mayor preferencia del 

producto en la versión de mesa (73.9%), no obstante este sector representó solo el 

12% de la unidad muestral. 



La investigación puso de relevancia el alto desconocimiento del chocolate 

artesanal por quienes tienen estudios de secundaria (75%), en contraste con el alto 

conocimiento del producto entre quienes poseen posgrado (77%). Derivado de esto 

se deduce que, a mayor nivel de estudios, mayor aprecio por este tipo de producto. 

2. MERCADO DE INTERMEDIARIOS (entrevista a restauranteros). La 

aproximación al mercado organizacional (intermediarios) mediante seis empresas 

(medianas y grandes según número de empleados) que expenden chocolate líquido 

tienen periodos fundacionales distintos (11, 14, 33, 38, y 100 años) y reconocido 

prestigio en la ciudad, reflejó que son clientes nucleares de la marca Nestlé 

(Abuelita), con un consumo semanal promedio de 9.5 kg (entre todas). Se tiene que 

dicho consumo es demandado en un 99% con base en leche y solo el 1% con base 

en agua (estilo mexicano). Se encontró que 5 de los 6 gerentes de alimentos a cargo 

conocen el chocolate artesanal y tienen excelente opinión de éste, y personalmente 

lo prefieren, no obstante 5 de 6 dijeron que para la empresa no optarían por una 

nueva marca debido a que implica riesgos (sus clientes están habituados al sabor 

conocido). 

De este mercado organizacional se recogieron las siguientes sugerencias para 

perfilar un nuevo producto: más puro, de sabor más natural, con menos grasas y 

menos dulce; con un empaque reutilizable, biodegradable, seguro, higiénico y 

hermético, y que la etiqueta contenga información suficiente para el consumidor. 

3. EMPRESAS COMPETIDORAS (entrevista focalizada, benchmarking). Del 

análisis comparativo centrado en la calidad de los productos, presentación, precios, 

puntos fuertes, puntos débiles, factores críticos de éxito y estrategias competitivas 



para evaluar el desempeño de las dos empresas locales, se identificó que ambas 

fabrican 4 variedades de chocolate con distintas escalas de cacao y azúcar, lo que 

resulta en distintos tipos de chocolate: dulce, semi-amargo, amargo y sin azúcar. A 

éstas alternativas se suman las adiciones de distintos ingredientes (canela, vainilla, 

almendra, entre otros), que resulta en 11 a 15 combinaciones de tamaño, precio y 

calidad. 

Entre los puntos débiles detectados se anota respecto a una de las empresas: 

espacio físico limitado y una política de precios de orientación geográfica (precios 

distintos y elevados de acuerdo a la plaza), y en la otra empresa: política de precios 

orientada a la maximización de utilidades e instalaciones descuidadas. En ambas es 

observable la baja o nula actividad de mercadotecnia, lo que cobra un costo en 

promoción y distribución de productos. Los datos reflejaron una tenue presencia de 

ambas empresas en la plaza. Como puntos fuertes se tiene que son empresas de 

tradición con productos de calidad (premiados), y su localización geográfica en la 

ciudad es estratégica. En el caso de la marca de mas reciente ingreso al mercado 

local, la asociación con Oaxaca ha sido redituable como factor crítico de éxito. 

Respecto de las estrategias competitivas que se distinguen en ambas organizaciones 

son, en una, especialización en pequeños segmentos de mercado y, en otra, alta 

segmentación para cobertura total y expansión del mercado. 

CONCLUSIONES 

 Los resultados de la investigación evidenciaron primeramente que el mercado 

local del chocolate experimenta una condición de réplica de lo que se conoce del 

mercado nacional respecto de saturación de productos altamente industrializados. 



Como se sabe, dicha condición está directamente relacionada con impactos 

negativos a la salud debido a la sustitución de grasas propias del cacao por grasas 

vegetales de baja calidad y mínimo costo, alto contenido de azúcar y otros aditivos. 

 En segundo término se tiene que aun cuando existen en la ciudad alternativas 

de chocolate de mesa genuino de cacao dada por las dos empresas locales, la 

encuesta revelo un vació de productos asociados a pureza, sabor y calidad, lo cual 

es justificable en razón de lo poco conocido de este tipo de productos por los 

consumidores. Se identificó que tal hecho deriva de la escasa o nula actividad de 

mercadotecnia hecha en favor de la promoción y distribución de dichos productos. 

La sub-explotación del chocolate genuino evidenciada, aunada al vacío 

mercadológico detectado en torno a los valores intangibles (mexicano, poseedor de 

identidad, nostalgia y tradición) hacen factible la propuesta de producir y vender en 

Xalapa un producto de alta calidad en términos de materia prima y elaboración, para 

hacer llegar al consumidor un producto diferenciado y benéfico para la salud. Como 

se sabe, la fórmula (negro) y la técnica de elaboración (artesanal) producen por 

mucho una alternativa superior de lo que ofrece el chocolate genérico de mesa. 

En cuanto al reporte del estudio de mercado, dicho de manera concisa, se 

evidenció que la demanda potencial de chocolate de mesa es de 75.9 Ton/año. De 

acuerdo a lo delineado por el consumidor, el producto correspondería a las 

siguientes características: materia prima de alta calidad, sabroso y saludable, bajo 

contenido de azúcar, cero agregados industriales, origen mexicano, manufactura 

artesanal, que refleje identidad cultural, que su distribución lo haga asequible y que 

contenga información suficiente para el comprador. 



Se identificaron dos tipos de mercado con demanda para el producto: de 

consumo final y de consumo organizacional. Derivados del primero se tiene a los 

segmentos de familia e individuos, y del segundo, al segmento empresarial. 

Atendiendo las especificidades dadas por tales segmentos, el producto deberá ser 

adaptado como chocolate de mesa, golosina y como elemento de imagen corporativa 

de empresas (obsequios). En cuanto a la indagación del mercado organizacional 

compuesto por restaurantes y cafeterías, dada la baja predisposición al cambio de 

marca y el bajo consumo reportado (de chocolate de mesa), se considera no 

conveniente realizar esfuerzos de introducción del producto a dicho segmento. 

Adicionalmente a la respuesta precisa sobre la factibilidad de mercado para el 

producto en la ciudad, los resultados de la investigación permitieron conformar una 

plataforma de información objetiva, oportuna y confiable para delinear el necesario 

plan de mercadotecnia basado en producto, precio, promoción y plaza, que permitirá 

ingresar al mercado con mayores ventajas que la competencia (uso de canales de 

distribución, medios de comunicación, precio, entre otros aspectos). 

Como es de notar, los resultados del estudio no solo permitieron a través de la 

investigación de mercados la consecución de los objetivos planteados sino, más aún, 

generaron -con baja inversión de tiempo y costo- un conocimiento profundo e integral 

del mercado, lo cual es de gran valía para orientar en sentido amplio a los 

emprendedores y a las empresas para la toma de decisiones. Con ello se abre la 

posibilidad de reflexionar sobre la potencialidad que tendría conformar un modelo 

simplificado de investigación de mercados de fácil aplicación para uso de las 



MiPyME, tan necesitadas de alternativas viables, creativas e innovadoras en sus 

negocios. 
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Resumen 

La creciente globalización y los avances de las tecnologías han favorecido a un 

mundo cada vez más competitivo, una economía mundial cada vez más integrada: 

la nuevas las tecnologías de información y de comunicaciones, la aparición de una 

red internacional de conocimientos; el papel de otros idiomas y otras fuerzas mas 

allá del control de las instituciones académicas. 

Como consecuencia, la educación superior es parte de la globalización que ha 

dado lugar a cambios significativos en el desarrollo del conocimiento y han resul-

tado nuevas formas de prestación de servicios educativos. La internacionalización 

se ha convertido cada vez más importante en el sector de la educación superior. 

Al mismo tiempo, se ha enfrentado el reto de la internacionalización; que incluye el 

proceso de integración de una dimensión internacional e intercultural en la funcio-

nes de docencia, investigación y servicio de la instituciones. 

Es por ello que se pretende hacer un estudio sobre los procesos de internacionali-

zación en el campo de la educación superior que han tenido una tendencia cre-

ciente a partir de la cooperación entre universidades. Asimismo proponer un mo-

delo de internacionalización a seguir para la Universidad Veracruzana. 
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 Para mi investigación sobre la internacionalización de las instituciones, las 

lecturas de las experiencias educativas de fundamentos epistemológicos y la de 

seminario de metodología, han sido de mucha ayuda y han impactado en mi plan-

teamiento de protocolo, asimismo le estoy dando más sustento a la descripción de 

la problematización de acuerdo a la teoría positiva de las instituciones de Powell y 

DiMaggio (1999) con base en el neoinstitucionalismo, identificando a la institución 

de educación superior. De igual forma, se considera a la universidad como una 

anarquía organizada (Cohen y March, 1974; March y Olsen, 1976) a partir de sus 

características clasificadas como ambiguas, tales como los modelos de bote de 

basura y los sistemas flojamente acoplados (Weick,1976). 

 En el caso particular de la Universidad Veracruzana, se analizarán las ac-

ciones que se llevan a cabo en materia de internacionalización que contribuyan a 

la mejora de investigación y enseñanza mediante la integración de estrategias. Un 

aspecto relevante de esta investigación es identificar los procesos globales de la 

educación superior y aplicar un nuevo paradigma para fortalecer las relaciones 

internacionales de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de responder a los 

retos actuales. 

 La internacionalización de la educación superior se propone como un mode-

lo a seguir por todas las universidades que quieran estar a la “vanguardia” del co-

nocimiento. Es decir, como un modelo de identificación que las universidades de-

berán imitar (Navarrete, 2010) si quieren ser parte, por lo menos o no quedarse 

tan alejadas, de las universidades internacionalizadas de élite. 

 La internacionalización con frecuencia se identifica con la globalización y se 

confunden ambos conceptos. La globalización es el contexto de las tendencias 

económicas que forman parte de la realidad del siglo XXI y la internacionalización 

incluye las políticas y prácticas llevadas a cabo por las instituciones académicas y 

los individuos para hacer frente a la retos mundiales. 
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 Para J. Knight (1997) la globalización está cambiando el mundo de la inter-

nacionalización y la internacionalización está cambiando el mundo de la educación 

superior.  

 Scott (2006) observa que la globalización y la internacionalización son 

fenómenos complejos con muchas facetas y concluye que la diferencia entre estos 

dos conceptos no es tan fácil, y  la coincidencia es que se tiene que ver reflejado 

en el conocimiento.  

 Las ventajas de la internacionalización que menciona J. Knight (1997) son: 

(a) adquisición de nuevos conocimientos y lenguaje, (b) mejora en el plan de estu-

dio con contexto internacional, (c) ventajas comerciales y (d) otros.  

 Por lo anterior, es importante incluir la internacionalización en los objetivos 

principales de la universidad, y como una de las herramienta para lograr un objeti-

vo más amplio y así reestructurar y modernizar los sistemas y servicios de la edu-

cación superior. La internacionalización puede contribuir en los esfuerzos para 

responder a los desafíos y necesidades relacionados con la globalización. 

 Al respecto J. Knigth (1997) menciona que los grupos interesados en la in-

ternacionalización de la educación superior son los sectores: de gobierno, de la 

educación y el privado. Es decir, se involucran todo tipo de organizaciones que 

pueden beneficiarse. Debido a su tamaño las universidades se organizan de ma-

nera burocrática y eso dificulta la implementación de estrategias de internacionali-

zación. 

 En ese sentido, como señala Quiang (2003) la inmersión internacional no 

es novedad, ya que diversas instituciones de educación superior nacionales y ex-

tranjeras, han participado en actividades internacionales durante décadas, algunas 

durante un siglo o más. Éstas universidades cuentan con programas selectivos 

que proporcionan perspectivas internacionales e interculturales para sus estudian-

tes, académicos e investigadores. Reflejándose en la mejora de sus planes de 

estudio, enriquecimiento curricular a través de estudios multinacionales o estudios 

especializados en el extranjero. 
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 Es por ello, que se tiene que analizar los antecedentes y lo que se está 

haciendo en materia de internacionalización en la universidad y investigar cuál es 

el modelo óptimo que mejor se adapta a las necesidades de la institución. Por 

consiguiente, analizar si los tomadores de decisiones de la Universidad Veracru-

zana están preparados y dispuestos para el cambio del proceso de internacionali-

zación.  

 Este ensayo esta dividido en dos partes. En la primera, se plantea la pro-

blemática con el cambio (institucional) de perspectiva de una universidad, si está o 

no preparada la organización para enfrentar nuevos enfoques y paradigmas que 

contribuyan a la competitividad, por ejemplo, el desarrollo de nuevas habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores. La cuestión central de este enfoque consiste 

en cómo generar y transferir el conocimiento. Lo anterior nos permite contribuir al 

desarrollo de competencias en la docencia, en la vinculación, en la investigación y 

en la administración de la institución para que los integrantes de la comunidad uni-

versitaria puedan elevar la calidad de los programas y las investigaciones, así co-

mo también convertirse en expertos internacionales e interculturales.  

 En la segunda, se aborda la problematización del planteamiento: anarquías 

organizadas, basándome en la propuesta de Heydebrand (1989): 

  

 La estructura organizacional con acoplamiento débil, a menudo, se reorganiza y es centrí-

fuga. Estas condiciones requieren nuevos métodos para fomentar la cohesión social, como las 

relaciones interpersonales informales, normas y prácticas parecidas a los clanes y la creación de 

una cultura corporativa. Las nuevas formas organizacionales son posburocráticas en el sentido de 

que se apartan de la racionalidad formal, de una jerarquía establecida y de la división de trabajo, 

de la especificación formal de procedimientos de relaciones de trabajo.  

 

 Dentro de las anarquías organizadas (Cohen y March, 1974; March y Ol-

sen, 1976) se explica que en las organizaciones educativas como sistemas floja-

mente acoplados (Weick, 1976), y el modelo del bote de basura donde varios tipos 

de problemas y soluciones son arrojados por los participantes en cuanto son ela-

borados y después poder clasificarlos y tomarlo si es necesario para otro tipo de 
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problema. Y cómo la universidad es una anarquía con sus áreas académicas flo-

jamente acopladas.  

 Por otra parte, como cualquier universidad vista desde la óptica del institu-

cionalismo presenta un reto para hacer un cambio. Ya que como menciona la teor-

ía positiva de las instituciones (Powell y DiMaggio 1999), es una institución donde 

existe prácticas a nivel de reglamento donde ya se volvieron rutinarias y se rehú-

san a ser módicas o reformadas. Por consiguiente, sus actores políticos, en este 

caso, los tomadores de decisiones no les afecta, no están involucrados y no ven 

de manera racional, ellos se centran en el poder, en el conformismo, no quieren 

conflictos y es por ello, que, como mas adelante se expone la dificultad de hacer el 

cambio y cómo influye el neoinstitucionalismo en las instituciones de educación 

superior 

 Como menciona Crozier (1974) el problema del poder, es una cuestión cen-

tral de la sociología de las organizaciones. En este estudio el tema político es difí-

cil ya que la universidad es una institución con un modelo burocrático de hace mu-

chos años y se analizarán que tan dispuesto o renuente está para el cambio de 

paradigma. Crozier señala que las relaciones humanas que se establecen en los 

fenómenos de poder nos son tan sencillas ni previsibles como en otros esquemas, 

como por ejemplo de tipo estímulo, behavioristas.  

 

Planteamiento del problema 

 En esta investigación se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la litera-

tura y estudios de casos, para obtener información acerca la internacionalización 

como parámetro o dato imprescindible para que las instancias calificadoras de 

competitividad puedan evaluar y valorar dicho factor para incrementar la competiti-

vidad. 

 Uno de los objetivos de esta investigación consiste en identificar y determi-

nar la relación que existe entre la internacionalización y la competitividad de la 

educación superior. Los resultados pueden ser útiles para la administración y la 
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comunidad universitaria. Para ello también se analizará si la universidad está pre-

parada para el cambio y está convencida de implementar el modelo propuesto de 

internacionalización adecuado para esta institución. Sin embargo, se tiene que 

analizar si la institución está preparada y dispuesta al cambio.  

  En ese orden de ideas, la pregunta principal de investigación que se pre-

senta es la siguiente: Si la Universidad Veracruzana aumenta su internacionaliza-

ción, ¿será más competitiva? 

 Por lo anterior, se hace necesario definir a la internacionalización como el 

proceso de integración de la dimensión internacional o intercultural dentro de la 

enseñanza, investigación y funciones de la instituciones de educación superior 

(Knight, 1997). 

 Otra definición de internacionalización: es un proceso de transformación 

institucional, esto requiere un cambio de paradigma para alterar los supuestos, 

valores y prácticas de una miopía interior por una perspectiva mas amplia. (Knight, 

1994; Schoorman, 1999). 

 “Cualquier esfuerzo sistemático, destinado a que la educación superior res-

ponsa a las necesidades y desafíos relacionados con la globalización, la economía 

y mercados de trabajo.” (Van der Wende, 1997) 

 Con base en ello se puede decir que la internacionalización es un proceso 

dinámico y de integración que contribuye a la sostenibilidad de la dimensión inter-

nacional y no sólo un conjunto de actividades aisladas que ayuda a mejorar la in-

vestigación y la capacidad de conocimiento. 

 Para Jane Knight (1987) los enfoques de internacionalización son los si-

guientes: 

1. Actividad: categorías o tipos de actividades, curriculum, intercambios estudianti-

les, asistencia técnica, estudiantes extranjeros. 

2. Competencia: nuevas habilidades, conocimientos, actitudes y valores en los 

estudiantes y académicos. 

3. Ética (cultura): promocionar y apoyar iniciativas internacionales e interculturales. 
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4. Proceso: amplia gama de actividades, políticas y procedimientos. 

 Cabe aclarar que este tipo de clasificación, no es necesariamente exclusi-

vo, solo nos da una referencia. 

 Otra definición de internacionalización: es un proceso de transformación 

institucional, esto requiere un cambio de paradigma para alterar los supuestos, 

valores y prácticas de una miopía interior por una perspectiva mas amplia (Knight, 

1994; Schoorman, 1999). 

 “Cualquier esfuerzo sistemático, destinado a que la educación superior res-

ponsa a las necesidades y desafíos relacionados con la globalización, la economía 

y mercados de trabajo” (Van der Wende, 1997). 

 
 

Problema/objeto de la investigación 

  

 Como problema de esta investigación está la internacionalización como 

elemento clave para elevar la competitividad de las instituciones de educación su-

perior e identificar el modelo de internacionalización para la Universidad Veracru-

zana y que la institución responda a éstos cambios y desafíos. 

 

 Por lo tanto me encuentro con las siguientes preguntas de investigación 

 a) La Universidad Veracruzana, ¿está realmente preparada para el cambio 

institucional que se requiere para la internacionalización de la organización?  

 

 b) ¿Cuáles son los elementos necesarios para llevar a cabo la 

internacionalización de la Universidad Veracruzana? 

 

 c) Al elevar la competitividad de la universidad, ¿realmente se refleja en la 

mejora académica institucional? 
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 d) ¿Cuál es el modelo de internacionalización óptimo para la Universidad 

Veracruzana, como podemos implantarlo y qué se necesita para que se lleve a 

cabo? 

 

Objetivos 

 

1. Analizar los esquemas políticos e institucionales con que cuenta la 

universidad y en qué condiciones se encuentran para que los tomadores 

de decisiones acepten el cambio institucional de sus procesos educativos. 

 

2. Analizar los diferentes modelos de internacionalización de la educación 

superior que existen para identificar el modelo óptimo para la Universidad 

Veracruzana.  

 

3. Identificar los retos y desafíos de la educación superior en el mundo, en 

Latinoamérica, en México y en Veracruz. 

 

4. Presentar una propuesta que contribuya a fortalecer el proceso de 

internacionalización de la Universidad Veracruzana, para responder a los 

retos actuales. 

 

 

Marco teórico 

 Con el planteamiento que se presenta, se debe analizar si la universidad 

está realmente convencida de hacer los cambios pertinentes para adoptar un mo-

delo de internacionalización. Se debe analizar el modelo burocrático de la organi-

zación basado en un prototipo racional de toma de decisiones como lo mencionan 

los autores Solís y López (2000) y en una visión mecanicista de las organizacio-

nes. Las organizaciones según Marx Weber, se constituyen en representación y 
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arquetipo de las prácticas modernas, y así asumen el papel de mecanismos prima-

rios de la racionalización de las creencias y de las relaciones humanas inherentes 

a la sociedad. La organización burocrática determina la racionalidad instrumental 

de medios y fines (Solís y López, 2000). Por otro lado, tenemos a la anarquías 

organizadas (Cohen, March y Olsen, 1976) la cuales son una visión alternativa al 

modelo tradicional burocrático. 

 Dentro de la problemática de esta investigación se encuentra el cambio ins-

titucional que para Powell y Dinaggio (1999) depende en buena medida de la ca-

pacidad de negociar e influencia que desarrollen los actores, los mismo que su 

capacidad de aprendizaje y del cambio en sus modelos mentales, y en sus mapas 

cognitivos. 

 

Anarquías organizadas 

 La anarquía organizada, es una organización que no tiene claridad ni sabe 

en qué es lo que se pretende perseguir, según sus objetivos (ambigüedad de obje-

tivo), cómo se supone que lo logrará (tecnología indeterminada) y quién o quiénes 

son los responsables de tomar las decisiones (constante flujo de decisores) (Co-

hen y March, 1974; March y Olsen, 1976).  

 Las universidades, de acuerdo a su estructura compleja y de tamaño gran-

de, se clasifican en este sistema flojamente acoplados, ya que las facultades, cen-

tros de investigación y demás entidades de la institución están acoplados débil-

mente y cada uno mantiene su identidad y separación, y que su fijación puede ser 

limitada. El acoplamiento flojo también tiene connotaciones de no permanencia, y 

el carácter tácito de todas las propiedades que son potencialmente cruciales en el 

“pegamento” que mantiene a las organizaciones juntas.1 

                                                 
1 Weick, K. (2009) “Las Organizaciones Educativas como Sistemas Flojamente  Acoplados”  
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 Con acoplamiento flojo, el autor intenta transmitir la imagen de que los 

acontecimientos de acoplamiento dan respuestas, pero que cada hecho conserva 

también su propia identidad y alguna prueba de su separación física o lógica. 

(Weick, 2009). 

 Los autores Cohen, March y Olsen plantean que el contexto de la toma de 

decisiones en las universidades está caracterizado por tres aspectos: (a) una fuer-

te ambigüedad de preferencias, (b) una tecnología indeterminada o poco domina-

da, y (c) una fluida participación.2 

 Es por ello que los integrantes de las universidades no tienen claros sus 

objetivos y los fines que persiguen. Como consecuencia la toma de decisiones se 

encuentra con mucho movimiento y muy dispersa. 

 

El modelo de decisión del bote de basura  

 Las universidades clasificadas como anarquías organizadas, el modelo ra-

cional de toma de decisiones que enriquece a las instituciones para algunos 

propósitos, es el de bote de basura, puesto que se considera como una colección 

de decisiones buscando problemas, asuntos y sentimientos así como situaciones 

de decisión, en las cuales ellas puedan ser ventiladas, soluciones buscando asun-

tos para los cuales sean una respuesta, y hacedores de decisiones buscando tra-

bajo (Cohen, March y Olsen, 1972). 

 En el bote de basura los tomadores de decisiones tomarán la solución que 

más acomode a la situación que se están enfrentando. En una institución de edu-

cación superior son muchos los problemas y soluciones que pueden elegir. 

                                                 
2 Solís, Pedro y López, Blanca (2000) “Concepto de las anarquías organizadas en el  enfoque 
organizacional” 
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 Como lo mencionan P. Solis y B. López (2000), en este modelo la imagen 

de la organización se encuentra plagada de fines ambiguos y conflictivos, con una 

baja comprensión de los problemas que deambulan tanto al interior como al exte-

rior del sistema, con un medio ambiente variable, y tomadores de decisión con 

percepciones distintas en mente. 

 De acuerdo a los autores Cohen, March y Olsen (1972) las decisiones se 

toman de tres diferentes maneras:  

1. Por propósito. Algunas elecciones resuelven problemas luego de algún tiempo 

trabajando en ellos. El periodo puede variar, dependiendo del número de prob-

lemas. Este sería el caso conocido que está implícito en la mayoría de las dis-

cusiones sobre elección dentro de las organizaciones.  

2. Por descuido. Si una elección es activada cuando los problemas están añadi-

dos a otra elección, y si hay energía disponible para realizar una nueva elección 

rápida, esta será hecha sin ninguna atención a los problemas existentes, y con 

un mínimo de tiempo y energía.  

3. Al vuelo. En algunos casos, las elecciones están asociadas con problemas (de 

manera no exitosa) por algún tiempo, hasta que una elección más atractiva pa-

ra resolverlos llega. El problema deja la elección, y así es posible entonces to-

mar la decisión. La decisión resuelve una situación de no problemas; éstos se 

añaden entonces, por sí mismos, a una nueva elección.  

 Frecuentemente la toma de decisiones en las universidades no resuelve 

problemas. Las elecciones se hacen a menudo al vuelo o por descuido. Los pro-

blemas a menudo se resuelven, pero rara vez por la elección a la que primero se 

les había vinculado. El encuentro de problemas, elecciones y tomadores de deci-

sión es parcialmente controlado por los atributos de contenido, relevancia y com-

petencia; pero es también muy sensible a atributos de tiempo, la combinación par-

ticular de los botes de basura vigentes y la carga total en el sistema.  
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Neoinstitucionalismo, desde la perspectiva de Powell y DiMaggio 

 Para ubicar la internacionalización de las instituciones educativas en el neo-

institucionalismo, los autores Powell y DiMaggio (1999) mencionan que en un prin-

cipio el nuevo institucionalismo era comprender por qué los actores demandaban 

cosas distintas en países diversos; por qué los intereses de clase se manifestaban 

de manera diferente a través de las naciones. 

 En la actualidad, la universidad para Powell y DiMaggio (1999) es tratada 

como una institución y para ello, la teoría positiva de las instituciones se ocupa de 

la toma de decisiones políticas, especialmente, de los modos en que las estructu-

ras políticas o instituciones modelan tales decisiones. Al igual en la universidad 

donde hay esquemas rutinarios y de muchos años que se hicieron ley y es por ello 

como señalan Powell y DiMaggio que el nuevo institucionalismo conlleva un re-

chazo a los modelos de “actores racionales”; un interés en las instituciones como 

variables independientes; una vuelta hacia las explicaciones cognitivas y cultura-

les; y un interés en las propiedades de las unidades de análisis supra-individuales, 

las que no pueden ser reducidas a agregaciones o consecuencias directas de los 

motivos o atributos individuales. 

 Como señalan los autores Powell y DiMaggio (1999), actualmente las uni-

versidades son organizaciones que funcionan a partir de rutinas que evitan tener 

que definir cada vez el comportamiento que hay que seguir frente a los problemas. 

La existencia de rutinas permite reducir los problemas de elección de estrategias 

y, por tanto, reducen la incertidumbre en la acción de la organización. La capaci-

dad de estas rutinas para predecir eficazmente las situaciones que el medio am-

biente le presentará a la organización acaba por darles un carácter institucional. 

En este sentido, las organizaciones que pretenden alcanzar la maximización a par-
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tir de alguna ventaja comparativa en el mercado, actúan en determinado régimen, 

las universidades, los aparatos burocráticos, entre otros. 3 

 Es por ello, que se pretende que el nuevo esquema de la universidad basa-

do en el institucionalismo y en la teoría organizacional, se concentre en las estruc-

turas organizacionales y en los procesos, tomando como punto de partida la 

homogeneidad de actividades, prácticas y acuerdos encontrados en materia de 

internacionalización y de interculturalidad entre universidades nacionales y extran-

jeras. 

 Actualmente las universidades establecen estrategias de internacionaliza-

ción y desean lograr un grado cada vez mayor de competitividad. Los autores Po-

well y DiMaggio (1999) que aceptan la elección racional en las instituciones son 

importantes como elementos del contexto estratégico, ya que imponen restriccio-

nes al comportamiento basado en el interés personal, es decir, definen o restrin-

gen las estrategias que los actores políticos adoptan en la lucha por alcanzar sus 

objetivos, para los neoinstitucionalistas más cercanos a las corrientes históricas y 

sociológicas las instituciones no sólo son el contexto, sino que juegan un papel 

mucho más importante en la determinación de la política. 

 Lo anterior nos ayuda a crear un cambio institucional en los actores políti-

cos para que están involucrado en la creación e implementación del proceso de 

internacional de la universidad y dejar atrás los esquemas que frenan para entrar 

de lleno a la globalización es decir, llevar a cabo los desafíos actuales que está 

inmersa la educación superior. 

 

Burocracia 

                                                 
3 Powell, Walter y Dimaggio, Paul (1999) El nuevo institucionalismo en el análisis  organiza-
cional. Fondo de Cultura Económica. México. Primera parte. 
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 Cada vez más, organizaciones como escuelas, unidades de investigación y 

desarrollo y las burocracias gubernamentales usan tecnologías variables, ambi-

guas, para obtener producciones difíciles de evaluar, y para otras organizaciones 

con tecnologías claramente definidas no es posible adaptarse a la turbulencia am-

biental. La incertidumbre de contingencias técnicas imprevisibles o de adaptarse al 

cambio ambiental no pueden resolverse con base en la eficiencia. Los participan-

tes internos y los componentes externos requieren por igual de reglas instituciona-

lizadas que promuevan la confianza y credibilidad en las producciones y protejan 

las organizaciones del fracaso (Emery y Trist, 1965).  

 El modelo burocrático es un instrumento metodológico utilizado por Max 

Weber para estudiar comparativamente cambios civilizatorios mayores y formas 

de dominación en una sociedad. Las organizaciones burocráticas, según la ver-

sión weberiana del término, se constituyen en representación y arquetipo de las 

prácticas modernas, y así asumen en el papel de mecanismos primarios de la ra-

cionalización de las  creencias y de las relaciones humanas inherentes a la socie-

dad. La organización burocrática determina la racionalidad instrumental de medios 

y fines. 4  

 Es decir, la burocracia se asume como una forma de dominación que im-

planta el poder directo mediante reglas, reglamentos, órdenes y supervisión dire-

cta, lo cual aplica a las instituciones de educación. 

 Para Crozier (1974) el punto del cambio es el reconocimiento implícito al 

principio y luego cada vez mas racional, de que no solo podemos alcanzar el me-

jor camino, sino que nunca se busca verdaderamente. El mejor camino es un me-

dio de defensa contra la incertidumbre, es quedarse las buenas intenciones en el 

discurso y no llevarse a cabo en la práctica de la institución. Es por ello que los 

dirigentes se conforman y no han sido capaces de investigar las soluciones ópti-
                                                 
4 Solís, Pedro y López, Blanca (2000) “Concepto de las anarquías organizadas en el  enfoque 
organizacional” 
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mas y se quedan con los criterios pobres que satisfacen a una parte y no a toda la 

complejidad del problema. Es por ello que esta investigación se enfrenta a un reto 

de abordar el problema a fondo y buscar las estrategias y alternativas para que 

realmente se lleven a cabo y dejar ideologías anteriores. 

 Por consiguiente, Crozier (1974) menciona que el protagonista del proceso 

de transformación es el razonamiento que tiene como eje la incertidumbre. Al lle-

var a cabo un modelo que se adapte a las necesidades de la organización e incluir 

a los directivos en la elaboración de decisiones, se da entrada a la consideración 

racional del campo afectivo regido por el fenómeno de poder y permite librarse de 

la dicotomía de las funciones (la brecha entre dirigentes y ejecutantes) y asimismo 

de la dicotomía de las nacionalidades (el mundo del sentimiento y el de la raciona-

lidad económica).  

 En la institución existe un problema que debemos enfrentar y es hacer 

comprender a los actores políticos, en el caso de la universidad los funcionarios, 

para lo cual se deben hacer las sugerencias pertinentes y dar nuevas vías de so-

luciones. Como menciona Crozier para alcanzar los objetivos toda organización 

debe darse cuenta que su estructura jerárquica es capaz de contrapesar las lu-

chas de poder entre los grupos y entre individuos, pero esto se complica cuando 

es necesario comprender cómo una universidad podría funcionar con una eficacia 

razonable. 

 Sin embargo tenemos que analizar a los distintas objetivos de los actores 

dentro de la estructura de la organización relaciones de poder y la regulación in-

terna, sobre este punto Crozier señala lo siguiente: 

 1. Cuanto mas complejo y dinámico sea el sistema de relaciones de poder y negociación, 

 más tiende el control social a ser manejado por los directores en vez de serlo por la pre-

sión indirecta del medio. Lo cual no impide por supuesto a la dirección servirse de la pre-

sión del medio ambiente, dado el caso. 



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 2. Los límites que los directores fijan conscientemente a la libertada de negociación de  los 

 grupos y los individuos son, en general, mucho más estrechos que los límites naturales 

 debido a que la presión del medio, las querellas de facciones y las luchas de categorías se 

 desarrollan más fácilmente en las organizaciones con relaciones de poder estables y senci-

llas. 

 3. Los regímenes con equilibrio dinámico son mucho mas propicios para el cambio, pues la 

 presión ejercida para eliminar las fuentes de incertidumbre no puede ser  contrapesada por 

 la resistencia de grupos poderosos decididos a defender la fuente de su poder. (Crozier, 

 1974, p. 50 y 51) 

  

Isomorfismo en las instituciones de educación superior 

 El isomorfismo es un proceso limitador que obliga a una unidad en una po-

blación a parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones am-

bientales. Puede darse porque se seleccionan formas no óptimas entre una pobla-

ción de organizaciones o porque los que toman las decisiones organizacionales 

aprenden las respuestas adecuadas y en consecuencia ajustan su conducta. Si-

guiendo a Meyer (1983) y Fennell (1980), hay dos tipos de isomorfismo: el compe-

titivo que supone una racionalidad de sistema que hace hincapié en la competen-

cia del mercado, el cambio en los nichos y las medidas de ajuste. El isomorfismo 

institucional, es un instrumento sutil para atender la política y la ceremonia que 

subyace en gran parte de la vida organizacional moderna.5 

 Según los autores DiMaggio y Powell (1999), hay tres mecanismos de iso-

morfismo: a) coercitivo, se debe a influencias políticas y al problema de legitimi-

dad; b) mimético, resulta de respuestas estándares a la incertidumbre y 3) norma-

tivo, asociado con la profesionalización. 

                                                 
5 Powell, Walter y DiMaggio, Paul (1999) El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. 
Fondo de Cultura Económica. México. Primera parte. 
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 Para éste tema de internacionalización es muy importante definir estos me-

canismos de isomorfismo, puesto que se encuentran inmersos en la instituciones, 

especialmente en las de educación superior.  

 El isomorfismo coercitivo, se refiere a que las en las organizaciones educa-

tivas, tienen cierta dependencia de otras universidades que quieren imitar sus pro-

cedimientos y quieren ejercerlos. Y tratan de adaptar las políticas de otras institu-

ciones que son trascendentes.  

 El isomorfismo mimético, cuando las metas son ambiguas o cuando el am-

biente crea incertidumbre simbólica las organizaciones educativas pueden cons-

truirse siguiendo el modelo de otras universidades.  

 Un mecanismo relevante para alentar el isomorfismo normativo es la filtra-

ción de personal. En muchos campos organizacionales, la filtración ocurre al con-

tratar individuos que provienen de empresas dentro de la misma industria; por me-

dio del reclutamiento de personal que hace carreras cortas en un limitado número 

de instituciones de enseñanza; mediante prácticas de promoción comunes, como 

la de contratar siempre ejecutivos de alto nivel de departamentos financieros o 

legales; y por los requerimientos de gran habilidad para determinados trabajos. 

Muchas carreras profesionales se reservan tan celosamente, tanto en las exigen-

cias para el ingreso como durante el progreso de la carrera, que no es posible dis-

tinguir a los individuos que llegan a la cima.  

 Para nuestro estudio es muy importante tomar en cuenta que dos aspectos 

de la profesionalización son fuentes importantes de isomorfismo. Uno es que la 

educación formal y la legitimidad tienen una base cognoscitiva producida por es-

pecialistas universitarios; el segundo es el crecimiento y complejidad de redes pro-

fesionales que van más allá de una sola organización y a través de las cuales se 

difunden rápidamente los nuevos modelos (Perrow, 1974). 
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Los regímenes internacionales 

 La segunda línea del nuevo institucionalismo en las ciencias políticas ha 

surgido en el campo de las relaciones internacionales. En éste, los estudiosos han 

rechazado un punto de vista caótico, en alguna ocasión popular, de las relaciones 

internacionales y se han ocupado de las condiciones en las cuales se da la coope-

ración internacional, a la vez que han examinado las instituciones (regímenes) que 

promueven la cooperación (Krasner, 1983; Keohane, 1984, 1988; Young, 1986). 

Los regímenes internacionales son acuerdos multilaterales que resultan de, y a la 

vez facilitan, la conducta cooperativa por medio de la cual los Estados regulan sus 

relaciones entre sí dentro del campo de un tema en particular. Algunas de esas 

instituciones internacionales (por ejemplo, las Naciones Unidas o el Banco Mun-

dial) son organizaciones formales; otras, como el régimen internacional de dinero y 

comercio (el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)), 

son conjuntos complejos de reglas, estándares y agencias. Los regímenes son 

instituciones ya que se basan en, dan homogeneidad a, y reproducen las expecta-

tivas normales, y al hacerlo estabilizan el orden internacional.6 

 
Conclusiones 

 Para concluir con este estudio de la problematización del planteamiento, se 

espera que la internacionalización en la educación superior, en específico la Un-

iversidad Veracruzana, de acuerdo a las acciones y actividades de internacionali-

zación que se están llevando a cabo, si están funcionando o no, y que mecanis-

mos de estrategias se pueden implementar para ser mas competitivos. 

 Como se ve en este ensayo, las instituciones educativas dentro de su es-

tructura no tiene orden y en algunos casos concordancia con los objetivos de cada 

                                                 
6 Powell, Walter y DiMaggio, Paul (1999) El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. 
Fondo de Cultura Económica. México. Primera parte. 
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entidad que conforma la universidad, es decir, se encuentran flojamente acopla-

das. 

 El modelo de bote de basura, es el que mejor funciona para las universi-

dades, debido a que tiene una diversidad de problemas y soluciones. Hay limi-

tantes ya que hay mucha rotación de los tomadores de decisión. 

 El enfoque del neoinstitucional toma en cuenta el papel de los actores, es 

por ello que en las instituciones educativas, es necesaria la participación de todos 

sus integrantes con patrones o pautas de comportamiento ya existentes. Nos en-

frentamos como menciona Crozier, a una institución muy compleja y dinámica con 

el tema de relaciones de poder y negociación, al ser muy extensa, nos encontra-

mos con mucho tomadores de decisiones que si no tiene un objetivo personal, no 

están dispuestos al cambio y la mejora de los objetivos generales de la organiza-

ción. 

 En la universidad el esquema de jerarquía es muy extenso y eso hace que 

haya cierta libertad de negociación con su grupo subalterno y como resultado pu-

ede estar o no de acuerdo con los objetivos que se hayan establecido para toda la 

institución, es decir, se debe conocer cuál es la resistencia al cambio. 

 Por otra parte, si se encuentra el modelo adecuado de internacionalización, 

después de un exhaustivo estudio de otros modelos de éxito en las diferentes un-

iversidades. Se espera que se incremente la competitividad y además se vea refle-

jado en mejoras tanto como la académica, de investigación y la administrativa. Y 

éstas a su vez, se reflejen el eficacia de las actividades de internacionalización de 

la Universidad Veracruzana. 

 Por lo tanto, como mencionan Powell y DiMaggio (1999) en el neoinstitucio-

nalismo, los cambios institucionales pueden tardar mucho tiempo en ocurre y esto 

frecuentemente crea la impresión falsa de estabilidad o evolución lenta de las insti-
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tuciones, por lo que se se espera que no sea el caso y realmente sea útil la im-

plementación del modelo de internacionalización. 
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Resumen 

El desarrollo sostenible de las empresas, en un 

mundo donde el conocimiento se ha convertido 

en una de las principales fuerzas productivas, 

depende en gran medida de la efectividad en la 

gestión del capital intelectual. Sin embargo, en 

la práctica no todos los activos intangibles son 

gestionados con efectividad, lo que influye 

negativamente en la creación de valor en las 

organizaciones. La investigación realizada tuvo 

como objetivo realizar un diagnóstico sobre la 

gestión del capital intelectual en las empresas 

cubanas. Dentro de los métodos empíricos de 

investigación aplicados a una muestra de 349 

empresas. Los resultados evidencian una mejor 

administración de las variables relacionadas 

con el capital humano y una insuficiente gestión 

de los factores estructurales, sociales y 

medioambientales. 

 

Palabras claves Activos intangibles, capital 

intelectual, gestión empresarial, desarrollo 

sostenible, Cuba. 

 

Summary 

The sustainable development of enterprises, in 

a world where knowledge has become one of 

the main productive forces depends largely on 

the effective management of intellectual capital. 

However, in practice all intangible assets not 

receive the same attention, which influences 

the value creation in organizations. The 

investigation aimed to make a diagnosis on the 

management of intellectual capital in Cuban 

enterprises. Within the empiric fact-finding 

methods applied 349 companies's sign. The 

results evidence a better administration of the 

variables related to human capital and 

inadequate management of social and 

environmental factors.  

 

Keywords intangible assets, intellectual capital, 

business management, sustainable 

development, Cuba. 

 

Introducción 

El conocimiento se ha convertido en el mundo 

actual en el factor fundamental de desarrollo 

sostenible de las organizaciones y de las 

naciones. Estudios científicos y evidencias 

prácticas han demostrado que el conocimiento 

es hoy en día una de las fuentes más potentes 

de creación de ventajas competitivas y de 

generación de valor (Bueno, 2013).  
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El papel de los intangibles en la creación de 

riqueza está dado por las particularidades de la 

economía del conocimiento, entre las cuales se 

distinguen las siguientes: las personas, las 

organizaciones y los territorios crean, 

intercambian, almacenan y consumen 

conocimientos con una dinámica nunca antes 

vista en la historia de la humanidad; la mayoría 

de los productos y servicios son resultados del 

desarrollo y la aplicación de los procesos de 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación; crece el protagonismo de la ciencia 

y la cultura; es una sociedad que trabaja en 

redes y convergencia tecnológica; se 

convierten en factores generadores de valor el 

talento, la creatividad, la imaginación, la 

motivación, la ética, la confianza, la 

responsabilidad social y la trasparencia;  el 

conocimiento se difunde y circula con mucha 

facilidad y sin límites espaciales. 

 

En estas circunstancias es comprensible que 

las organizaciones presten cada vez mayor 

atención a la gestión de los activos intangibles 

e inviertan en ellos cuantiosos recursos. No 

obstante, es necesario considerar que no 

cualquier conocimiento genera valor, o al 

menos con la misma efectividad, sino 

solamente aquellos que responden a los 

factores de éxito de las organizaciones, 

teniendo en cuenta sus particularidades.  

 

La influencia de los activos intangibles sobre el 

éxito de una organización depende de las 

características de su actividad y del entorno en 

que se desenvuelve. Es por ello que el papel 

que juegan determinados activos intangibles 

puede diferir de un sector económico a otro y 

de un país a otro. La detección de los factores 

intangibles que mayor influencia ejercen sobre 

la creación de ventajas competitivas permite a 

las organizaciones optimizar sus estrategias e 

inversiones en conocimiento.  

 

El objetivo del presente trabajo es realizar un 

diagnóstico de la gestión del capital intelectual 

en las empresas cubanas. Para ello la 

investigación contempló tres estudios 

empíricos. En primer lugar, se definieron las 

variables de capital intelectual que determinan 

el éxito de las empresas cubanas mediante 

encuestas a 210 empresarios del país. En 

segundo lugar, se evaluó la calidad de la 

gestión de los activos intangibles en 135 

empresas de La Habana. Por último, se valoró 

la administración del capital intelectual en 4 

empresas, a través del método de estudio de 

casos. Los resultados de estos tres estudios 

fueron triangulados para llegar a conclusiones 

sobre la calidad de la gestión del capital 

intelectual en el sector empresarial cubano en 

la actualidad. 

 

Capital intelectual: esencia y estructura 

La comprensión del capital intelectual, no solo 

como una categoría conceptual de la 

administración y la contabilidad, sino también 

como una herramienta de gestión empresarial, 

“de navegación”, que ayuda al proceso de 

identificación, medición, valoración y exposición 

de los activos intangibles que crean valor 

Edvinnson y Malone (2003). 
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En la literatura científica y académica las 

definiciones de capital intelectual son muy 

diversas. Algunos autores lo conceptualizan 

como la acumulación de conocimiento poseída 

por una organización y que crea valor, 

compuesta por un conjunto de activos de 

naturaleza intangible, que cuando se ponen en 

acción, en combinación con el capital físico o 

tangible, es capaz de producir bienes y 

servicios y de generar competencias esenciales 

para la organización en el mercado (Bueno, 

Salmador y Merino, 2008: 56).  

 

Otros lo definen como “el conjunto de 

elementos intangibles que surgen del 

conocimiento individual y organizativo 

generado por los recursos humanos y aplicado 

a las estructuras, procesos y relaciones de una 

empresa, con capacidad para generar valor a la 

misma” (Ochoa, Prieto, Santidrian, 2010: 37).  

Por su parte, Rivero (2009: 16) considera que 

el capital intelectual “es la combinación de los 

conocimientos que reúne una organización, la 

experiencia acumulada en sus integrantes, sus 

capacidades, destrezas, su motivación, 

compromiso y valores, aplicados al trabajo”.  

 

Bernandez (2008: 39) conceptualiza el capital 

intelectual como “aquellos productos, procesos 

o capacidades generados por la actividad 

espiritual e intelectual humana”. Este autor 

defiende que el capital intelectual posee un 

componente activo, relacionado con las 

competencias, conocimientos y aptitudes 

racionales y emocionales requeridas para crear 

nuevas ideas, productos y sistemas; y un 

componente pasivo: los productos generados 

que se transforman en patrimonio cultural y 

eventualmente en propiedad intelectual. 

 

Viedma (2004: 14) subraya que no se trata de 

cualquier conocimiento, sino aquel que produce 

valor, que puede traer consigo resultados. Pero 

además, la creación de valor debe ser 

sostenible, resultado de la existencia de 

recursos estratégicos escasos, que no estén 

disponibles para el resto de las organizaciones, 

que los beneficios que generen no puedan ser 

apropiados por otros y que no sean fácilmente 

imitables por los competidores (Kristandl y 

Bontis, 2007: 1512). Por su parte, Simó y 

Sallán (2008: 71) afirman que “el capital 

intelectual es el conocimiento propiedad de la 

organización (conocimiento explícito) o de sus 

miembros (conocimiento tácito) que crea o 

produce valor presente para la organización”. 

 

El análisis de las definiciones de capital 

intelectual que aparecen en la literatura 

especializada  muestra las siguientes 

regularidades en sus definiciones: 

1. Es un concepto siempre relacionado con el 

conocimiento e identificado con activos o 

recursos intangibles 

2. Se enfatiza la relación del Capital 

Intelectual con la generación de valor 

 

Antecedentes del estudio 

Los antecedentes de la investigación se 

encuentran en los modelos de capital 

intelectual y en los estudios empíricos sobre la 

gestión de los activos intangibles, su influencia 

sobre la creación de valor y los reportes 

informativos que se emiten  (Bueno, Salmador 
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y Merino; 2008; Rivero, 2009; Ochoa, Prieto, 

Santidrian, 2010; Guthrie, Ricceri, Dumay, 

2012; Edvinnsson, 2013; Ruso, 2014). También 

la academia cubana, y un sector empresarial 

de avanzada en la Isla, han sido conscientes 

de la necesidad de estudiar la teoría y práctica 

internacional sobre la medición y gestión del 

capital intelectual y han propuesto modelos y 

procedimientos que se adaptan a las 

particularidades de las organizaciones cubanas 

(Rivero, 2009: 41; López, 2010: 5; Pérez, 2011: 

35; Monagas, 2012: 40).  

 

Además de los modelos, la presente 

investigación fundamentó su diseño en los 

estudios empíricos sobre capital intelectual. 

Académicos, científicos y empresarios han 

desarrollado investigaciones de campo en 

todas las regiones del Orbe. Los estudios se 

enfocan hacia tres direcciones fundamentales: 

1. La comprensión de la gestión del capital 

intelectual, a través del análisis de la 

interrelación entre sus componentes y 

variables (Halim, 2010: 63;  Demartini y 

Paoloni, 2013: 72; Dumay y Garanina, 2013: 

10; Henry, 2013: 89; Yu, Humphreys, 2013: 

28). 

2. La influencia del capital intelectual sobre los 

resultados económico-financieros de las 

empresas (F-Jardón y Martos, 2009: 602; 

Kamukama, Ahiauzu y Ntayi, 2010: 556; F-

Jardón y Martos, 2012: 464; Mehralian, 

2012: 152;  Mondal y Ghosh, 2012: 518; 

Pucar, 2012: 251). 

3. El contenido de los reportes sobre capital 

intelectual y su utilización por los usuarios 

de la información en la toma de decisiones 

(Oliveira, Rodrigues, Craig, 2010: 576; 

Abhayawansa, y Guthrie, 2012: 401; 

Cinquini, 2012: 533; Holland, et. al., 2012: 

564;  Joshi, Ubha y Sidhu, 2012: 584; 

Chiucchi, 2013: 52). 

 

Los resultados de las investigaciones empíricas 

apuntan hacia tres evidencias fundamentales: 

primero, la innegable interrelación entre las 

variables de capital intelectual y las 

particularidades de los diferentes países y tipos 

de empresas; segundo,  la estrecha vinculación 

entre la gestión del capital intelectual y los 

resultados económico financieros de las 

empresas; tercero, la utilización cada vez 

mayor de los reportes informativos sobre 

capital intelectual en la toma de decisiones por 

parte de los inversores, analistas y directivos 

de empresas. 

 

Por último, como antecedentes del presente 

trabajo se encuentran los resultados previos del 

Proyecto científico: “Medición, valoración y 

exposición contable del capital intelectual en 

organizaciones cubanas” de la Facultad de 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de 

La Habana, iniciado en el 2006 (Borrás, 2013: 

82; Borrás y Campos 2013a: 37; Borrás y 

Campos 2013b: 28; Borrás, 2014: 26).  

 

Metodología de la investigación  

La argumentación de la investigación parte de 

tres estudios realizados a partir de métodos de 

investigación empírica. 

El primer estudio tuvo como objetivo la 

identificación de las variables de capital 

intelectual, comprendiendo como tales los 
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activos intangibles que mayor influencia ejercen 

en el éxito y la creación de valor en las 

empresas cubanas. Para ello se aplicó un 

cuestionario a una muestra aleatoria de 210 

empresarios con la siguiente composición 

sectorial: 45% de organizaciones industriales, 

22% comerciales y 33% de servicios. En la 

encuesta los empresarios valoraron en una 

escala Likert (1–5) diferentes variables 

seleccionadas a partir de los modelos 

internacionales y nacionales de capital 

intelectual. 

 

El segundo estudio empírico tuvo como 

principal objetivo evaluar la gestión del capital 

intelectual en las empresas de La Habana y 

detectar las variables e indicadores que 

recibían menor atención. Para ello se utilizó 

como instrumento de recogida de información 

un cuestionario aplicado a una muestra de 135 

empresas de alto impacto económico en la 

ciudad y representativas del país.  

 

El tercer estudio emplea el análisis de casos 

como instrumento de investigación científica 

que permitió conocer el comportamiento de las 

variables de capital intelectual en las empresas 

y contrastar, mediante la triangulación de 

fuentes, los resultados obtenidos con los dos 

estudios anteriores. La muestra seleccionada 

por muestreo intencional fue de 4 empresas 

industriales dada la importancia que tiene este 

sector para el desarrollo de la economía 

cubana.  

 

Para el tercer estudio se aplicó el modelo de 

medición, valoración y exposición contable del 

capital intelectual en empresas cubanas 

diseñado por el grupo de investigación de la 

Universidad de La Habana (Borrás 2010b, 

2013; Borrás, Ruso, Campos (2010a, 2011a, 

2011c, 2011d).  

 

Estudio No 1 Identificación de las variables 

de capital intelectual 

 

En la tabla 1 se muestran las 19 variables de 

capital intelectual que fueron validadas por los 

210 empresarios encuestados: 8 variables de 

capital humano (CH), 4 de capital estructural 

(CE), 5 de capital relacional (CR) y 2 de capital 

social (CS).  

 

Las variables de capital humano que recibieron 

mayor reconocimiento de los empresarios 

cubanos fueron: clima laboral; formación 

general y especializada; sentido de pertenencia 

y compromiso con la organización; liderazgo; 

competencias profesionales; y trabajo en 

equipo. Sin embargo, variables como 

motivación y satisfacción laboral; y creatividad 

y cultura innovadora fueron desestimadas por 

el 30% de los empresarios (ver figura 1)  
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COD VARIABLES DE CAPITAL HUMANO 
CH-1 Sentido de pertenencia y compromiso 
CH-2 Clima Laboral  
CH-3 Motivación y satisfacción laboral 
CH-4 Trabajo en Equipo 
CH-5 Liderazgo 
CH-6 Formación General y Especializada 
CH-7 Competencias Profesionales 
CH-8 Creatividad y cultura innovadora 

VARIABLES DE CAPITAL ESTRUCTURAL 
CE-1 Calidad de procesos y productos 
CE-2 Esfuerzos y resultados de I + D + i 
CE-3 Cultura organizacional 
CE-4 Tecnologías de la Información y las comunicaciones  

VARIABLES DE CAPITAL RELACIONAL 
CR-1 Relaciones con clientes 
CR-2 Relaciones con proveedores  
CR-3 Relaciones con instituciones financieras 
CR-4 Relaciones con otras empresas y organizaciones empresariales 
CR-5 Relaciones con instituciones de promoción, mejora y certificación de la 

calidad 
VARIABLES DE CAPITAL SOCIAL 

CS-1 Impacto social territorial 
CS-2 Responsabilidad Ambiental 

 
Tabla No. 1 Variables de capital intelectual para las empresas cubanas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 2 se muestra que la variable de 

capital estructural más reconocida es la cultura 

organizacional con un 80%, seguida de las 

variables relacionadas con la calidad de los 

procesos y productos con un 76% y  las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones con un 74%. Resulta 

inquietante constatar como un factor tan 

importante y decisivo para el desarrollo 

empresarial como es la investigación y la 

innovación sea reconocido solamente por el 

67% de las empresas.   

 

En el capital relacional la mayor valoración 

pertenece a las variables asociadas a las 
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relaciones con clientes e instituciones 

financieras con un respaldo del 80% de los 

encuestados. La variable menos reconocida fue 

las relaciones con instituciones de promoción, 

mejora y certificación de la calidad con un 69% 

(ver figura 3). 

El capital social es el componente menos 

reconocido por los empresarios cubanos como 

factor de éxito El impacto social territorial 

alcanza una alta valoración solamente por el 

73% de los encuestados y la responsabilidad 

ambiental un 70% (ver figura 4).  

 

Con este estudio se pudo determinar las 

variables de capital intelectual que mayor 

influencia tienen en el éxito empresarial en las 

condiciones de la economía cubana, quedando 

validadas las 19 variables con una puntuación 

sobre los 4 puntos en escala Likert (1-5) 

aplicada.  

 

 

No obstante, existen algunas variables que han 

sido menos reconocidas como: motivación y 

satisfacción laboral,  creatividad y cultura 

innovadora, investigación, innovación y  

desarrollo de nuevos/mejores productos y 

procesos, relaciones con instituciones de 

promoción, mejora y certificación de la calidad, 

impacto social territorial y responsabilidad 

ambiental; lo cual deja a los investigadores de 

este trabajo una interrogante objeto de 

próximas exploraciones de los factores que han 

incidido sobre este comportamiento hacia 

algunos activos intangibles.  

 

Estudio No 2 Gestión y medición de 

intangibles 

 

Para este estudio se utilizó la técnica 

estadística de análisis de correspondencias con 

el fin de determinar la calidad de la gestión de 

los factores intangibles en 135 empresas de La 

Habana. Las variables fueron agrupadas en 

tres categorías según su gestión: buena 

gestión, mala gestión y no gestionadas (NC). 
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Los resultados se muestran en la figura No. 5 y 

tienen un grado de confiabilidad de un 97%, lo 

cual representa que ha sido procesada la 

mayoría de los datos suministrados.  

                     

Los principales resultados de este estudio 

ofrecen las siguientes evidencias: 

 

1. En el capital humano los aspectos mejor 

gestionados son los siguientes: el sentido 

de pertenencia; el clima laboral;  la 

formación general y especializada; el 

trabajo en equipo; el liderazgo; y las 

competencias profesionales.  Vuelven a 

aparecer como variables con peor gestión 

las relacionadas con la motivación y 

satisfacción laboral; y la creatividad y 

cultura innovadora.  

2. La gestión del capital estructural  se centra 

en la calidad de los procesos y productos y 

la cultura organizacional. En 

contraposición, los activos relacionados 

con la investigación, el desarrollo y la 

innovación; así como las tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

presentan debilidades en su gestión. 

 

3. El capital relacional es el componente, 

junto al humano, mejor gestionado. Se 

destaca la administración de las relaciones 

con clientes, proveedores, instituciones 

financieras y otras empresas y 

organizaciones empresariales.  

4. El capital social es el componente menos 

gestionado por las empresas cubanas, 

aunque en el país se han hecho notables 

esfuerzos para potenciar el desarrollo 

económico y social sostenible. El análisis 

de correspondencias para este 

componente evidencia que la 

responsabilidad ambiental no es 

gestionado por la inmensa mayoría de las 

empresas y el impacto social en el territorio 

por muy pocas de ellas.  

 

Como parte de este segundo estudio se analiza 

si en las 135 empresas seleccionadas se 

utilizan indicadores para medir la gestión de los 

intangibles. La evaluación del uso de 

indicadores de capital intelectual sirvió para 

corroborar la calidad de la gestión de 

intangibles en estas organizaciones pues lo 

que no se mide es muy difícil que sea bien 

gestionado. 

 

En la figura 6 se muestra que más de la mitad 

de las empresas no poseen indicadores de 

capital humano. Los intangibles que más se 
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miden son la capacitación del personal y la 

evaluación del desempeño, motivado por la 

existencia de una norma cubana de capital 

humano donde se establece la obligatoriedad 

de medir estos factores. 

                            

En la Figura 7 se observa que son pocas las 

empresas que miden las variables de capital 

estructural a través de indicadores. Resulta 

interesante contrastar que los directivos 

evalúan satisfactoriamente la gestión de la 

calidad, sin embargo solo el 33% de las 

empresas poseen indicadores para medirla, a 

pesar de existir en el país un marco regulatorio 

que norma la calidad.   

 

La figura 8 muestra que un bajo número de 

empresas utilizan indicadores para medir las 

variables de capital relacional. El activo 

intangible que más se mide es la satisfacción 

de los clientes, utilizándose indicadores en el 

43% de las empresas estudiadas. Obsérvese 

que solo la cuarta parte de las empresas miden 

la gestión de las relaciones con proveedores, 

siendo uno de los principales stakeholders de 

la empresa.  

 

La figura 9 muestra una de las situaciones más 

preocupantes del estudio: el bajo número de 

empresas que utilizan indicadores para medir 

aspectos de capital social, lo cual no se 

corresponde con las políticas públicas y el 
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encargo social que se ha encomendado a las 

empresas cubanas. Menos del 10% de las 

empresas mide la gestión del impacto social de 

su actividad en el territorio. Tan solo el 20% de 

las organizaciones evalúa la correspondencia 

de su gestión con las políticas 

medioambientales.                  

      

Con este segundo estudio queda demostrado 

que existen insuficiencias en la gestión de la 

motivación y satisfacción laboral, el desarrollo 

de la creatividad y la cultura innovadora de los 

empleados, los esfuerzos en investigación e 

innovación, el desarrollo de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, el impacto 

social territorial y el cuidado medioambiental.  

 

Estudio No 3 Eficiencia del capital 

intelectual: estudio de casos 

Uno de los resultados más importantes del 

Grupo Científico “Medición, valoración y 

exposición contable del capital intelectual en 

organizaciones cubanas” de la Universidad de 

La Habana, al cual responde el presente 

trabajo es el diseño de un Modelo de medición 

de intangibles, adaptado a las particularidades 

de las empresas cubanas (Borrás 2010b, 2013; 

Borrás, Ruso, Campos (2010a, 2011a, 2011c, 

2011d).  

 

La aplicación del modelo en 4 empresas 

industriales ofreció los siguientes resultados 

(ver Tabla 2): 

1. Los activos intangibles mejor gestionados, 

con coeficientes de eficiencia más altos, son 

los siguientes: clima laboral; trabajo en 

equipo; liderazgo; cultura organizacional 

2. Las variables de capital intelectual con más 

calidad de su gestión, con coeficientes más 

bajos son los siguientes: motivación y 

satisfacción laboral; creatividad y cultura 

innovadora; esfuerzo y resultados de 

investigación e innovación; desarrollo de las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones; relaciones con otras 

empresas similares y con instituciones 

evaluadoras de la calidad; impacto social 

territorial; y  responsabilidad ambiental. 
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Tabla No.2 Eficiencia de las variables de Capital Intelectual en empresas seleccionadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los tres estudios realizados demuestran 

que las variables más reconocidas, 

medidas y gestionadas por las empresas 

cubanas son: sentido de pertenencia y 

compromiso; clima laboral; trabajo en 

equipo; liderazgo; formación general y 

especializada; competencias 

profesionales; calidad de procesos y 

productos; cultura organizacional; y 

relaciones con clientes, proveedores, e 

instituciones financieras.  

 

 

 

 

 

Discusión 

 

Las variables de capital intelectual menos 

identificadas, con menor utilización de 

indicadores para medir sus resultados y 

con coeficientes de eficiencia más bajos 

están vinculados a los siguientes activos 

intangibles: motivación y satisfacción 

laboral; creatividad y cultura innovadora; 

esfuerzos y resultados de I + D + i; 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones; Impacto social territorial; 

y responsabilidad ambiental. Estos 

factores tienen una relación importante 

entre sí: uno de los principales problemas 

COD VARIABLES DE CAPITAL 
INTELECTUAL 

Caso 
1 

Caso 
2 

Caso 
3 

Caso 
4 Promedio

CH-1 Sentido de pertenencia y compromiso 0,54 0,53 0,86 0,97 0,73 
CH-2 Clima laboral  0,91 0,88 0,83 0,95 0,89 
CH-3 Motivación y satisfacción laboral 0,57 0,59 0,53 0,55 0,56 
CH-4 Trabajo en equipo 0,86 0,87 0,79 1,09 0,90 
CH-5 Liderazgo 0,98 0,94 0,86 1,05 0,96 
CH-6 Formación General y Especializada 0,73 0,63 0,64 1,1 0,78 
CH-7 Competencias Profesionales 0,69 0,79 0,62 0,89 0,75 
CH-8 Creatividad y cultura innovadora 0,16 0,26 0,45 0,47 0,34 
CE-1 Calidad de procesos y productos 0,84 0,96 0,73 0,93 0,87 
CE-2 Esfuerzos y resultados de I + D + i 0,37 0,04 0,33 0,52 0,32 
CE-3 Cultura organizacional 0,79 0,89 0,88 1,14 0,93 
CE-4 Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones  0,56 0,51 0,45 0,34 0,47 
CR-1 Relaciones con clientes 0,94 0,96 0,88 1,13 0,98 
CR-2 Relaciones con proveedores  0,85 0,92 0,78 0,94 0,87 
CR-3 Relaciones con instituciones financieras 0,94 0,77 0,85 0,88 0,86 
CR-4 Relaciones con otras empresas y 

organizaciones empresariales 0,43 0,55 0,36 0,12 0,37 
CR-5 Relaciones con instituciones de 

promoción, mejora y certificación de la 
calidad 0,54 0,05 0,15 0,11 0,21 

CS-1 Impacto social territorial 0,44 0,35 0,27 0,45 0,38 
CS-2 Responsabilidad Ambiental 0,37 0,49 0,19 0,38 0,36 
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de las organizaciones cubanas se 

encuentra en el insuficiente desarrollo de 

la innovación y su aplicación al desarrollo 

empresarial, lo que puede estar 

provocado, entre otras causas, por la baja 

motivación y satisfacción de los 

trabajadores y directivos, lo que a su vez 

influye sobre la creatividad de las 

personas. Es interesante llamar la 

atención sobre el hecho de que la baja 

motivación y satisfacción del personal se 

presenta a pesar de los altos índices de 

compromiso con la organización, el 

satisfactorio clima laboral, el liderazgo de 

los directivos y los constantes esfuerzos 

por la formación y actualización 

profesional de los recursos humanos.  

 

El capital social es el componente menos 

atendido por las empresas cubanas, a 

pesar del papel que el impacto social y 

ambiental de las producciones y servicios 

debe desempeñar en la creación de valor 

de las empresas cubanas, las cuales 

tienen un eminente enfoque social y son 

defensoras del cuidado y conservación del 

medio ambiente.  

 

Conclusiones 

 

En la actual economía del conocimiento 

los activos intangibles se han convertido 

en una de las más potentes fuerzas 

productivas, ocupando un lugar primordial 

en el desarrollo sostenible de las 

organizaciones. En consonancia con estos 

postulados es creciente la preocupación a 

nivel internacional por diseñar modelos y 

procedimientos que ayuden a elevar la 

eficiencia en la gestión del capital 

intelectual en las empresas. En los últimos 

años se multiplican los estudios científicos 

que intentan determinar los activos 

intangibles que más impactan en el éxito 

empresarial, así como su influencia en el 

desempeño y resultados de las 

organizaciones.   

 

Los directivos de las empresas cubanas 

reconocen la importancia de los activos 

intangibles en el éxito de sus 

organizaciones. Sin embargo, la 

administración del capital intelectual 

enfatiza mayormente en los componentes 

humano y relacional. El capital social es el 

componente con mayores insuficiencias 

en su gestión. Activos tan importantes en 

la creación de valor como la motivación y 

creatividad del personal, así como el 

desarrollo de la innovación empresarial no 

han alcanzado niveles satisfactorios de 

gestión. El impacto social y 

medioambiental, que marca la 

responsabilidad social empresarial, aún no 

es objeto de atención por la mayoría de 

las entidades cubanas. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia, el presente trabajo en el Cuarto Coloquio Internacional 

de Investigación  en Ciencias  Administrativas y Gestión para el Desarrollo, se 

abordará el eje temático de: “Nuevos Escenarios de la Innovación y Gestión”, con 

la finalidad de visualizar las nuevas formas de abordar la innovación y gestión. 

Hablar de los nuevos escenarios de la innovación y gestión, requiere su 

contextualización en varios entornos, por mencionar algunos de ellos: la 

administración de recursos humanos y dentro de ella analizar sobre la evaluación 

del desempeño, la gestión por competencias, la calidad de vida,  se analizarán dos 

visiones importantes de dos  autores dentro del campo de la investigación 

administrativa, el primero el Dr. Fernando Arias Galicia (Administración de 

Recursos Humanos) y segundo el Dr. Gary Hamel (El Futuro de la 

Administración); también se abordará el Estudio Delphi, entendiéndola como una 

línea de investigación y que fomenta los comportamientos hacia las buenas 

prácticas; la Inteligencia Artificial como una oportunidad de contribuir en el mejor 

desempeño en el trabajo con la utilización de programas (Hardware y Software), 

que permitan al empresario, colaborador, operativo, realizar de forma práctica e 

inmediata su trabajo y generar con ello mejores resultados. 

Por todo lo anterior, la importancia de la innovación y gestión en estos rubros o 

escenarios. Una actuación constante, versátil y abierta de la innovación y gestión 

como respuesta ante una mejora en la calidad de vida empresarial, profesional, 
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personal. A continuación se dará un panorama conceptual de lo que se ha 

enumerado. 

OBJETIVO 

Dar a conocer el nuevo enfoque de la Innovación y Gestión dentro de la 

administración y su aportación para una mejora y calidad empresarial y de 

servicio. 

ENFOQUE TEORICO/MARCO TEORICO/REVISIÓN LITERARIA 

Innovación 

En el diccionario  de Administración y Finanzas de J. M. Rosenberg, dice lo 

siguiente:  

“Cambio en la tecnología disponible, por el que puede producirse el mismo 

volumen de producción con menos cantidad de la menos uno de los factores de 

producción necesarios, dejando el resto constante” (Rosenberg, 1994) 

Se debe entender por innovación toda nueva forma de realizar una actividad, una 

modificación, entendida como un agente transformador de la sociedad y como una 

dialéctica en la evolución humana. 

En el ámbito empresarial, es interesante apreciar como una organización puede 

ser similar a otra o bien visualizar sus diferencias, analizando sus prácticas en 

cuanto a su entorno laboral, como es el desenvolvimiento con el equipo de trabajo 
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y sobre todo cuál es el eje el hilo conductor dentro de su cultura laboral que los 

lleva a un desafío de dogmas, paradigmas o simplemente a nuevos escenarios. 

En un artículo sobre innovación empresarial en la web sobre “Talento en 

Expansión”, fechado el 5 de mayo 2015, (Ballesta, 2015), nos refiere que la 

innovación empresarial tomándolo como un elemento diferenciador en la 

construcción de ventajas competitivas, son fundamentos estratégicos de largo 

alcance, difícil de gestionar, ocasionalmente subestimado por los directivos y 

líderes y casi siempre elusivo para aquellos que participan en los equipos de 

colaboración o de trabajo en un sistema innovador. Para ello es inminente la 

construcción de una sólida cultura de innovación que fortalezca la agilidad, 

flexibilidad, versatilidad de la empresa por mencionar algunos factores. McKinsey, 

es su estudio, the eight ensentials of innovation, describe 8 fases que caracterizan 

al ciclo de innovación: ambicionar, seleccionar, descubrir, evolucionar, acelerar, 

escalar, extender, movilizar. 

La barrera que se encuentran en la innovación, el artículo menciona 4: 

tecnológicas: tecnología no adecuada ante los problemas a resolver, legales: la 

normativa existente no es compatible con la innovación tecnológica que se 

pretende implementar, organizativas: el proceso de transferencia de tecnología 

no ha sido debidamente planificado y/o gestionado (excesos de costos, estimación 

inadecuada del impacto en la empresa, personales: rechazo a la nueva 

tecnología y, por consiguiente, al proceso de transferencia por parte del personal 
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interno que lo considera riesgoso o perjudicial para el trabajo interno desarrollado 

(Síndrome “NIT” Not-invented here).No inventado aquí. (Ballesta, 2015) 

La innovación como un factor clave para competitividad empresarial debe atender 

por lo menos 5 escenarios distintos, refiere Joseph A. Schumpeter, citado en, 

(Gómez Vieites & Calvo González , 2010), para la innovación empresarial: 

 La introducción en el mercado de una categoría de producto o servicio, con 

la cual los consumidores todavía no están familiarizados. 

 La introducción de un nuevo método de producción, es decir, un método 

que aún no había sido experimentado en la industria y que se fundamenta 

en el conocimiento científico. 

 La apertura de un nuevo mercado en un país, incluso en aquellos casos en 

los que este tipo de mercado ya existía anteriormente en otros países. 

 El acceso a nuevas fuentes de suministro de materias primas o de 

productos semielaborados. 

 La implantación de una nueva estructura en un  determinado mercado que 

permita, por ejemplo, alcanzar una posición de monopolio. 

Sin embargo existen otras opiniones con respecto a la innovación y las 

características son: la innovación no debe estar restringida a la creación de 

nuevos productos, la innovación no debe estar restringida a desarrollos 

tecnológicos, la innovación no debe estar restringida a ideas revolucionarias. 
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Gestión 

La gestión desde el punto de vista de Frederick W. Taylor es referido tanto a 

mayor eficiencia, como a reducción de costes o a la máxima utilización de los 

recursos humanos y materiales. (Rosenberg, 1994). 

Tiene también su connotación como la acción para conseguir o resolver algo, en el 

ámbito administrativo se le conoce como el conjunto de operaciones que se 

realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. 

En este apartado podemos hablar de gestión aplicada a la calidad, gestión por 

competencias, gestión empresarial, gestión en sistemas, gestión de la producción, 

gestión, gestión humana, gestión de la fase de la innovación, etc. En este punto 

sólo abordaremos unas cuantas. 

La gestión de la calidad, es un término que se acuñó en los años 80´s, con el 

objetivo de dar impulso a la gestión de calidad en las organizaciones de un modo 

global e integrador, sobre todo con la aplicación de una forma de estandarización 

con la Norma ISO. 

Administración de Recursos Humanos (Visión Dr. Fernando Arias Galicia). 

Dentro del proceso administrativo se fija un objetivo el cual, idealmente debe ser 

cuantificado y es importante: 

 
LA SELECCIÓN LA CAPACITACIÓN EL DESARRROLLO 
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Ahora debemos controlar si esos procesos han sido satisfactorios, es decir, “el 

trabajo en sí mismo.” 

La actividad de las personas en sus tareas indicará si la selección, la capacitación 

o formación han sido adecuadas. De no ser así tomar las medidas correctivas 

pertinentes. 

Evaluación del desempeño (sirve) 

Para tasar la calidad o efectividad de un departamento u organización, como base 

para el pago de salarios a destajo, para evaluar diversos métodos, calcular costos 

de trabajo y para evaluar si se cumple con la misión. 

Los requisitos en las medidas de ejecución son: objetividad se refiere al criterio 

independiente de los gustos, prejuicios, intereses y preferencias de quien juzga, 

validez debe evaluar lo más fielmente posible el grado de efectividad en el 

desempeño del trabajo, es importante ligar la evaluación del desempeño con el 

análisis de puesto o con el perfil de alto desempeño, confiabilidad las medidas de 

ejecución deben ser consistentes, deben dar resultados semejantes cada vez que 

se tomen, siempre que las condiciones del trabajo y la persona permanezcan 

iguales.  

Algunas medidas de ejecución empleadas comúnmente el Dr. Arias Galicia nos 

indica:  

Cantidad de la producción: este índice es utilizado más frecuentemente; sin 

embargo, por sí sólo presenta algunas  limitaciones. 
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Promedios de producción: a veces se toma el promedio de producción del grupo 

durante un lapso determinado como norma o estándar, en donde las personas 

cuya producción se localiza por arriba del promedio son consideradas como las 

mejores. También este proceso obedece a factores motivacionales. 

Promedios por grupos seleccionados: pueden tratar de evitarse algunas 

contaminaciones de los promedios de producción si en lugar de emplear lo datos 

de todos los obreros del grupo, se seleccionan algunos que se consideren 

imparciales. 

Extrapolación a partir de otras tareas semejantes: este método se emplea 

frecuentemente en puestos o trabajos de nueva creación, no se tiene experiencia 

para fijar normas o estándares. 

Estudios de tiempo: método estudiado por Taylor, Gilbreth, introdujo el estudio 

de los movimientos y el tiempo empleados en realizar una tarea. 

Calidad de producción: si sólo se tiene la cuenta de calidad, puede darse el caso 

de existir una calidad extraordinaria, pero una cantidad muy reducida, o a la 

inversa. Frecuentemente se consideran ambas. (Poner atención en la calidad y en 

la cantidad). 

Productividad: es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos 

empleados. Puede emplearse como medida del desempeño para ejecutivos, y en 

todos los puestos en los cuales los resultados dependen del aprovechamiento 

idóneo de los recursos. 
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Tiempo de servicios: en ocasiones se utiliza la antigüedad como criterio de 

efectividad, se considera que un mayor tiempo desempeñado un trabajo permite a 

la persona adquirir mayor experiencia y por lo tanto ejecutarlo mejor. 

(SINDICATOS). 

Cantidad requeridas de capacitación: si una persona requiere de un mes para 

aprender una tarea, mientras otra solo necesita  15 días, , se dice que la segunda 

es más eficiente o más hábil; pero esto solo es válido si la escolaridad y la 

experiencia laboral anterior de las dos es más o menos semejante. 

Algunas limitaciones y problemas en las medidas de ejecución no son fáciles de 

fijar, deben ser establecidas y en ellas se toman decisiones de gran importancia. 

 Desconocimiento de todas las variables: el directivo no debe adjudicar 

toda la importancia al criterio de desempeño como única fuente de 

información, debe enriquecerla y complementarla. 

 Factores personales: con frecuencia no sólo intervienen aspectos 

racionales y lógicos sino también factores personales de quien las toma. 

 Excepciones: el directivo debe ser cauteloso en el manejo de las 

excepciones, debe tratar de encontrar los posibles factores incidentes en 

ellas. 

Ahora bien es importante señalar las consecuencias disfuncionales de las medidas 

de ejecución, estas medidas de desempeño pueden dar lugar a conductas cuyas 

secuelas quizás sean negativas para la organización y el personal. 
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 Fijación de la atención en cierto tipo de comportamiento: al establecer 

una norma o estándar, la atención se dirige hacia ello y frecuentemente se 

pasan por alto aspectos de importancia. 

  Sistemas de evasión: el simple hecho de establecer una norma puede 

constituir un reto para muchas personas ya sea evadiendo o cumplir lo 

establecido de forma artificial. 

Con lo anterior se deriva que la evaluación del desempeño es una conexión  

estrecha entre evaluación del desempeño y los valores. 

Finalmente concretamos en decir que la evaluación del desempeño bajo la postura 

del Dr. Arias Galicia es: Es una serie de factores y aspectos que apuntan 

directamente a la productividad y la calidad en el cumplimiento de un puesto o 

trabajo. Obedece a datos sobre: unidades producidas por un trabajador, errores 

cometidos, material desperdiciado, aciertos e innovaciones logradas. 

Métodos de evaluación. 

En este apartado se analizarán los diferentes y más representativos métodos de 

evaluación de acuerdo al Dr. Arias Galicia. 

 Alineamiento. Del menos efectivo al más efectivo. 

 Comparación por pares. Consiste en hacer una lista del personal, 

buscando comparar a cada trabajador con cada uno de los integrantes del 

grupo y señalando en cada par quien posee un mejor desempeño, 

considerando el mejor quien reúna el mayor número de marcas en relación 

con sus compañeros. 
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 Distribución forzosa. Este sistema obliga a distribuir a los evaluados en 

estas proporciones: 

 1. El 10 % con calificación muy inferior. 

 2. El 20 % con calificación inferior. 

 3. El 40 % con calificación promedio. 

 4. El 20 % con calificación superior. 

 5. El 10 % con calificación muy superior. 

 Métodos de Escalas 

Se evalúa al trabajador  en relación no con su grupo de trabajo, sino con una 

escala previamente determinada y en la cual se representa cada factor por una 

línea horizontal, cuyos extremos corresponden al grado mínimo y al grado 

máximo. Escalas continuas: Se denomina de esta manera si el paso entre un 

grado y otro del factor evaluado se hace en forma insensible (continua).Es un 

método más flexible. Escalas discontinuas: Cuando pasa de un grado al 

siguientes de forma brusca. 

 Métodos de listas de comprobación: El supervisor no se da cuenta 

exacta de la evaluación  para evitar preferencias o rechazos. Listas 

ponderadas: Afirmaciones a preposiciones que tienen un valor diferente y 

que el supervisor desconoce. Lista de preferencia: Frases  agrupadas en 

4, siendo favorables y desfavorables. El supervisor no debe saber cuales se 

toman en cuenta y cuáles no para evitar manipulación. 
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 Evaluación de 360 grados: Es una evaluación integral con listas de 

verificación de los aspectos primordiales para el puesto, y solicita a 

colaboradores, colegas y superiores la evaluación, de manera anónima 

sobre el comportamiento y resultados de cada persona. Cada uno también 

se autoevalúa. 

Otras medidas para la evaluación del desempeño 

Por todo lo anterior el Dr. Arias Galicia enumera varias formas de evaluar el 

desempeño que no deben pasar desapercibidas; la necesidad de capacitación, 

una vez señalado el método a seguir de acuerdo con lo establecido, deberán 

realizarse aplicaciones experimentales y de práctica, así como entrenar 

debidamente las calificaciones, permitiendo el aprovechamiento el instrumento 

elegido; los problemas psicológicos, es otro elemento que se debe enfrentar son 

los problemas psicológicos de la evaluación, entre ellos están: efecto de halo que 

consiste en la influencia ejercida por el comportamiento general de un trabajador 

sobre la evaluación de cada uno de los factores calificados, principalmente si el 

primero se considera fuera de los normal; la tendencia central que consiste en 

considerar a todos los trabajadores como normales o promedio, es decir, 

calificarlos en el centro o punto medio de la escala. 

 Entrevista para la evaluación del desempeño: Es la cultura de 

evaluación de resultados. Comunicando oportunamente a todas las áreas y 

niveles el propósito y los objetivos particulares de la entrevista de 
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evaluación: Las modalidades de su operación, la periodicidad, los 

resultados expresados de la misma. 

Una faceta esencial de la entrevista es el establecimiento de un buen rapport. El 

desarrollo de la entrevista es: establecimiento de un rapport. Es necesario 

tranquilizar al entrevistado, para evitar comportamientos defensivos, el jefe 

inmediato debe pedir al empleado que realice un análisis completo de las 

responsabilidades de su puesto, con las habilidades y resultados requeridos, el 

empleado debe realizar su propio análisis de evaluación de su desempeño, 

comparando la misión y objetivos de su puesto con su evaluación anterior, de igual 

manera, el empelado debe resumir sus facultades y áreas de oportunidad; 

establecer metas que impliquen superación y  fecha de cumplimiento, se debe fijar 

una fecha para una nueva entrevista para analizar los frutos del punto anterior.  

 La certificación: La finalidad estriba en confirmar las competencias de la 

persona para desarrollar una función productiva o profesional. Algunos 

medios de certificación son: CONOCER (Consejo de Normalización y 

Certificación de Competencia Laboral) Establecido por decreto 

presidencial el 2 de Agosto de 1995, cuya finalidad es, entre otras, 

establecer las normas de actuación para las funciones productivas dentro 

de todas las ramas de actividad económica y propiciar la certificación 

respectiva y CENEVAL (Consejo Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior) Una de sus funciones radica en diseñar exámenes 
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para la certificación de profesionistas. La certificación se lleva a cabo por 

agencias independientes, a fin de asegurar la independencia de juicio. 

Cumplen con normas y estándares.  (Arias Galicia & Heredia Espinosa, 

2001). 

Evaluación por competencias 

Las competencias son el conjunto de conocimientos y cualidades profesionales 

necesarios para que un empleado desempeñe con éxito un conjunto de funciones 

o tareas, y por extensión el conjunto de conocimientos y cualidades necesarias 

para desarrollar con éxito el negocio de una organización; son comportamientos 

que lagunas personas dominan mejor que otras y que las hace más eficaces ante 

una determinada situación. 

“Las competencias adquiridas ayer no necesariamente serán útiles y válidas en el 

porvenir. La evaluación del desempeño da impulso no sólo al ámbito 

organizacional sino también en el nacional”. (Arias Galicia & Heredia Espinosa, 

2001) 

De acuerdo con Luna Loyola las competencias pueden consistir en motivos, 

rasgos de carácter, concepto de uno mismo, actitudes, valores, conocimientos, 

capacidades cognitivas o de conducta,  es una herramienta estratégica 

indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que imponen el medio. Es 

impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, de acuerdo con las 

necesidades operativas. Garantizan el desarrollo y administración del potencial de 

las personas, de lo que saben hacer o podrían hacer. (Luna Loyola, 2008) 
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Es así que el autor nos refiere que la Gestión por Competencias es: La 

herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

imponen el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales, de acuerdo con las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas, de lo que saben hacer o podrían 

hacer. (Luna Loyola, 2008) 

El futuro de la Administración (Visión Dr. Gary Hamel)Gary Hamel, es un 

escritor estadunidense, nacido en 1954, experto en negocios, ha dedicado gran 

parte de su vida a  escribir más de 10 libros con enfoques hacia los negocios, es 

el fundador de Strategos, firma de una consultoría de gestión, internacional con 

sede en Chicago. Entre sus obras está su obra titulada “El Futuro de la 

Administración” considerado como un ícono de los negocios, publicado en el año 

1907, Ha sido docente en la Universidad de Michigan en la Universidad de 

Harvard y profesor en la Universidad de London Business School. 

Como es sabido el concepto de ADMINISTRACIÓN, es un vocablo que por su 

universalidad, es aplicado a toda actividad que el ser humano realice, es 

denominada por los estudiosos como ciencia, arte, pero si bien es cierto que 

encierra ambas cosas, también es cierto, que la administración nos sugiere el 

autor de “el Futuro de la Administración” Gary Hamel, es un proceso que necesita 

una evolución, un cambio, en donde el estudiante, el gerente, es decir, quien o 

quienes estén a cargo de una empresa, institución tengan el valor de enfrentar los 
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nuevos retos que día a día se van sumando con los cambio vertiginosos que el 

mundo globalizado otorga en el “devenir histórico” como diría Carlos Marx, al 

referirse al proceso evolutivo y de un contante cambio. 

Han existido legados en el proceso de la administración de grandes autores que 

hicieron importantes aportaciones en la administración entre ellos cito a: Frederick 

Winslow Taylor, Max Weber, Edwards Deming, Daniel McCallum, entre otros; 

teorías que han ayudado en la construcción  de escenarios propicios en el camino 

de un buen funcionamiento y aprovechamiento de los recursos materiales, 

financieros y humanos en una organización, pero que sin embargo van quedando 

obsoletas para la resolución de nuevos paradigmas, nuevos escenarios que se 

van gestando en la modernidad. Ante estas vicisitudes , surgen cuestionamientos 

que expresan la inquietud de quienes han tomado conciencia en este rubro, 

interrogantes, cómo las siguientes: ¿cómo será el futuro de la administración?, 

¿cómo estarán organizadas o dirigidas las organizaciones en un futuro?, ¿qué 

hacen o no hacen los dirigentes en la actualidad?, y la pregunta que en lo personal 

surge, ¿qué podemos hacer para generar buenas acciones dentro del proceso de 

la administración y que éstas vayan encaminadas a cumplir las metas fijadas en 

una organización?, antes estas incógnitas incluyendo la propia, Gary Hamel, nos 

otorga una respuesta tranquilizadora, analicemos que no sólo en el rubro 

administrativo existen cambios o mejor dicho los requiere, sino que también en el 

campo de la medicina, la tecnología, los propios estilos de vida, las conductas que 

se van generando con nuevas visiones de generación en generación, han 
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cambiado de forma desmesurada, desde luego algunos cambios son más lentos y 

es por ello que si bien debemos tomar cartas en el asunto, no debemos 

precipitarnos. 

Dentro de las organizaciones nos advierte el autor, que es posible que entre las 

organizaciones tengan las mismas jerarquías, que no han desaparecido. En donde 

existen los organigramas, sus tramos de control, que operan con gran similitud 

unos de otros, ya sea de forma vertical u horizontal, encontrando con ello, que sus 

sistemas de control, sus prácticas en los recursos humanos y en el protocola de 

planificación sean un tanto análogos y que sus estructuras se asemejen tanto; 

dando la oportunidad a un directivo o un alto ejecutivo adaptar los estándares de 

trabajo de una empresa o compañía a la suya. Sin embargo, a diferencia de las 

leyes de la física, las leyes de la administración  no son predeterminadas y 

eternas, es decir, pueden estar sujetas a cambios, modificaciones que le permitan 

se modeladoras y ajustarse a las nuevas organizaciones. A pesar de esta 

aparente ventaja la administración va quedando obsoleta, parafraseando a Gary 

Hamel, diría “ha dejado de evolucionar”, lo cual representa amenazas, 

visualizando la poca factibilidad de reunir recursos, de formular planes, de 

programar el trabajo, desafiando al propósito humano y al no cumplir con las 

expectativas, con los objetivos lamentablemente no sólo es quien está en la punta 

o en la cima de un organigrama quien deba pagar la factura, sino que va creciendo 

como una bola de nieve, en  donde los resultados son desalentadores y cruciales, 

afectando a todos.  
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Es así que en el prefacio de esta obra se señala: “Lo que obstruye finalmente el 

desempeño de la organización  no es su modelo operativo, ni su modelo 

empresarial, sino su modelo administrativo.” Por de más decir la razón de esta 

obra menciona el autor. (Hamel & Breen, 2009) 

El autor en el apartado de Se construye una máquina de crecimiento en IBM, dice 

textualmente: “Para ser adaptable, una compañía debe poder ser capaz de 

engendrar negocios nuevos”, en (Hamel & Breen, 2009).  

Definitivamente esta concepción representa un gran reto, sobre todo para los 

empresarios de la vieja ola como se diría, para representar a los viejos 

empresarios, ya que el cambio, representa para ellos una amenaza, una forma 

dura de cambiar lo establecido, el temor a la falla, el miedo a no saber adaptarse, 

entre otras visiones que no propiamente suelen ser positivas. 

Nuevo modelo administrativo 

Ante la pregunta obligada: ¿En realidad necesitamos un nuevo modelo 

administrativo?, la respuesta es SÍ. Si bien la administración nos ha servido tan 

admirablemente durante el siglo XX, es necesario adaptarla para las exigencias 

del siglo XXI. Las empresas deben aprender a coordinar los esfuerzos de miles de 

individuos sin crear una jerarquía opresiva de supervisores; mantener los costos 

bajo control estrecho pero sin limitar la imaginación humana; y deben aprender a 

construir organizaciones donde la disciplina y la libertad no sean mutuamente 

excluyentes. Vencer los nuevos desafíos al que se enfrentan las empresas en el 
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siglo XXI es más vulnerable que nunca. El liderazgo está cambiando y la ventaja 

competitiva se pierde más rápidamente ante una mayor competencia en el 

mercado, la liberalización ha minimizado las barreras de entrada en toda una 

gama de industrias, la desverticalización, la desintermediación y la tercerización 

(Outsourcing) hace que las empresas cada vez tengan menos control sobre sus 

destinos, por otro lado, la digitalización amenaza a las compañías que se ganan la 

vida gracias a la creación y venta de propiedad intelectual, la Internet ha puesto en 

manos de los consumidores el poder de negociación. Anteriormente las empresas 

se aprovechaban de la ignorancia de los clientes, ahora esto ha pasado a manos 

de los clientes ante un mundo de información a sus manos, los ciclos de vida de 

las estrategias se acortan, ahora es posible echar a andar empresas nuevas con 

mayor crecimiento que antes, los costos cada vez más bajos y la globalización 

abre las puertas a nuevos competidores.  

“Las empresas deben poder ser tan estratégicamente adaptables como operativamente 

eficientes” (Hamel & Breen, 2009) 

La innovación administrativa 

Gary Hamel  la define de una forma simple,  la manera en como los gerentes 

hacen lo que hacen para mejorar el desempeño de la organización, acciones 

como: fijar y programar un objetivo, motivar y alinear el esfuerzo, coordinar y 

controlar las actividades, desarrollar y asignar el talento, acumular y aplicar el  
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conocimiento, amasar y asignar los  recurso, construir y cultivas las relaciones, 

equilibrar y satisfacer las exigencias de los actores interesados 

Cualquier cosa que modifique drásticamente la manera en cómo se realiza un 

trabajo puede calificarse como innovación administrativa. Por lo tanto La 

innovación administrativa va dirigida a los procesos de gestión de la compañía. 

Los procesos administrativos son los “engranajes” mediante los cuales los 

principios de la gestión empresarial se aterrizan en la práctica diaria. Las 

empresas que hacen cambios en su manera de administrar por lo general suelen 

mejorar su posición competitiva y suelen crear ventajas duraderas por ser 

pioneras.  

La innovación de la gestión empresarial se convierte en una ventaja competitiva  

cuando se cumplen una o más de tres condiciones: 1. Que la innovación esté 

apoyada en un principio de administración novedoso, 2. Que sea sistemática y 

abarque una amplia gama de métodos y procesos y 3. Que forme parte de un 

programa constantes de invención acelerada que permita la acumulación del 

progreso en el tiempo.  

La innovación administrativa es única en cuanto a su capacidad para crear 

ventajas difíciles de copiar.  

“La fuente más importante de productividad de la economía de la información es la 

creatividad, y es imposible crear cosas interesantes en medio de la prisa constante 

o bajo un esquema rígido de trabajo de nueve a cinco.” Pekka Himanem 
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Es necesario mencionar algunos obstáculos que se presentan en el camino  hacia 

una organización innovadora: exceso de gestión, escasez de libertad, exceso de 

jerarquía, escasez de comunidad, exceso de exhortación, escasez de propósito. 

Cómo erradicar estos obstáculos Gary Hamel nos refiere algunos puntos 

importantes un entramado y no una jerarquía, nada de jefes pero muchos líderes, 

patrocinadores en vez de jefes, libertad para experimentar, compromisos en vez 

de tareas, vigorizante y exigente, grande pero íntima, enfoque claro pero sin 

negocio medular, perseverante y poco amiga de los riesgos. Para alcanzar lo 

deseado es necesario quitar ataduras, parafraseando a Gary Hamel “Fuera 

Grilletes” y para ello se necesitan elementos que propicien ese soporte ante el 

nuevo escenario. Un proceso disciplinado para desenterrar y cuestionar las 

ortodoxias afincadas de tiempo atrás y que impiden pensar creativamente. La 

mayoría de nosotros somos incapaces de imaginar unas prácticas administrativas 

que no concuerden con las normas de nuestra propia existencia. Unos principios 

gerenciales diferentes capaces de iluminar nuevos caminos. Un conocimiento 

derivado de las prácticas de los “rebeldes positivas”, organizaciones, cuyas 

prácticas gerenciales son excéntricas, pero al mismo tiempo eficaces. El futuro 

tiene su forma de dejar en ridículo a los obcecados que se aferran a las viejas 

certezas durante demasiado tiempo. 

Con lo anterior se puede deducir que la innovación gerencial no es un proyecto de 

seis meses; es una búsqueda interminable de mejores formas de emancipar y 

sumar la capacidad humana. Si a los empleados se les dan las herramientas 
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correctas y la oportunidad para contribuir, prácticamente todos los empleados 

pueden aspirar a ser parte de la “clase creativa”.  

Finalmente Gary Hamel refiere 10 lecciones para llegar a ser innovador en la 

administración: 

Lección N° 1 A fin de atacar un problema sistemático es necesario 

comprender sus raíces más profundas: no es posible construir un proceso de 

gestión tan sofisticado y exitoso sin adquirir antes un conocimiento detallado de 

los problemas que se buscar corregir.  

Lección N° 2 A veces es más fácil aumentar que suplantar: la meta no es 

aniquilar el viejo proceso de gestión, sino complementarlo con un proceso nuevo 

ante el cual los gerentes se vean en la necesidad de ser más reflexivos y 

equilibrados al tomar decisiones sobre alternativas delicadas.  

Lección N° 3 Comprometerse con metas revolucionarias a paso evolutivo: 

los procesos novedosos y audaces nunca nacen totalmente formados. Al 

contrario, se ensamblan pieza por pieza a través de un proceso de ensayo y error. 

Lección N° 4 Los indicadores son esenciales: el objetivo de innovar la 

administración es mejorar los resultados del negocio.  

Lección N° 5 Perseverar: cuando se trata de construir nuevas capacidades de 

gestión, la perseverancia cuenta.  

Lección N° 6 Minimizar los riesgos políticos: la remuneración es el tercer 

impedimento de la innovación gerencial.  
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Lección N° 7 Comenzar con voluntarios: se debe diseñar un experimento inicial 

de tal manera que reduzca al mínimo la cantidad de aprobaciones y al mismo 

tiempo aumente al máximo las probabilidades de aprender algo nuevo y útil.  

Lección N° 8 Hacer las cosas en forma de juego informal: si el experimento se 

mantiene en un plano informal y oficioso – “proyecto piloto” -, se minimizará el 

riesgo de que la oposición se endurezca antes de que se vean los resultados y de 

que los datos puedan hablar por sí mismos.  

Lección N° 9 Adelantar el nuevo proceso paralelamente con el existente: 

antes de levantar los rieles existentes, ponga algunos rieles nuevos y conduzca 

los dos trenes en paralelo durante un tiempo.  

Lección N° 10 Hacer varias versiones (Hamel & Breen, 2009) 

 

La Administración 2.0 (Las buenas prácticas) 

En la administración 2.0 algunos elementos fundamentales para hacer que la 

innovación gerencial sea menos una aberración y más una capacidad sistemática 

son los siguientes: el valor para liderar, una conversación ineludible, atención a las 

causas, no a los síntomas,  rendición de cuentas, licencia para desbaratar. 

Las compañías adquieren una ventaja en su desempeño cuando inventan mejores 

formas de amplificar y agregar el esfuerzo, al sobrepasar las fronteras del logro 

individual y colectivo. 
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La única forma de construir una empresa apta para el futuro es asegurarse de que 

sea también apta para los seres humanos. (Hamel & Breen, 2009) 

Estudio Delphi 2020 

Este estudio surge ante la necesidad de detectar los cambios futuros, producidos 

en materia de los Recursos  Humanos, un horizonte  al 2020, en donde se 

visualiza el cambio vertiginoso de la gestión empresarial y la gestión de personal. 

Este estudio propone indicadores para que una organización se adapte a los 

nuevos tiempos. Las nuevas tendencias nos dictan que  de un total de 163 

profesionales de recursos humanos en distintas empresas en su mayoría 

medianas han participado en el estudio Delphi Horizonte 2020, que se realizó con 

la finalidad de conocer las nuevas tendencias y escenarios de futuro en la gestión 

de las personas, el informe de los resultado fue elaborado por Humannova con la 

colaboración de otras entidades. De este estudio se deriva que los factores 

externos, económicos y sociales que más destacan en materia de recursos 

humanos son: el impacto de la tecnología digital en la empresa 58%, la 

globalización y movilidad 26%, el impacto generacional 24%, el nuevo mercado de 

trabajo 26%, incremento de la competitividad y la innovación 21%. 

Ante los resultados en este estudio frente a estos cambios, el rol de Recursos 

Humanos debería ser: gestión de cambio 68%, potenciar su rol estratégico 31%, 

cambio de cultura: impulsor 15%, tecnologías digitales sociales RRSS 2.0 12%, 

potenciar el liderazgo en la organización 7%. 
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Los resultados obtenidos refieren que las competencias necesarias para el nuevo 

profesional de Recursos Humanos son: flexibilidad y adaptación al cambio 35%, 

competencias digitales 33 %, comunicación social 32%, innovación 31%, visión 

estratégica de negocio 25%, liderazgo 22%, gestión del cambio 24%. 

Las propuestas que surgen en este estudio se destacan 10 tendencias que macan 

el futuro próximo: aprendizaje social, Big Data e Inteligencia Artificial para una 

nueva gestión de los recursos humanos, el nuevo roll de líder: gestor de 

comunidades, la organización abierta: knowmad, la gestión del conocimiento a la 

inteligencia colectiva, la retribución del capital social como elemento retributivo 

diferencial, los nuevos entornos del trabajo: movilidad, tecnología, negocio y 

resultados, las comunidades potenciadoras de nuevas funcionalidades en el área 

de recursos humanos, la tecnología 2.0 como palanca de la eficacia de las redes 

comerciales. Gary Hamel, la persona: la apuesta por el talento en los nuevos 

modelos organizativos. (Humannova, 2015) 

Inteligencia Artificial 

Un papel preponderante en la actualidad es la Inteligencia Artificial, la cual se ha 

aplicado a numerosas actividades realizadas para contribuir como un medio de 

producción que ayude al mejor desempeño del hombre, algunas de ellas son la 

robótica, la visión artificial, técnicas de aprendizaje y la gestión del conocimiento, 

por mencionar algunas. Estas dos últimas aplicaciones de la Inteligencia Artificial 

son las que más directamente se aplican al campo de la Administración, debido a 
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que existe una fuerte motivación orientada a la construcción de sistemas de 

información que incorporen conocimiento, y que permitan a los decisores de las 

organizaciones tomar decisiones eficientes y oportunas en el ámbito de la gestión 

financiera empresarial. El término de Inteligencia Artificial, fue acuñado desde 

hace tres décadas, algunas definiciones la describen como la capacidad de 

programas de computador para operar en la misma forma que el pensamiento 

humano ejecuta sus procesos de aprendizaje y reconocimiento; otra es la 

simulación con la inteligencia humana en una máquina; por otro lado los sistemas 

expertos la definen en forma general como los sistemas de computación que 

incluyen hardware y software, que recopilan  y simulan el pensamiento de 

expertos humanos en un área específica de conocimiento. Los sistemas expertos 

que han sido adaptados en el área de la Administración sobre todo en el financiero 

basado en reglas: base de conocimiento, base de datos memoria de trabajo o 

modelo situacional, motor de inferencias o estructura de control, interfaz de 

usuario o subsistema de consulta, modelo de justificación o subsistema de 

explicación, subsistema de adquisición del conocimiento. 

En la gestión empresarial citaremos: planeación corporativa financiera, análisis de 

inversiones, concesión de créditos, análisis de estados financieros, interpretación 

e índices, análisis de tendencias, recuperación y revisión analítica de registros, 

cálculo y asignación de costos, asignación de recursos escasos, control y análisis 

de desviaciones, diseño de sistemas de información y de gestión, análisis de 

riesgos, evaluación de control interno de una empresa, opinión de un auditor, etc. 
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El ¿por qué de su uso? algunas de las características de los sistemas expertos: 

los sistemas expertos ofrecen soluciones óptimas para resolver problemas muy 

difíciles tan bien o mejor que los expertos humanos, pueden razonar 

heurísticamente, usando lo que los expertos consideran que son reglas empíricas 

efectivas, e interactúan con los humanos de forma adecuada, incluyendo el 

lenguaje natural, manipulan y razonan sobre descripciones simbólicas, pueden 

funcionar con datos que contienen errores, usando reglas inciertas de 

enjuiciamiento, contemplan múltiples hipótesis en competición simultánea, 

explican por qué están formulando una pregunta, explicar su proceso de 

razonamiento y justificar sus conclusiones, funcionan como redes neuronales. 

Los sistemas expertos en el ámbito de gestión empresarial: AUDITPLANNER, 

RISK ADVISOR, RICE (Risk Identification and Control Evaluation), EXPERTEST, 

COMPAS (Computarized Planning Advisory System), EXPERTAX, GC-X,, AUDIT 

EXPERT, AUDIT MASTERPLAN, EDP-XPERT, BUCKS (Business Control 

Knowledge System), INVENTORY EXPERT SYSTEM, XPR, XVENTURE, 

AGGREGATE, FSA(Financial Statement Analyzer), CONSOLIDEX, ANALYSIS, 

ANIBAL, FSA (Financial Statement Analyzer), VENTUREEXPERT, CASHVALUE,, 

MA N A G EME N T ADVISOR, APEX. (Sosa Sierra, 2007) 

Finalmente la aplicación de estas herramientas en el campo de la administración, 

permiten contar con metodologías que sirven de soporte a los complejos procesos 

de análisis, haciendo que el trabajo sea efectuado de forma segura y rápida. 
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CONCLUSIONES 

 La construcción de una red de información tecnológica, que permita 

involucrar a toda la empresa, institución, garantizando una gama amplia de 

decisiones y disponibilidad de medios que no obliguen a tomar una 

respuesta inapropiada. 

 Realizar una buena selección del personal como una herramienta de 

embudo, en donde se visualicen desde un inicio, la formación, la capacidad, 

y habilidades del equipo de trabajo, en otras palabras sus competencias. 

 Negociar la transferencia del conocimiento, identificando al personal idóneo 

para la puesta en marca capacitando al personal, involucrándolo 

paulatinamente en los procesos y que se sienta parte de la empresa. 

 Implantar un sistema en donde se garantice y se asegure que el proceso de 

transferencia sea de manera eficaz. 

 Aprender que el uso de la tecnología o nuevos sistemas de innovación y 

gestión son acordes y apropiados en la realización del trabajo y que sólo 

son herramientas dentro del marco administrativo que ayuden a la 

efectividad y calidad del mismo trabajo y por ende de la satisfacción de 

quien lo realice. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
AUDITORIA EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO EN MEXICO 
 
AUDIT IN THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING IN MEXICO 
 
La presente situación de criminalidad ha afectado nuestro sistema social, 

económico y financiero que han generado la necesidad de combatir de forma legal 

tal es el caso de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

Our social, economic and financial situation has been affected by the current 

criminality situation. It has turned necessary to have a legal way to eradicate this 

criminal practice. An example of these possible actions could be the Federal Law 

for the Prevention and Identification of Transactions with Illicit Resources (Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita).  

 

En México surgió esta ley con el objeto de proteger el sistema financiero y la 

economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita y así 

contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la 

inversión. 

 

This aforementioned law emerged in Mexico to prevent the financial system and 

national economy from transactions with illegal resources, and thus contribute to 

the development of a transparent economy that could attract some foreign 

investments. 

 

Esta Ley busca establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir dichos 

actos y de este modo acceder a la información de las empresas y sus clientes que 

pueda facilitar la comisión de estos delitos. 



 
 

 

The purpose of this law is to establish restraints and procedures that could prevent 

such criminal acts through the regulation and supervision of enterprises and 

people, so that these crimes can be avoided. 

 

Las entidades financieras, así como las empresas con operaciones vulnerables 

han optado implementar medidas de control que incluya la revisión por parte del 

área de auditoria interna o bien de un auditor externo independiente para evaluar y 

dictaminar de forma anual el cumplimiento de las disposiciones emitidas, aquí 

surge esta nueva área de la Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero. 

 

The financial entities as well as the vulnerable activities enterprises have decided 

to implement control actions that include the revision done by the internal 

regulating area or by an external independent auditor. The aim of these actions is 

to evaluate and rule the compliance of the established regulations. Thus, it surges 

the new area of the Audit in the Prevention of Money Laundering.  

 

Los propósitos de estas Auditorias (PLD) serán el implementar adecuadamente las 

normas aplicables del sector financiero, desarrollar y diseñar políticas de control e 

identificar los riesgos en diversos procesos del negocio. 

 

The purpose of this kind of audits will be the correct implementation of the norms, 

the development and design of policies of control, and the identification of risks in 

the several business processes.  

 

Estas Auditorias se deberán realizar con los lineamientos para la elaboración del 

informe de auditoría que deben contener los requisitos y procedimientos en 

materia de prevención de lavado de dinero.  

These audits must be done based on the guidelines to elaborate the audit report 

which must have the requirements and procedures related to the prevention of 



money laundering issues. 

Finalmente se considera importante la realización de la Auditoria en Prevención de 

Lavado de Dinero, ya que la ley no garantiza que la situación actual mejore, 

debido a que existen muchas cuestiones que no están previstas pero implica un 

avance importante para el fortalecimiento de las instituciones financieras y 

desarrollo económico del país. 

 

Finally, the completion of the Audit in the Prevention of Money Laundering is 

considered important due to the fact that the law does not guarantee that the 

current situation will improve, since there are a lot of circumstances which are not 

previously considered. However, this law denotes an important headway to 

strengthen the financial institutions and the economic development of the country. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

INTRODUCCION / PLANTEAMIENTO 
 
La presente situación de criminalidad ha afectado nuestro sistema social, 

económico y financiero que han generado la necesidad de combatir de forma legal 

tal es el caso de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

En México surgió esta ley con el objeto de proteger el sistema financiero y la 

economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita y así 

contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la 

inversión. 

 

Esta Ley busca establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir dichos 

actos y de este modo acceder a la información de las empresas y sus clientes que 

pueda facilitar la comisión de estos delitos. 

 

Las entidades financieras, así como las empresas con operaciones vulnerables 

han optado implementar medidas de control que incluya la revisión por parte del 

área de auditoria interna o bien de un auditor externo independiente para evaluar y 

dictaminar de forma anual el cumplimiento de las disposiciones emitidas, aquí 

surge esta nueva área de la Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero. 

 

Los propósitos de estas Auditorias (PLD) serán el implementar adecuadamente las 

normas aplicables del sector financiero, desarrollar y diseñar políticas de control e 

identificar los riesgos en diversos procesos del negocio. 

 

Finalmente se considera importante la realización de la Auditoria en Prevención de 

Lavado de Dinero, ya que la ley no garantiza que la situación actual mejore, 

debido a que existen muchas cuestiones que no están previstas pero implica un 

avance importante para el fortalecimiento de las instituciones financieras y 

desarrollo económico del país. 



MARCO TEORICO  
 

 
ANTECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO  
 
El inicio del fenómeno del lavado de dinero, generalmente se ubica en los años 

sesentas, a la par del desarrollo e incremento lucrativo de los mercados masivos 

de droga. Ahora bien, el primer antecedente jurídico, lo encontramos en la Ley del 

Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act) de Estados Unidos de 1970, que impuso 

a las instituciones financieras obligaciones de mantener constancia de 

determinadas operaciones y de reportarlas a las autoridades, sin embargo, de 

acuerdo con Rodríguez González, esta Ley resultó un instrumento ineficaz, toda 

vez que precisamente sólo estableció esa obligación de reportar las posibles 

operaciones ilícitas, de forma tal que los lavadores de dinero podían seguir 

ejerciendo sus actividades sin el riesgo de hacerse acreedores a una sanción. 

 

Ante tal escenario, el 1986, el Congreso de los Estados Unidos, expidió la 

denominada “Ley de Control de Lavado de Dinero”, la cual tipificó este delito, 

sancionándolo con pena de prisión hasta de 20 años. A través de esta ley, se 

federalizó esta actividad, se autorizó la confiscación de ganancias obtenidas por 

los lavadores y se proporcionaron a las autoridades federales herramientas 

adicionales para investigar el lavado de dinero. (Gamboa Montejano, 2015) 

 

 



 
 

CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO  
 
Desde el punto de vista etimológico el concepto de lavado de dinero es el de 

ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o 

injustificables. (Figueroa Velázquez, 2002) 

 

El lavado de dinero consiste en la actividad por la cual una persona o una 

organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades 

ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades 

lícitas (Córdova Gutiérrez & Palencia Escalante, 2010) 

 
MÉXICO HACE FRENTE AL LAVADO DE DINERO  
 
Anteriormente en México, se podían comprar bienes inmuebles, joyas, autos de 

lujo o hasta realizar depósitos de dinero sin restricción alguna, en forma abierta y 

sin candados, lo que permitía la posibilidad de lavado de dinero de forma sencilla y 

sin problemas; situación que en la actualidad es un problema complejo, y con 

repercusiones a nivel nacional e internacional, en los ámbitos económico y 

social capaz de desestabilizar un país.  

 

El uso de una amplia gama de instrumentos y mecanismos que le permiten que la 

delincuencia eluda los controles establecidos sobre las transacciones con dinero 

de origen ilícito, genera enormes sumas que se insertan en el sistema financiero. 

Aunque ya hace tiempo se tenían algunas medidas para prevenir los depósitos de 

dinero de origen ilícito, éstas no se aplicaban debidamente y dichas operaciones 



se seguían dando de manera indiscriminada. Por lo que en un esfuerzo para 

combatir este flagelo, se aprueba la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 

2012, el reglamento y las reglas generales en 2013, además de una guía sobre 

operaciones inusuales y sospechosas en 2005. Estas modificaciones a la ley, 

ponen especial atención en las actividades vulnerables, ya que no solo el sistema 

bancario es blanco de los lavadores; sus fuentes de ingresos son tan diversas que 

no solo se lava dinero del narcotráfico y la corrupción a través del sistema 

bancario, sino que abarca actividades como el secuestro, la extorsión, la trata de 

personas, la piratería, la venta de facturas, los contratos ficticios, etc. además de 

las actividades económicas lícitas, por ejemplo, una tienda, una panadería, una 

fábrica, etc. Todos estos ajustes legales, ha provocado lo que algunos 

especialistas califican como una semiparalización de la economía, pues las 

personas que tienen dinero, ya sea lícito o ilícito están temerosas de lo que pueda 

ocurrir si mueven su dinero. Las cuentas bancarias se mueven con mucha cautela, 

no retiran, no depositan; sin embargo, lo que sí se ha estado moviendo es el 

efectivo y con las restricciones lo utilizarán más. 

 

A pesar de lo anterior, existe la conciencia que se debe perfeccionar las formas y 

los métodos para prevenir el lavado de dinero; el país no debe flaquear ante la 

presión que tendrá de los grupos delincuenciales que quieren introducirse en las 

actividades lícitas.  

 



 
 

 

Asimismo, se debe aplicar estrictamente la ley, fomentar la colaboración entre 

autoridades, e inculcar en la sociedad la cultura de la legalidad y no así tener que 

establecer medidas. (Guadarrama Nieto, 2015) 

 

RIESGO DE OPERACIONES VULNERABLES 
 
En la actualidad, las empresas son las que corren el mayor riesgo de estas 

actividades para lavar dinero, ya que este tipo de acciones pueden ser parte de la 

empresa, ya sea por desconocimiento o por no poder controlar el flujo de 

operaciones. En este sentido, la implementación de la certificación para la 

Prevención del Lavado de Dinero (PLD) trata de poner un remedio al descontrol 

sobre estas operaciones que introducen dinero producto de actividades ilícitas, a 

la economía formal y con ello tratar de evitar que la economía formal colapse. 

Ejemplo de ello es el caso de Colombia, que en la décadas de los 

noventa, muestra lo que sucede cuando la delincuencia se apodera de la 

economía, corrompe a las instituciones del Estado, la policía y el 

ejército se convirt ieron en grupos de apoyo a la delincuencia, y 

aparecieron grupos paramilitares que controlaban zonas por encima de 

la capacidad real del Estado. Este problema sigue presente en varias zonas 

de Colombia y Venezuela, que son trampolines de la droga y de un flujo de 

capitales sin control; pero el dinero de procedencia ilícita no solo proviene de la 

droga, sino de otros delitos incluidos los llamados de cuello blanco, como el fraude 



financiero y la evasión fiscal, que es el problema a combatir en México. 

En este contexto, para que un auditor descubra la existencia de operaciones de 

lavado de dinero, por medio de una auditoría, debe buscar el perfil de riesgo del 

total de las operaciones, los clientes, su origen y destino y las maneras de 

encontrar que la operación tenga en sí el origen del delito. Una referencia obligada 

son las empresas “fantasmas”, ya que este tipo de empresas vendían facturas 

libremente y eran promotoras del fraude fiscal, de manera abierta; es decir, eran 

las empresas de outsourcing las que vendían y siguen vendiendo facturas. 

 

Este tipo de estrategias fiscales propiciaron el delito de fraude fiscal a escala 

industrial y el dinero de procedencia ilícita ingresó a la economía formal mediante 

una serie de empresas fantasmas, la compra de artículos de lujo, inmuebles, la 

participación en la política, etcétera. Toda la economía fue permeada por capitales 

de origen ilícito. Tal situación, exigía medidas inmediatas y urgentes para controlar 

el flujo de capitales ilícitos, lo que propició que se expidiera la LPLD; con la cual 

poco a poco las cosas están cambiando, pues la función del auditor es cada vez 

más compleja y se complementa o supervisa con las funciones del oficial de 

cumplimiento. 

 

Las empresas que realizan operaciones vulnerables, deben estar conscientes del 

rango de operaciones de dichas empresa, que las pueden hacer caer en los 

avisos. El auditor, al revisar las operaciones y si encuentra que la empresa ha 

realizado este tipo de acciones, debe elaborar un reporte acerca de ellas.  



 
 

 

Este procedimiento es bastante delicado y complejo, ya que si la empresa realiza 

operaciones de lavado de dinero y la autoridad fiscal las detecta, puede elaborar 

un expediente que será parte de un proceso penal. En este punto el papel del 

auditor es el más importante, sobre todo si con su reporte se inició la investigación 

penal, ya que a fin de cuentas, el lavado de dinero es un delito grave que abre las 

puertas a la delincuencia organizada y a la ley de extinción de dominio. 

 

La llegada de la certificación para la prevención del lavado de dinero trata de 

poner un remedio al descontrol sobre este tipo de operaciones, la labor del auditor, 

ya sin los dictámenes contables, es detectar las operaciones vulnerables de los 

contribuyentes y elaborar el reporte de riesgo, es decir, detectar no solo 

operaciones vulnerables, sino una contabilidad fraudulenta con facturas falsas, 

falsificadas y documentos que amparan operaciones inexistentes, operaciones 

fraudulentas de outsourcing o de compra o venta de facturas, EDOS, EFOS, 

ECOS, y saber la trascendencia de estas operaciones del pasado fraudulento a un 

futuro en un proceso por delitos fiscales y de lavado de dinero. 

 

Así, la confidencialidad de la labor del Contador queda atrás ante la obligación 

legal de entregar los reportes de operaciones vulnerables; el análisis de la 

contabilidad conlleva a encontrar omisiones, faltas o irregularidades contables, las 

cuales no son materia del Contador o del auditor, quienes no pueden realizar 

correcciones, ya que su función, sería diferente, y podrá ser acusado de 



complicidad o de encubrimiento; en este sentido, la contabilidad llega al campo del 

derecho penal fiscal. 

El Contador tiene que llegar a una detección de riesgos y, a la vez, de controles 

sobre estos riesgos. Debe empalmar sus funciones con las del oficial de 

cumplimiento y la revisión de los manuales de cumplimiento de las operaciones de 

prevención de lavado de dinero; es decir, las funciones del Contador se amplían 

mucho, llegan al campo del derecho penal de los procesos penales fiscales y de 

los procesos de lavado de dinero, ya que el Contador puede ser parte de estos 

procesos sin desearlo, solo por la función que tiene encomendada. 

 

En este escenario, el Contador está obligado a: 

a) Actualizar más sus conocimientos. 

b) Depurar la información y ser más exigente en los cursos de actualización. 

c) Tener un apoyo jurídico de primera calidad. 

 

La aplicación de la LPLD obliga a una especialización mayor de todos los expertos 

en estos campos; se tienen que dejar de lado lo acostumbrado hasta ahora: 

comprar facturas, creer que todos son maestros, doctores en derecho fiscal, o 

fiscalistas del año. La aplicación de la LPLD obliga a una especialización mayor de 

todos los expertos en estos campos.  

 

LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTADOR EN LA AUDITORIA EN PLD 

 



 
 

El futuro profesional de los contadores, auditores dictaminadores y certificadores 

presenta un panorama de gran oportunidad, ya que, por principio de cuentas, 

tenemos que entender que el dictamen contable ha muerto. El año pasado se 

mantuvo a duras penas; por una parte, la autoridad fiscal ya quería sacarlo y, por 

el otro, los grandes despachos le hicieron una huelga al gobierno para mantener a 

como diera lugar dicho dictamen, las autoridades manifestaron que los contenidos 

eran falsos, erróneos y no generaban confianza. 

 

Por eso se ha generado y creado la Certificación de Prevención de Lavado de 

Dinero, la cual es un campo que reúne varias áreas del conocimiento y la 

experiencia; para ello, el auditor que certifique la prevención de lavado de dinero 

en los estados financieros de la empresa deberá conocer los siguientes campos: 

- La contabilidad de la empresa. 

- Las auditorías internas y externas de la empresa. 

- Los sistemas informáticos. 

- Lo mejor de la tecnología de la información. 

- La LPLD y los 40 reglamentos, decretos y autos que la complementan. 

- La estructura de los delitos fiscales. 

 

Una vez que se realicen las auditorías, el Contador se deberá enfocaren la 

búsqueda del perfil de riesgo de las operaciones que son vulnerables o de riesgo 

de lavado de dinero, y deberá seguir los protocolos de trabajo: 

- Entregar la información a las autoridades fiscales o de la Comisión Nacional 



Bancaria y de Valores (CNBV), o de la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF). 

- Entonces, deberá saber que puede ser parte del proceso penal fiscal como 

testigo o como perito contable a favor de la autoridad fiscal. 

- Y puede entrar en conflicto con la obligación de la confidencialidad a favor de 

su cliente. 

- Pero como auditor externo, no puede corregir, modificar o intervenir en la 

corrección de operaciones vulnerables. 

 

Esta labor es muy especializada y de alto impacto para la prevención de los delitos 

de lavado de dinero y de evasión fiscal, ya que un delito lleva de la mano al otro. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 
 
Establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir actos con 

operaciones de recursos ilícitos, y de este modo acceder a información de las 

empresas y sus clientes que pueda facilitar y prevenir delitos, para de esta forma 

se pueda contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva 

para la inversión, debido a que procura brindar certidumbre a los interesados en 

hacer negocios en el país. 

 

 

 



 
 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

ESTRUCTURA DE LA AUDITORÍA EN PLD 
 

Realizar esta auditoría implica riesgos, por lo que auditor debe asegurarse de que 

la revisión de haga conforme a los estándares y a la normatividad; por tal motivo 

es importante que el auditor implemente una metodología de revisión en los que 

deba contemplar aspectos tales como: 

• Prospección de clientes. 

• Planeación. 

• Ejecución de trabajo. 

• Normatividad que aplicará para su revisión. 

  

Contar con una metodología de revisión implica tener mayor control  y certidumbre 

de que el trabajo se realizará adecuadamente y de manera eficiente por lo que se 

sugiere lo siguiente: 

 

Responsabilidades del auditor.- El auditor debe conocer el marco normativo 

internacional y nacional, así como la normatividad aplicable a la entidad para 

realizar la auditoría, por lo que deberá conocerla, identificar las operaciones de la 



entidad, el personal involucrado, la fuente de sus recursos, los accionistas, entre 

otros. 

 

 

Planeación de la revisión.- La planeación implica que el auditor debe identificar 

si la empresa cuenta con elementos suficientes durante la planeación permitirá 

tener un programa de trabajo más claro, el cual ayudará al equipo que participará 

en la revisión a obtener un mayor enfoque. 

• Sistemas de control y prevención de lavado de dinero. 

• Manuales de políticas y procedimientos. 

• Tecnologías de información. 

• Tamaño de la entidad. 

• Tipos de operaciones. 

 

Procedimientos de revisión.- Deben de contemplar pruebas de cumplimiento y 

pruebas sustantivas. Algunos puntos relevantes a revisar en la auditoría de 

prevención de lavado de dinero son: 

• Personas que ejercen el control en la empresa. 

• Revisión de expedientes de clientes y empleados. 

• Verificación de programas de capacitación. 

• Revisión y evaluación del sistema de prevención de lavado de dinero. 

• Revisión de funciones del Comité de Comunicación y Control. 

• Revisión de funciones del Oficial de Cumplimiento.  



 
 

• Revisión de reportes enviados a la autoridad. 

• Revisión de operaciones realizadas por los clientes de la entidad. 

• Revisión de políticas y procedimientos. 

• Propietario real de los recursos. 

El auditor debe realizar un análisis de todos los puntos contemplados en la 

normatividad que le aplique a la entidad financiera, ya que el no revisar algún 

punto puede dar pie para que exista incumplimiento para la entidad. 

 

Conclusión y cierre de la auditoría.- Se debe de emitir un informe que contenga 

la opinión que es el resultado de la revisión de los procedimientos realizados y del 

resultado de los procedimientos, se sugiere que sea claro y no tenga referencias 

entre páginas. Asimismo el auditor debe obtener evidencia suficiente que soporte 

los procedimientos de auditoría aplicados y que le permita tener seguridad de la 

formulación de las conclusiones, así como la disponibilidad de los papeles de 

trabajo. 

 

Es importante mencionar que cualquier profesionista en la actualidad puede 

realizar la auditoría; sin embargo el pasado 02 de Octubre se publicó las 

disposiciones en las que se adicionó la facultad para certificar a los oficiales de 

cumplimiento, así como los auditores externos independientes y demás 

profesionistas que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la 

supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (Alcántara 

González, 2015) 



 

Desde el punto de vista de la ética, el desconocimiento de las leyes y la falta de 

voluntad política, junto al burocratismo de las personas que están al frente de las 

instituciones encargadas de la procuración de la justicia, sumado a la falta de 

interés en resolver los problemas de corrupción, y lo más grave los problemas de 

corrupción en los niveles federal, estatal y municipal no deberían de ocurrir, es 

decir si no existiera nuestro país no tendría la necesidad de lavar dinero 

proveniente de las actividades ilícitas, pero como eso no va a ocurrir 

continuaremos sufriendo las consecuencias del actuar desenfrenado. 

(González Navarro, 2015) 

 

RECOMENDACIONES DE CONTRATACIÓN PARA UNA AUDITORÍA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. 
 
Sabemos que las auditorías de lavado de dinero no son nuevas, sobre todo en 

países desarrollados, pero en México los que ya conocían de esta actividad son 

las empresas que integran el sistema financiero. El cambio viene para este año 

2015, que será cuando se inicie con la certificación de profesionales en materia de 

Prevención de Lavado de Dinero y que mediante un examen, deberán demostrar 

que cumplen con los requerimientos mínimos de conocimientos del tema y 

experiencia. 

 

A partir de la publicación en 2012 de la Ley Antilavado surgió una cantidad 

inesperada de expertos que empezaron a ofrecer sus servicios en la materia, y 



 
 

que se concentraban en hacer un listado de lo que se cumplió o no (check list) 

pero no realizaban ninguna revisión y mucho menos hacían recomendaciones 

para fortalecer las áreas de cumplimiento de la entidad. 

 

 

Derivado de lo anterior surgió la necesidad por parte de la autoridad supervisora, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de implementar un proceso 

formal para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y, en 

general, para los consultores en Prevención de Lavado de Dinero, y reconocer de 

manera oficial a los profesionales de coadyuvar  con las autoridades, en 

prevención e identificaciones de aquellas entidades que pudieran ser vulnerables 

a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

 

Las recomendaciones para contratar una auditoría en Prevención de Lavado de 

Dinero son las siguientes: 

a) Para el cliente 

• Conozca su prospecto de proveedor de servicios quién es o quién dice ser, lo 

cual implica visitarlo físicamente en sus oficinas, y en una inspección visual, 

verificar que cuente con el personal para llevar a cabo la prestación de los 

servicios. 

• En una entrevista personal, solicite que demuestre documentalmente que cuenta 

con un título profesional en alguna área administrativa (contador, abogado, 

administrador, entre otros). 



• Solicite que demuestre cuál es su experiencia en el campo de Prevención de 

Lavado de Dinero, no solo de palabra; por ejemplo desde cuando inicio con la 

venta de estos servicios y a quién, así como su visto bueno para la verificación de 

la información y confirmación de referencias. 

• Compruebe si pertenece a alguna organización que certifique a profesionales en 

Prevención de Lavado de Dinero y desde cuándo; por ejemplo ACAMS, FIBA, 

entre otros, y lógicamente si está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. 

• Verifique cómo obtiene capacitación, tanto personal como para sus 

colaboradores, y quién emite los documentos que validan esa preparación.  

• Realmente, no espere que los servicios sean baratos, recuerde que esta 

actividad es de especialidad y la capacitación en el extranjero se paga en dólares, 

tampoco se asuste, pensando que es algo impagable. 

• Facilite toda la información necesaria para evaluar su empresa y, en 

consecuencia, que la cotización sea la más justa para ambas partes. 

• Ayude a programar la prestación de los servicios, así como los documentos 

entregables al término de la misma y la fecha tentativa de cumplimiento. 

• En caso de requerir un anticipo de honorarios, que le den factura electrónica de 

quien recibe el pago y por el monto del mismo, no efectúe pagos en efectivo ni por 

fuera de la negociación. 

• Compruebe si el despacho cuenta con manuales de ética para la prestación de 

los servicios y cuál fue su última actualización. 

• Documente la prestación de los servicios y las fechas, lugares y personal que 



 
 

deberá atender la misma por ambas partes, delimite el alcance de los trabajos y 

responsabilidades. 

• Verifique su información en redes sociales, puede encontrar datos interesantes. 

 

 

 

b) Para el prestador del servicio  

• Lleve a cabo un proceso de Due Diligence al prospecto de cliente, con la 

profundidad que se requiera en las circunstancias. 

• Verifique en la medida de los posible, la información que le proporcione el 

prospecto, más aun, cuando sea extranjero. 

• Documente la prestación de sus servicios indicando las fechas de inicio y 

terminación de los trabajos, personal que la efectuará, documentación requerida, 

fechas de pagos de los honorarios y documentos entregables. 

• Elabora una matriz de riesgo, con base en el tipo de cliente, ubicación 

geográfica, actividad económica, entre otros. 

• Documente el alcance de sus servicios y responsabilidades, recuerde que usted 

una opinión de la revisión pero el Oficial de Cumplimiento es responsable de su 

captura y envío vía SITI. 

• Deje evidencia de su revisión, planeación y control de calidad de la revisión. 

 

Estos son algunos puntos importantes, no todos, ya que depende del tamaño y 

complejidad de la operación del cliente, pero ayudan a tener una certeza 



razonable de con quién se está haciendo negocios. (Matus de la Cruz, 2015) 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El lavado de dinero se ha considerado un delito sofisticado desde sus comienzos 

en los años 20´s hasta la fecha y considerando los avances tecnológicos e 

informáticos que se desarrollan en la actualidad, mismos que se vuelven 

herramientas de encubrimiento para organizaciones criminales de sus recursos 

financieros, que principalmente provienen de operaciones ilícitas y pretenden 

incorporarlos a la formalidad. 

 

La reciente promulgación de la Ley Federal para la Prevención e identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es una clara respuesta para el 

combate de dichas actividades, las cuales serán estrictamente monitoreadas tanto 

por la autoridad como por los contadores y auditores de las empresas con  perfiles 

a dichas operaciones. También es importante señalar que el principal medio para 

realizar las operaciones con recursos de procedencia ilícita es el sistema 

financiero de ahí la dispersión y cantidad de ordenamientos jurídicos que se 

encuentran de esta materia y la diversidad de disposiciones que regulan a las 

instituciones y autoridades encargadas de jugar un papel determinante al 



 
 

implementar y ejecutar las medidas tendientes a detectar cualquier actividad que 

pudiera favorecer la comisión de éste ilícito. 

 

Las auditorías en prevención de lavado de dinero empezarán por coadyuvar a las 

autoridades mexicanas y será el comienzo de una alianza entre la profesión de 

contadores públicos para el combate y la penalización de este delito, que más que 

una nueva modalidad de corrupción en las entidades financieras se convertirá en 

uno de los delitos con mayor combate en México. 
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RESUMEN 

 

       La gestión de la calidades despierta gran interés en la actualidad, al ser 
señalada como la fuente de competitividad y constituir una filosofía organizacional 
de la cual,  diversos sectores de la economía, intentan ser partícipes y obtener sus 
beneficios. Sin embargo, ello requiere grandes esfuerzos como: construir la 
estrategia; mantener disciplina y compromiso; utilizar y mejorar el uso de la 
tecnología; poseer visión orientada hacia los resultados; construir sistemas de 
información eficientes;  entre otras cosas. La administración pública en México  
desde el año 2000 creo modelos y certificaciones de calidad, esencialmente como 
estrategia de transparencia, anti-corrupción y mecanismo de simplificación de los 
procesos sustantivos en el gobierno. Dicha propuesta emerge como estrategia de 
buen gobierno y ha obtenido resultados fruto de la mejora continua. En el presente 
trabajo investigativo pretende mostrar la importancia de la calidad en las 
organizaciones y la necesidad de ella en el gobierno; así como, mostrar la 
relevancia que representa la auditoria en el mejoramiento de estos procesos. Para 
ello en un primer momento, se conceptualiza  la gestión de la calidad y sus 
orígenes en México. En un segundo momento, se analiza la estructura que poseen 
los mecanismos participes y la metodología de gestión de la calidad en la 
administración pública federal, donde la auditoria es intrínseca. Para, en un último 
momento, ofrecer una conclusiones, sobre el fruto de la auditoria a la gestión de 
calidad gubernamental y,  esta última, a la sociedad misma.   

 Palabras clave: Calidad, mejora continua, auditoría. 
  



ABSTRACT 

 

        The management qualities of great interest at present, being identified as the 
source of competitiveness and establish an organizational philosophy which, 
various sectors of the economy, trying to partake and get their benefits. However, 
this requires great efforts as building strategy; maintain discipline and commitment; 
use and improve the use of technology; own results-oriented vision; build efficient 
information systems; among other things. Public administration in Mexico since 
2000 began a process of quality certification, essentially as a strategy of 
transparency, anti-corruption mechanism and simplifying important processes 
within the government. This was proposed as a strategy for good governance and 
results obtained fruit of continuous improvement. In the present research work it 
aims to show the importance of quality in organizations and the need for it in the 
government; as well as show the relevance representing the audit in improving 
these processes. To do this at first, the quality management and its origins in 
Mexico is conceptualized. In a second stage, the structure that participate possess 
mechanisms and methodology of quality management in the federal public service, 
where the audit is intrinsic analyzed. For one last time, offer discussion and 
conclusions on the result of the audit of quality management and government, the 
latter, society itself. 

     Keywords: quality, continuous improvement, auditing. 
  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bajo cualquier enfoque, todo organismo que no es capaz de adaptarse   y 

mejorar para subsistir, muere. Parte de esa subsistencia es el reconocimiento de 

nuevas necesidades en el entorno y de las deficiencias para poder trabajar con 

ellas, de esta manera mantener una evolución consiente y constante. La calidad, 

término que se ha convertido en una necesidad organizacional bajo cualquier 

enfoque y sector de la economía, es definida por Gutiérrez (2004) como: el 

producto o servicio que satisface las expectativas de un cliente. Esta última es 

considerada la definición tradicional, la cual tiene un trasfondo mayor;  si bien un 

producto debe satisfacer necesidades, en un contexto de calidad, si un producto 

posee características excepcionales, pero no son requeridas por el cliente estará 

expuesto a perder competitividad, por tanto el cliente es motor de la calidad. Otra 

definición propuesta por P.B. Crosby (2002) nos dice que la calidad es el 

cumplimiento de los requisitos, aquellos propuestos por el cliente. Y según la ISO 

9000 calidad es: la facultad de un conjunto de características inherentes al 

producto, sistema o proceso, para cumplir con los requisitos de clientes y partes 

interesadas. Esta definición es más amplia  y  habla del conjunto de factores que 

pueden adecuarse para satisfacer no solo las necesidades del cliente, sino 

también del agente productor de bienes y servicios. La calidad no es producto de 

la casualidad, por el contrario, es producto de una visión holística de los elementos 

del entorno organizacional (internos y externos), capaz de transformar y mantener 

aquellos que requieren mejora, para conservar cautivos a los usuarios de bienes y 

servicios.  Esta capacidad es la gestión de la calidad, para Giful & Canela (2005) 



se lleva a cabo mediante un sistema, es decir, mediante un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que actúan entre sí. 

El camino de la calidad supone algunos beneficios en materia de 

competitividad, toda vez que añade valor tangible o intangible a los productos, 

servicios y procesos. Ese valor no debe ser ajeno a la gestión gubernamental, que 

finalmente garantiza servicios,  así como bienestar público. Fue desde 1995 que 

se inician los procesos de estandarización de procedimientos en el gobierno 

federal mexicano, siendo hasta el 2004 donde se inicia con una visión empresarial, 

insertando certificaciones de calidad a algunos procesos con el fin de dar 

transparencia, certeza, eficiencia, eficacia y productividad  a la gestión.  Para lo 

ello, la auditoría ha sido esencial en el proceso de mejoramiento. Esta situación 

plantea  una nueva vertiente en la gestión pública,  planteando que debiera ser 

administrada con el mismo rigor, que las administraciones privadas. 

 

Auditar es examinar y verificar información, registros, procesos, circuitos 

etc., con el objeto de expresar una opinión sobre su bondad o fiabilidad (Mira, 

2009).  La función de auditar tiene que ver con la revisión e investigación de 

cualquier objeto tangible o intangible. En el plano de la auditoria administrativa, 

rama a la cual pertenece la auditoría de la gestión de calidad, podemos decir que 

es un proceso de identificación de áreas con potencialidades, donde se tiende a 

elevar los niveles de actuación de la organización en todos sus contenidos y 



ámbitos, para que produzcan bienes y servicios altamente competitivos. (Franklin, 

2007). La investigación supone una aportación sustancial de la rama de la 

auditoría en las mejoras o fallas  en los sistemas de gestión de la calidad dentro 

del gobierno. Algunos autores discuten, que el tema de la modernización del 

gobierno está en función de la calidad y esta, transforma las condiciones de vida 

de la población, y toda mejora, surge en igual medida a las áreas de oportunidad 

detectadas en la auditoría. 

 

El presente trabajo de investigación pretende situar al lector en las 

implicaciones de la calidad dentro de la gestión pública, evaluando la influencia de 

la actividad de la auditoría en esta actividad y sembrar la discusión acerca de 

algunas áreas de oportunidad. 

 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del control de la calidad 

Haciendo una breve reseña de Miranda, Chamorro, & Rubio, (2007) sobre  de 

la historia del término calidad podemos decir, que sus primeros vestigios surgen  

en el código Hammurabi, mismo que pretendía establecer normas de la conducta 

humana, estableciendo estándares de actuación  de los hombres. Más tarde, al 

surgir la revolución industrial nace la necesidad de inspeccionar las labores  y para 



ello se emplea por primera vez, el termino calidad; como una manera de 

estandarizar procesos. Para entonces Federick W Taylor promueve los principios 

de la administración científica, en busca de la eficiencia de los procesos, e 

produccion en talleres. Si bien hubo pioneros en el tema, el auge de la calidad y su 

trasformación ocurrieron en los periodos de entreguerras, donde fueron 

establecidos estándares  y medios de control estadístico de la calidad. Y es hasta 

los años 50 que la calidad entra en una auténtica revolución, como tal, es 

propuesta por ingenieros como Ishikaea y Kogure. Deming  instituye el premio a la 

calidad, siendo reconocido como pionero en el tema. 

 Control  y gestión de la calidad 

Anteriormente se abordo el término calidad, pero su definición, misma que 

radica  en gran medida de la percepción del autor o los requerimientos de este. 

Para ampliar el concepto es necesario decir que el termino Calidad procede del 

latín qualĭtas, -ātis,  que significa quae  (que), alis (relativo a) tat (cualidad), 

interpretado como cualidad relativa a (etimologías, 2015).  Desde el punto de vista 

del consumidor calidad es definida por Gutiérrez (2004.) como “el grado de 

adecuación de un producto al uso que desea darle el consumidor” 

Por su parte en la UNE EN ISO 9000:2005,  la calidad se define como: “el 

conjunto de características de una entidad,  que le confieren  la aptitud para 

satisfacer necesidades establecidas e implícitas”. 



Deming (1982) la define como:”el grado perceptible de uniformidad y fiabilidad 

y a bajo costo y adecuado a las necesidades del cliente” 

En síntesis calidad, es el conjunto de estándares que debe cubrir una entidad, 

para satisfacer necesidades de un cliente o mercado especifico,  sin perder de 

vista el beneficio y funcionalidad de la empresa es decir,  se trata de cubrir los 

requisitos competitivos del mercado, administrar los procesos funcionales  y 

sustantivos de las organizaciones, con la finalidad de lograr productividad y 

competitividad. Gestionar la calidad, se logra, mediante el establecimiento de un 

sistema, contemplar  actividades  tales como la planeación de la calidad, el control 

de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora. 

 

 Auditoría de la calidad 

Establecer un sistema de gestión de calidad  puede ser tan variado y complejo 

como  el funcionamiento de la empresa; los objetivos y la planeación estarán en 

función de ello. Sin embargo el proceso de aseguramiento de la calidad  tiene por 

finalidad  garantizar que el consumidor pueda adquirir  un producto o servicio con 

la confianza y seguridad, de que será de uso satisfactorio y por un amplio periodo 

(Ishikawa, 1990). Para lograr lo anterior Juran (1988) señala que el asegurar la 

calidad es la actividad  que le da a todas las partes interesadas la evidencia para 

tener confianza. Gutiérrez (2004)  le define como aquella  que tiene por fin, 

verificar si el producto cumple con las características que el consumidor desea. 



 Teniendo como punto de partida las definiciones anteriores,  la auditoria de la 

calidad proporciona la certeza de  la funcionalidad de los procesos. así como de 

las necesidades de mejoramiento, dota de evidencia que pudiera motivar el 

cambio de los procesos  y fortalecimiento de los mismos. 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Analizar la gestión de la calidad en la administración pública y la relevancia 

de ella, como instrumento de transparencia, rendición de cuentas,  y mejora de 

procesos sustantivos.  

  



METODOLOGIA 

 Antecedentes de la auditoría de calidad en la gestión gubernamental. 

En la búsqueda de un buen gobierno se han planteado  lo largo de los años 

objetivos que buscan mejorar la transparencia y la calidad de los servicios a los 

usuarios. Esta labor no ha sido sencilla, al grado tal,  que aun existe una 

percepción mala acerca de la gestión gubernamental, si bien existen diversos 

factores, en materia de calidad, la alta burocratización  de los procesos, puede ser 

catalogada por sus usuarios como ineficiente  y tortuosa, incluso  como  fuente de 

corrupción, de ello  podemos mencionar que la gestión de la calidad en el gobierno 

es un tema incipiente,  tal vez derivado de su aun relativamente reciente 

aplicación,  que va dando pequeños pasos hasta el día de hoy. En México, dentro 

del sector público, la calidad nace de los procesos de simplificación administrativa 

del periodo 1989-1994, para del año 1995 al 2000 emplea el programa de 

modernización de la administración pública. Fue hasta el año 2000 con el 

presidente Vicente Fox  es quien introduce la filosofía de calidad,  a las instancias 

del poder público, siendo la calidad uno de los ejes fundamentales de su 

estrategia de gobierno. Para ello se creó el modelo iNTRAGOB mismo que logro la 

certificación de la calidad, y se basaba en medir la satisfacción de la ciudadanía 

para retroalimentar a los líderes y de esta manera, gestionar la información y 

planear las mejoras para  medir nuevamente los resultados  



 

Fuente: Modelo de calidad iNTRAGOB Fuente: Sanchez, Rincon, & Gonzalez, 

(2005). 

La retroalimentación de los servicios y el mantenimiento de las certificaciones se 

garantizan  mediante la aplicación de auditorías  que evalúan el cumplimiento de 

estándares  y la mejora continua de los procesos.  En ese sentido las expectativas 

de la calidad según Villoria (1996) se logran mediante  tres procesos: 

1. La acreditación de la calidad: supone estándares de calidad 

preestablecidos y exige el cumplimiento de los requisitos mínimos de en la 

gestión de servicios. 

2. Inspección de la calidad: implica el seguimiento puntual de los procesos  

3. internos de acuerdo a  las metas y estándares fijados. (auditorias) 

4. Competencia por la calidad: consiste en la acumulación de competencias y 

capacidades internacionales con el objetivo de obtener y mantener 

certificaciones. 



Para finales del 2005 la política de calidad había sido adoptada  por 

dependencias, entidades y órganos desconcentrados, mismos que se muestran en 

la siguiente tabla:  

 

Fuente: Gobierno de Calidad ,( 2006) 

 En ese año se otorgaron a dependencias premios INTRAGOB e INNOVA. 

Actualmente  algunas entidades tienen sus procesos de gestión de la calidad 

certificados. Las dependencias mantienen  políticas de gestión de la  calidad para 

mantener los procesos de certificación de sus objetivos sustantivos,  para ello son 

auditadas 2 veces  al año  de forma interna y  periódicamente  por agencias 

certificadoras. 

  



CONCLUSIONES 

 La gestión gubernamental tiene  diversos matices que es necesario, se trata 

de entidades cuya finalidad es el servicio y la satisfacción de necesidades de la 

sociedad, para ello emplea recursos públicos, por los cuales la sociedad debe 

recibir cuentas. Para ello la calidad es fundamental, el gobierno está dotado de un 

marco regulatorio que debe acatar y por lo cual, debe responden constituyéndose 

de las leyes, reglamentos y normas, que representan los primeros criterios de 

calidad a los cuales los funcionarios públicos deben responder.  No obstante, el 

satisfacer los requerimientos de la sociedad, no solo se basa en cumplir los 

criterios de la norma, si no también atender fehacientemente las necesidades del 

país, es decir, emplear eficientemente los recursos. En ese plano. la eficiencia de 

los requerimientos debe ser más amplia  y sensible,  puesto que en toda decisión 

gubernamental tiene costos de oportunidad, al tomar una decisión, es aquí donde 

la calidad juega su papel más representativo. Ahora bien, el establecimiento de 

estrategias en la materia es relativamente reciente, y atiende unos cuantos 

procesos, si bien  es un esfuerzo representativo debemos atender algunas áreas:  

 En un principio los procesos de simplificación, pues al eliminar lineamientos 

o manuales no estandarizan los procesos dejando cabos sueltos,  que pueden 

obstaculizar la  calidad. 

 La existencia de la política de calidad puede no garantiza su cumplimiento, 

esto porque  esta de la mano al compromiso del servidor público, un servidor 

público responsable y comprometido buscara la mejora de los procesos, mientras 



que, otros pudiera preocuparse solo por su cumplimiento. Así mismo la política de 

calidad no  abarca todas las funciones de las entidades, aunque considere las 

funciones sustantivas, estas se apoyan en otros procesos que pueden carecer de  

estándares de calidad. 

 

 Hablar de calidad es fundamental en toda entidad  y pese a su reciente 

aplicación  en  la gestión gubernamental, es necesaria para el desarrollo de un 

buen gobierno. Esta gestión requiere de un esfuerzo conjunto  y de perseverancia 

de parte de los servidores públicos,  pues se trata de un proceso  paulatino que se 

vale de la función de auditoría para encontrar deficiencias que atender y fortalezas 

que desarrollar. La auditoria es el instrumento que dota de información al gobierno 

acerca de su actuación.  Sin embargo, la calidad debe  expandirse a todos los 

procesos para poder lograr un enfoque de excelencia  que  mejore la 

transparencia  y la rendición de cuentas, sin dejar de lado la constante evaluación 

hacia la mejora. La percepción de la ciudadanía mejora, mediante  la auditoria 

pues dota de evidencia y es fuente de confianza a los usuarios, al dar una opinión 

y dotar de información hacia una mejora continua. 
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Resumen 

En la actualidad las organizaciones requieren técnicas que le permitan 
incrementar su competitividad. Es por eso que el capital humano ha tomado 
relevante importancia en la productividad y crecimiento de una organización.  

Existe una notable dependencia entre organización y capital humano, pues las 
personas aportan gran parte de su tiempo en una organización, la cual necesita de 
ellas para el logro de sus objetivos. 

De ahí la relevancia en conocer cómo el capital humano influye en el éxito de una 
organización y cómo una auditoría a éste permite generar conocimiento para 
desarrollar una gestión del capital humano que incremente la productividad y por 
ende el auge de una organización. 

Palabras clave: Auditoria, capital humano, organización. 

Abstrac 

Today organizations need skills to enable them to increase their competitiveness. 
That's why human capital has taken significant importance on productivity and 
growth of an organization. 

There is considerable dependency between organization and human capital, as 
people provide much of their time in an organization that needs them to achieve 
their goals. 

Hence the importance in how human capital affects the success of an organization 
and how an audit can generate this knowledge to develop a human capital 
management to increase productivity and hence the rise of an organization. 

Keywords : audit, human resources , organization. 

 

  



Introducción 

La auditoría ofrece la oportunidad de una metodología que justifique la necesidad 

de evaluar una o varias situaciones para posteriormente ejecutar acciones que se 

sustenten en la opinión emitida. 

Enrique Benjamín Franklin (2007), hace referencia a la auditoria administrativa 

como “la revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de 

precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar 

valor y lograr una ventaja competitiva sustentable”. De esta forma podemos 

deducir la naturaleza de la auditoría al capital humano, situándola dentro de la 

metodología de la auditoría administrativa.  

Por su parte, la productividad como elemento estratégico en las organizaciones, 

puede ser medida mediante diferentes factores, lo cual como una estrategia de 

administración representa una oportunidad para la generación de utilidades y por 

consecuente un área de satisfacción a las necesidades económicas y sociales; 

logrando un círculo virtuoso: productividad, evaluación, aprendizaje, mejora y 

satisfacción económica y social. 

Es por ello, que la auditoría al capital humano, a través de la metodología de la 

auditoria administrativa, constituye un medio de evaluación para revelar mejoras 

en la entidad; y a la vez, una herramienta que establece una fuente de aprendizaje 

y retroalimentación para el cambio y/o mejoramiento del ambiente organizacional. 



Marco teórico 

El capital humano en la organización  

Robbins y Coulter (2005) definen a la organización como una asociación 

deliberada de personas para cumplir una determinada finalidad y cada una tiene 

características y fines propios que las identifican. Así mismo, Reyes Ponce (2004) 

menciona que para el logro de sus objetivos se valen de tres elementos 

primordiales que le permiten su funcionamiento: bienes materiales, humanos y 

sistemas.  

Los primeros se refieren a toda la infraestructura de la empresa, es decir, sus 

instalaciones, materiales, materia prima y dinero; los recursos humanos son un 

elemento activo de la empresa y comprende desde los obreros hasta los altos 

directivos; por último los sistemas, que son las relaciones estables en que deben 

coordinarse los bienes materiales, las personas, o éstas con aquellos, puede 

decirse que son los bienes inmateriales. 

La mayoría de las empresas se dedican a la producción o venta de un producto o 

servicios y enfocan su atención solamente hacia las áreas de producción y/o 

ventas con la idea de que son las únicas que aportan valor; sin embargo estas 

áreas y en general todas, necesitan de una administración y organización, es 

decir, de la intervención de personas que realicen la función de planificar, 

organizar, ejecutar, controlar o supervisar las actividades. 



Anteriormente el recurso humano era considerado únicamente como mano de 

obra o un medio para la realización de los objetivos; es decir, no eran tomados en 

cuenta ni vistos como una oportunidad de crecimiento. Con el paso del tiempo 

esta ideología se modificó y se ha visto un área de oportunidad para incrementar 

sus ventajas competitivas, ya que pueden marcar diferencias en la organización al 

proveer conocimientos, habilidades y destrezas. Para Calderón (2012) a este 

conjunto de capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación 

de conocimientos generales o específicos se le conoce como capital humano y 

esto genera una competencia en la mejora de los productos o servicios que se 

ofrecen.  

La palabra capital según De Haro García (2003) se refiere a la persona como un 

bien valioso, algo que pierde o gana valor en función de lo que se invierta en ella. 

Además, se pueden medir los beneficios de esa inversión. 

Por esta razón es que el capital humano ha tomado importancia en la 

organización, ya que a partir de su conocimiento y estudio es que va a permitir 

enfocar una estrategia de administración eficiente que incremente la productividad 

y llegar a los objetivos planteados. 

Es conocida la administración del capital humano en la organización, aunque no 

siempre se vea reflejada como tal en un departamento o área específica. Algunas 

de sus principales funciones son reclutamiento, selección, contratación, formación 

y desarrollo. Pero lo realmente importante es saber cuan beneficiosas son las 



actividades que lleva a cabo esta área para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

Domínguez (2010) argumenta que existen cinco factores que influyen sobre el 

funcionamiento de la organización: los procedimientos de motivación, los estilos 

de dirección, la cultura y el ambiente de la organización, el sistema de trabajo y las 

políticas de recursos humanos. Pero para tener un panorama amplio de los 

resultados que conllevan las funciones de la administración de recursos humanos 

es necesario realizar una evaluación de éstas, es decir, analizar en términos 

cuantitativos las variables relacionadas con la gestión del capital humano para 

determinar su valor o aportación al cumplimiento del objetivo de la organización. 

Es por ello que se hace necesaria una herramienta que permita determinar cómo 

se encuentran las funciones de recursos humanos y de qué manera puedan 

encaminarse para incrementar la productividad en una organización y por 

consecuencia el logro de sus objetivos. 

Productividad 

Rodríguez (1999) hace referencia a la productividad como una unidad de medida 

de la eficiencia económica que resulta de la relación entre los recursos utilizados y 

la cantidad de productos o servicios elaborados.  

Mientras que para Alfaro Bertrán (1999) el concepto de productividad debe ser 

entendido como el resultado de la relación existente entre el valor de la producción 

obtenida, medida en unidades físicas o de tiempo asignado a esa producción y la 



influencia que hayan tenido los costes de los factores empleados en su 

consecución, medida también esa influencia en las mismas unidades 

contempladas en el valor de la producción. Es decir, se debe contemplar en el 

cálculo de la productividad tanto costos humanos (conjunto de personas que 

aúnan sus actividades de forma organizada empleando los medios materiales) 

como materiales.  

Así también, la productividad puede considerarse como un indicador, ya que mide 

la capacidad para crear un determinado producto o servicio, por lo que al 

incrementar la productividad se generan mejores resultados. 

Existen factores que intervienen en la productividad de las organizaciones, en el 

caso específico de este tema que es el capital humano, pudieran ser pérdidas de 

tiempo, menor calidad, exceso de actividades, carencias en el clima 

organizacional, etc.; en resumen, factores que pueden incrementar el tiempo 

invertido en el producto o servicio que por ende involucra un mayor costo de 

producción. 

De Haro García (2003) también dice que la productividad se puede considerar 

como un rendimiento o eficiencia del factor humano y se obtiene por el cociente 

resultante entre las cifras que determinan la producción obtenida, medida en 

unidades físicas (piezas) o de tiempo-hombre y el también total de las mismas 

unidades de tiempo que se hayan invertido en conseguir la producción objeto de 

medida. 



Auditoria al Capital Humano 

El concepto de auditoría para Montilla (2014) puede definirse como un proceso 

sistémico de investigación que obedece a una planeación estratégica y a un 

enfoque detallado, debiendo dicha planeación estratégica anticipar todo el 

conjunto de fases y actividades por realizar, al igual que los recursos a utilizar 

tales como personal, tiempo, implementos, espacio, entre otros que sean 

necesarios para realizar la auditoría.  

La aplicación de una auditoria no precisamente se lleva a cabo para detectar 

irregularidades, sino también puede ser utilizada como una herramienta de 

prevención.  

Existen varios tipos de auditoria que dependen de la información que vaya a 

analizar. En este contexto, la auditoria al capital humano puede posicionarse 

dentro de la auditoria administrativa, que determina su alcance hacia los objetivos, 

áreas o funciones relacionadas con la gestión del capital humano. 

La auditoría del capital humano es definida por Chiavenato (2009) como una 

revisión sistemática y formal diseñada para medir los costos y beneficios del 

programa global en la organización y comparar su eficiencia y eficacia actuales 

con el desempeño pasado, con el desempeño en otras organizaciones 

comparables y su contribución a los objetivos de la organización. 

Para Rodríguez (2011) es el análisis y la evaluación de la gestión de los recursos 

humanos en una organización, partiendo de los requisitos, procedimientos, 



prácticas y políticas que deben aplicarse, y verificando que los procedimientos 

aplicados en la organización estén en consonancia con los criterios de economía, 

eficiencia y eficacia, así como las normativas y disposiciones legales vigentes. 

Tomando en cuenta las definiciones mencionadas, la auditoria al capital humano 

puede considerarse como una herramienta de diagnóstico que evalúa las 

prácticas, conocimientos, procedimientos y políticas asociadas con la gestión del 

capital humano, para con ello, determinar el costo beneficio del programa global 

de organización y así, proponer alternativas para el logro eficiente de sus objetivos 

junto con el aprovechamiento de sus recursos. 

Aunque no existe una estructura metodológica específica para la realización de 

este tipo de auditoria, esta puede obedecer a una serie de pasos ordenados que 

vayan desde la planeación, instrumentación, examen e informe de resultados; 

además de instrumentos de medición y un equipo de trabajo calificado.  

ETAPA DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN Establecer acciones que se deben desarrollar para 
instrumentar la auditoria en forma secuencial y ordenada, 
tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer 
para lograr en tiempo y forma los objetivos establecidos. 

INSTRUMENTACIÓN Seleccionar y aplicar las técnicas de recolección que se 
estimen más viables de acuerdo con las circunstancias 
propias de la auditoria, la selección de instrumentos de 
medición que se emplearan, el manejo de los papeles de 
trabajo y evidencia, así como la supervisión necesaria para 
mantener una coordinación eficaz. 

EXAMEN Aplicar las técnicas de análisis precedentes para lograr los 
fines propuestos con la oportunidad, extensión y profundidad 
que requiere el universo sujeto a examen y las circunstancias 



ETAPA DESCRIPCIÓN 
específicas del trabajo a fin de reunir los elementos de 
decisión óptimos. 

INFORME Señalar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la 
auditoria. Es necesario que brinde la suficiente información 
respecto de la magnitud de los mismos y la frecuencia con 
que se presentan, en relación con el número de casos o 
transacciones revisadas en función de las operaciones que 
realiza la entidad. 

Elaboración propia. Fuente: Metodología de la auditoria administrativa según B. Franklin (2007). 

La auditoría al capital humano como función estratégica de la organización es 

capaz de emitir un diagnóstico referente a las situaciones actuales y futuras, para 

lo cual, se vale de particularidades tanto cualitativas como cuantitativas que, 

apoyadas en los enfoques administrativos, proporcionan conocimientos de valor 

para su gestión y dirección. 

Este diagnóstico se emite mediante el informe de auditoría, el cual refleja la 

relación de los objetivos de la auditoria con los hallazgos determinados; por lo que, 

debido a su importancia como medio de comunicación, debe estar preparado con 

una estricta supervisión, así como con objetividad, oportunidad, claridad y 

coherencia entre sus partes, ya que su utilización como herramienta de gestión 

dependerá de la interpretación que las personas le den. 

Uno de los elementos que integran la metodología de este tipo de auditoria es el 

análisis y/o establecimiento de indicadores, que permiten evaluar la relación entre 

variables que por lo regular se presentan como divisiones y se muestran en 

porcentajes o puntuaciones. 



Según Franklin (2007) los indicadores se dividen en estratégicos, de gestión y de 

servicio. Los primeros permiten identificar la contribución o aportación al logro de 

los objetivos estratégicos con base en actividades, programas especiales, 

procesos estratégicos y proyectos organizacionales y de inversión; por su parte, 

los indicadores de gestión informan sobre procesos y funciones clave; y por último, 

los indicadores de servicios miden la calidad con que se generan los productos y/o 

servicios en función de estándares y satisfacción de clientes y proveedores. 

Para que los indicadores evalúen la extensión de las acciones deben posibilitar la 

medición del efecto, cobertura, eficiencia y calidad. 

  

EFECTO Cumplimiento de objetivos y metas del personal 

Cuantifica valores y efectos 

Mide el desempeño 

COBERTURA Informa sobre el alcance de las acciones 

EFICIENCIA Mide costos 

Cuantifica la optimización de los recursos humanos 

CALIDAD Mide el cumplimiento de la satisfacción del cliente con los 
productos y/o servicios. 

Cuantifica la satisfacción del cliente 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores según B. Franklin (2007). 

Tomando como muestra de indicadores aquellos que revelan la relación entre 

desempeño y satisfacción, podemos mencionar la rotación de personal, que es un 

factor que refleja el movimiento de un puesto determinado en un intervalo de 

tiempo, entre menor sea el índice de rotación, mayor podría ser el nivel de 

satisfacción del trabajador y por ende el desempeño de su labor.  



Así también el nivel de ausentismo al trabajo, que es la relación de inasistencias 

de un trabajador en un tiempo determinado; este indicador se puede evaluar a 

través de situaciones como condiciones del trabajo, jornadas laborales, 

condiciones físicas del área de trabajo; y aunado a otros indicadores puede 

determinar los niveles de productividad, que pudieran resultar en hallazgos 

importantes respecto a la eficiencia y eficacia del capital humano. 

Por mencionar algunos indicadores más que se pueden evaluar en este tipo de 

estudio se mencionan los siguientes: asistencia al trabajo, horas de trabajo real 

por empleado, nivel de capacitación, sistema formal de la gestión del talento, clima 

organizacional, programas de motivación,  etc. 

Los beneficios de realizar este tipo de auditoria son diversos, pero es de notar 

también que genera un compromiso entre el personal de la organización. Entre los 

hallazgos que pudieran resultar de esta auditoría se encuentran los siguientes: 

 Problemas críticos de personal. Comunicación, dirección, liderazgo, clima 

organizacional, etc. 

 Oportunidad de reducción de costos en el capital humano por medio de 

procesos eficientes. 

 Optimización de la gestión del talento humano a través de la generación del 

capital intelectual. 

Asimismo, una ventaja más de la realización de este estudio, es que abarca 

prácticamente toda la organización, lo cual permite identificar deficiencias y áreas 



de mejora en la gestión del capital humano, así como el análisis del costo-

beneficio de dicha gestión. 

Esta auditoria permitirá también tomar decisiones acerca del actuar de los 

recursos humanos, De Haro García (2003) menciona que una empresa que utiliza 

una serie de actuaciones relacionadas con las personas obtiene beneficios tales 

como: reducir gastos innecesarios al elevar la productividad, reducir el 

absentismo, eliminar el tiempo perdido, minimizar la rotación del personal, reducir 

accidentes, mejorar la salud laboral, mejorar el valor de los empleados a través de 

la formación, contratar a los mejores, mantener prácticas competitivas de 

retribución o crear ambientes creativos.  

Objetivo de la investigación 

Conocer la metodología de la auditoria de recursos humanos y su contribución a la 

productividad de la organización. 

Métodos y materiales 

Diseño general 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo ya que especifica las propiedades 

importantes del fenómeno; así como el análisis de una serie de cuestiones para 

examinarlas de forma independiente y relatar lo que se investiga. 

Para la obtención de la información se hizo una investigación bibliográfica y otros 

materiales documentales. Una vez recopilada la información concerniente a este 



estudio, se ordenó para su análisis, síntesis y representación; para lo cual se 

utilizaron diversos materiales como equipo de oficina y papelería. 

En este contexto, se utilizó la información relativa a la auditoria al capital humano y 

su metodología para encaminarla hacia la evaluación de la gestión del mismo; 

para así poder determinar el costo beneficio del programa global de organización 

con el objetivo de proponer alternativas que contribuyan al aprovechamiento de los 

recursos. 

Modo de evaluación 

Esta investigación tuvo lugar en el primer semestre del ejercicio 2015. Para su 

ejecución, se llevó a cabo el análisis de diversos documentos bibliográficos, así 

como el estudio de la relación entre las variables estudiadas, que en este caso 

fueron siguientes: 

 Capital humano 

 Productividad 

 Auditoria al capital humano 

Primero se realizó una conceptualización de las variables tomando en cuenta el 

punto de vista de diversos autores; posteriormente, se llevó a cabo el estudio de la 

relación que guardan entre sí, para finalmente emitir una opinión al respecto. 

  



Conclusiones 

En las organizaciones se tiene contemplados tres elementos que contribuyen a su 

supervivencia: los elementos materiales, humanos y los sistemas; sin embargo, 

los recursos humanos son los que se encargan del manejo de los demás recursos, 

por lo que puede considerarse como esencial no sólo para su supervivencia, sino 

para incrementar su valor. 

En este sentido, aumentar el valor del capital humano por medio de la detección 

de problemas en su gestión, así como identificar el efecto que causan e identificar 

oportunidades de mejora, hará que se optimice la contribución de los recursos 

humanos a la empresa respecto de sus expectativas de crecimiento. 

Al considerarse al factor humano como una ventaja competitiva, hace que la 

organización tome conciencia acerca de una adecuada gestión del capital 

humano, pero para lograrlo  se requiere de una herramienta de control como lo es 

la auditoria de capital humano que permita identificar deficiencias y sobre ellas 

proponer mejoras en la administración del capital humano. 

Por ende, al identificar errores en la gestión del capital humano, permitirá su 

corrección e incrementar la competitividad de las empresas en relación con las 

demás organizaciones. 
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EL MUESTREO ESTADÍSTICO, EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA 
AUDITORÍA. 

MAF Fredy Castro Naranjo1, MA José Vicente Díaz Martínez2 y MGC Armando 
Domínguez Melgarejo3. 

RESUMEN  

Los tiempos actuales, que se han caracterizado por tiempos de crisis económicas 
y de valores, las transformaciones que se viven en nuestro país, exigen que en 
todos los ámbitos en que se tiene necesidad de utilizar información financiera, se 
exija más a los responsables de su preparación. Estas exigencias van 
encaminadas a la transparencia de los recursos, de tal manera que la información 
sea confiable para los múltiples usuarios. En este punto, juega un papel muy 
importante la auditoría de estados financieros. El presente trabajo va encaminado 
a dar a conocer, la importancia que tiene en la etapa de planeación de la auditoría 
la aplicación del muestreo estadístico. 

ABSTRAC: 

Modern times, which have been characterized by times of economic crisis of 
values, the transformations that live in our country, require in all areas in which 
they have need for financial information required to be more responsible for their 
preparation. These requirements are aimed at transparency of resources, so that 
the information is reliable for multiple users. At this point, it plays a very important 
role the financial statement audit. This work is aimed to publicize the importance in 
the planning stage of the audit the application of statistical sampling in auditing. 
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INTRODUCCIÓN: 

Los tiempos actuales, que se han caracterizado por tiempos de crisis tanto 
económicas, como de valores, hoy en día exigen que la profesión contable en 
nuestro país, se encuentre a la altura de las circunstancias. Es sabido que en los 
últimos años, se han sufrido cambios trascendentales en México. Cambios en los 
que sin embargo las autoridades han hecho poco a nada en el campo de la 
transparencia, relacionada con el uso de los recursos públicos. Es por ello que el 
presente trabajo, está encaminado a dar a conocer la importancia que reviste el 
utilizar de manera fundamental las herramientas necesarias para la determinación 
de la muestra de auditoría en la revisión de las cifras sujetas de ser auditadas. 

Muchas y variadas son las formas en que se define a la auditoría, sin embargo, a 
nuestro juicio, la definición más aceptada, es aquella que la define como la 
revisión sistemática de la acumulación y evaluación de evidencia con respecto a 
información que se utiliza para determinar y reportar el grado de desviación que 
existe entre la información recolectada y los criterios establecidos previamente por 
el auditor. 

Los trabajos de auditoría deben de ser llevados a cabo por profesionales 
competentes e independientes, la actitud de independencia física y mental del 
auditor es necesaria para desempeñar el trabajo sin sesgos o desviaciones que 
afecten los resultados. Esta independencia es indispensable para garantizar 
equidad en los resultados y garantiza que el auditor pueda conducirse con libertad 
y autonomía para que al momento de rendir su opinión final, actúe con la 
imparcialidad requerida. Así tenemos como ejemplo en el sector gubernamental, 
las normas de auditoría aplicables, establecen este punto con puntualidad. Un 
ejemplo de ello, lo tenemos en el Código de ética que se establece y que obliga a 
los auditores del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, que en 
su artículo 3.1 establece “para mantener el valor de la independencia, es 

necesario ejercer la fiscalización superior con plena autonomía de criterio y de 
libertad de decisión, que permita analizar y resolver objetivamente las cuestiones 
revisadas”, sin embargo, definitivamente para mantener la imparcialidad requerida, 
es obvio que el auditor debe de allegarse puntualmente de la evidencia necesaria, 
la cual debe de ser de alta calidad. 

Existe un número indeterminado de tipos de auditoría, dentro de las cuales 
podemos mencionar a la auditoría financiera, operacional, de sistemas, fiscal, 
administrativa, de obra pública, entre muchas otras. Cada una de ellas parte de 
bases diferentes para la consecución de sus fines, sin embargo todas convergen 
en un punto en común que es la determinación de la muestra a revisar. Estos es 
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así, en virtud de que la revisión de la información y la acumulación de la evidencia 
de auditoría no puede llevarse a cabo de manera exhaustiva. 

ENFOQUE TEÓRICO. 

El trabajo final del auditor en el cual debe de plasmar sus conclusiones, es el 
dictamen y es en el cual se incluyen de manera objetiva sus resultados, es el  
producto de la evidencia que a lo largo de su trabajo haya recolectado, de tal 
manera que se hace indispensable que el auditor analice y aplique de manera 
correcta sus criterios para llegar a sus conclusiones basadas en su evidencia. 

Los criterios que el auditor deba de aplicar, van a ser en gran medida avalados por 
las normas que le sean aplicables dependiendo del tipo de auditoría que se vaya a 
realizar, en este trabajo nos referiremos en lo subsecuente a la Auditoría 
Financiera, en la cual la información que el auditor deba de evaluar, debe de estar 
preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
La auditoría financiera requiere de una práctica transparente, mediante la cual se 
puedan sustentar de manera clara y confiable las recomendaciones y 
señalamientos que se emitan, partiendo de resultados válidos y comprobables. 
Por sus características, la auditoría de estados financieros, es una actividad que 
requiere buena práctica profesional. Es necesario que los auditores presenten, de 
manera clara y analítica, los fundamentos y justificación mediante los cuales se 
establecen sus dictámenes. Además de entender y practicar las normas contables, 
el auditor debe ser un experto en la recolección, análisis e interpretación de la 
evidencia, este nivel de conocimiento hace la diferencia entre los contadores y los 
auditores. Es indispensable que antes de llevar a cabo los trabajos de auditoría 
como tales, el auditor debe de realizar un trabajo previo de planeación, para 
posteriormente definir los procesos que permitan recolectar, analizar e interpretar 
la evidencia. Es lo que hace del trabajo de auditoría una actividad diferente de 
otras relacionadas con el área financiera. 

La evidencia a que nos hemos estado refiriendo debe de ser recolectada con la 
finalidad de tener las bases sobre las cuales rendir su opinión, por lo tanto, esta 
evidencia debe de ser recolectada de manera profesional para lo cual existen 
distintos método y criterios a aplicar. De acuerdo con su naturaleza la evidencia 
puede ser de tres tipos: 
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Cuadro 1. Tipos de auditoría (Fuente: diseño propio). 

La evidencia testimonial u oral se caracteriza por recolectar de manera oral los 
testimonios y opiniones de los involucrados ya sea de manera directa o como 
testigos en el caso de estudio, ésta se recoge como parte de la evidencia. La 
evidencia física que también es llamada ocular ,se obtiene mediante inspección y 
observación directa de las actividades (ocular), bienes o sucesos; consiste en 
documentar los aspectos y hechos relevantes que se observaron en el objeto de 
análisis, esta evidencia puede presentarse en forma de documentos, fotografías, 
gráficos, cuadros, mapas o muestras materiales consiste pues en documentar los 
aspectos y hechos relevantes que se observaron en el objeto de análisis de ahí se 
desprende el tipo de evidencia documental la cual puede ser de carácter física o 
electrónica. La evidencia analítica se refiere a los aspectos cuantitativos que son 
necesarios recolectar y analizar para establecer el dictamen este tipo de evidencia 
surge del análisis y verificación de los datos. El análisis puede realizarse sobre 
cálculos, indicadores de rendimiento y tendencias reportadas en los informes 
financieros o de otro tipo de la organización u otras fuentes que pueden ser 
utilizadas. También pueden efectuarse comparaciones con normas obligatorias o 
niveles propios del sector al que pertenece la organización. Todos estos tipos de 
evidencia pueden ser obtenidas de manera externa o interna a la organización. 

Es importante destacar, que todos estos tipos de evidencia, se deben de manejar 
de manera combinados, es decir no son exclusivos, es decir el auditor no debe de 
quedarse en la aplicación de una u otra, es necesario que al momento de recabar 
la evidencia, se utilice una combinación de todas, de tal manera que la evidencia 
que se recabe sea lo más sólida posible. Sea cual fuere el tipo de evidencia 
recolectado, ésta debe de ser en volumen y calidad suficiente para satisfacer los 
objetivos del trabajo de auditoría. 

El paso final del proceso de auditoría es el reporte que establece las conclusiones, 
recomendaciones y hallazgos del trabajo realizado, por lo común va acompañado 
de una ficha técnica que proporciona datos sobre la forma en que se recolectó y 
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analizó la evidencia. La forma de elaboración del reporte puede ser de muchas 
maneras, pero siempre deberá mostrar la de manera clara y transparente la forma 
en la que se recolecto y analizó la evidencia, así como la concordancia que debe 
existir entre el análisis de la información recolectada, y los criterios establecidos 
previamente para detectar desviaciones. 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN. 

La planeación en los trabajos de auditoría, se refiere a los lineamientos de 
carácter general que regulan su aplicación para garantizar la cobertura de los 
factores prioritarios, tales como: 

1. Objetivo. 
2. Factores a revisar. 
3. Fuentes de información. 
4. Investigación preliminar. 
5. Preparación del proyecto de auditoría. 
6. Diagnóstico preliminar. 

Los objetivos que se cumplen al planear los trabajos de la auditoría, son los 
siguientes: 

1. Obtener suficiente conocimiento de los sistemas administrativos y 
procedimientos contables y de control, de las políticas gerenciales y del 
grado de confianza y solidez del control interno de la Entidad o Empresa a 
Auditar. 

2. Determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance de la muestra 
y los procedimientos de Auditoría a emplear. 

3. Supervisar y controlar el trabajo por realizar en función a los objetivos y 
plazos determinados. 

4. Estimar el tiempo necesario y el número de personas con las que se debe 
trabajar. 

5. Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría y otras específicas al 
tipo de Entidad a Auditar. 

6. Determinar el tamaño de las muestras de acuerdo con el estudio preliminar 
que se haya llevado a cabo. 

Es por ello que en el presente trabajo, creemos que es fundamental, que los 
trabajos de auditoría se lleven a cabo con el rigor científico requerido en la 
aplicación de las técnicas de muestreo a las que nos referiremos en los siguientes 
apartados. El uso de las técnicas de muestreo, no son herramientas que se 
apliquen de manera opcional, sino que deben de ser parte de los trabajos de 
planeación. 
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EL PROCESO DE MUESTREO APLIACADO A AUDITORÍA 

El proceso de auditoría. 

Los trabajos de auditoría no representan una actividad que se ejecuten de manera 
aislada, no se aplica por el simple hecho de recibir información sobre deficiencias 
en cierta área y que los usuarios de la información soliciten de manera inmediata 
la transparencia de la misma para la toma de decisiones, o debido a que en 
determinado momento se hace necesario aplicar una auditoria a ciertos Estados 
Financieros por desconfianza de los directores y que se hace necesario revisar de 
manera inmediata. 

La decisión de llevar a cabo los trabajos de auditoría no se hace de manera 
inmediata, sino que todo debe de partir de una concertación previa entre auditores 
y cliente, proceso al cual se le conoce como trabajos de planeación de auditoría, 
los trabajos de planeación consisten en la decisión de aplicar los procedimientos y 
tomar las decisiones de la oportunidad de su aplicación. Se ejecutan mediante un 
trabajo previo en el que, por lo general intervienen, el auditor, el jefe del área y un 
supervisor. 

A estos trabajos se les como el desarrollo de un plan de auditoría. En estos 
trabajos se definen con claridad y precisión aspectos tales como: ¿para qué se va 
hacer la auditoria?, ¿quién solicita el trabajo?, ¿cómo se encuentra compuesto el 
universo y qué partidas son las que lo componen?, ¿qué procedimientos contables 
o no contables son los que se deberán utilizar para analizar la evidencia?, 
¿cuántas partidas se deberán auditar y cuáles? Esta última cuestión es muy 
importante para seleccionar un número suficiente de casos que permita de manera 
confiable establecer un dictamen sin necesidad de tomar un número de 
observaciones muy grande, que ocasiona la mayoría de las veces un mayor 
trabajo y desperdicio de recursos. La aplicación del trabajo de auditoría requiere 
del desarrollo de un plan, el cual consiste en lo siguiente: 
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Figura 2. Plan de auditoría. (Fuente: diseño propio). 

La planeación de los trabajos de la Auditoria garantiza el diseño de una estrategia 
adaptada a las condiciones con que caracterizan a cada entidad tomando como 
base la información recopilada en la etapa de Exploración Previa. 

En este proceso se organiza todo el trabajo de Auditoria, las personas implicadas, 
las tareas a realizar por cada uno de los ejecutantes, los recursos necesarios, los 
objetivos, programas a aplicar entre otros, es el momento de planear para 
garantizar éxito en la ejecución de la misma. 

Como se mencionó antes, los procedimientos de auditoría no se encuentran 
estandarizados y los que se utilizan para reunir la evidencia se seleccionan debido 
a que tienen particular significación con los objetivos de trabajo. 

Cuando se planea adecuadamente la auditoría se desarrolla la estrategia general 
para el examen. 

Es básico que el auditor esté profundamente familiarizado con la entidad. La 
planeación adecuada incluye que el auditor adquiera la comprensión de la 
naturaleza operativa del negocio, su organización, ubicación de sus instalaciones, 
las ventas, producciones, servicios prestados, su estructura financiera, las 
operaciones de compra y venta y muchos otros asuntos que pudieran ser 
significativos en la que va auditar. 

Debe además conocer anticipadamente el grado de confianza que se puede tener 
en el control interno, condiciones que puedan requerir una ampliación de las 
pruebas de auditoría, y en particular los intereses de la máxima Dirección. 

Con frecuencia el nivel de conocimiento adquirido por el auditor es inferior al que 
posee la administración, pero debe ser lo suficiente como para permitir al auditor 
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planear y llevar a cabo el examen de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 

Para adquirir el nivel de conocimiento necesario el auditor puede utilizar: 

• La exploración preliminar efectuada con sus correspondientes papeles de 

trabajo. 

• Papeles de trabajo de auditorías anteriores 

• Experiencias anteriores de otros auditores que hayan efectuado auditorías 

• Revisión de estados financieros de la entidad. 

Para llevar a cabo la recolección de la evidencia, es necesario aplicar el muestreo 
en la auditoría, mediante estos trabajos se lleva a cabo el plan de muestreo en la 
auditoria, el cual es un proceso sistemático que permite definir de manera más 
exacta los hechos antes de actuar. La normatividad profesional exige que para la 
realización del trabajo de auditoría se haga un plan de muestreo, previo a la 
realización del trabajo. La sustentación de los resultados de una auditoria en el 
sector público es condición necesaria para lograr buena rendición de cuentas de 
las entidades, los que son algunas veces críticos y en muchos casos son los que 
se utilizan para fincar responsabilidades de tipo penal. El plan de auditoría permite 
establecer las conclusiones de manera sustentada, proporciona elementos 
indispensables para poder justificar las conclusiones del dictamen. 

El plan de muestreo en la auditoría, consiste de tres partes: 

 

Figura 3.- Plan de muestreo en la auditoría. (Fuente: diseño propio). 

Toda auditoría requiere primeramente de estudiar, analizar y definir sus alcances y 
objetivos. Una discusión del muestreo a menudo conduce a una discusión de 



10 
 

estadística. Los objetivos del muestreo y la estadística son idénticos, se trata en 
ambos casos de hacer inferencias acerca de la población basados en la 
información contenida en una muestra. 

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la determinación de la muestra a 
revisar de maestros que prestan servicios en el estado de Veracruz, según los 
últimos datos son 90,000 maestros que laboran en el estado de Veracruz 
(Dirigencia de la sección 32 del SNTE), aquí tenemos un universo considerable. Si 
se desea hacer una auditoría para verificar si la aplicación de los recursos 
utilizados para determinada partida de los recursos de la educación destinados al 
pago de los maestros fueron aplicados correctamente. El objetivo puede ser: 
verificar que los pagos adjudicados por la secretaría en cuestión durante el primer 
semestre del año de 2015, con cargo a la partida presupuestal correspondiente se 
hayan aplicado de acuerdo con la normatividad establecida. Una vez establecido 
el propósito del trabajo, deben establecerse los procedimientos que se deberán de 
emplear. En el caso del muestreo por atributos, estos deben conducir a definir de 
manera clara y completa los atributos que deberán ser verificados para determinar 
la existencia de desviaciones. Para la realización de los pagos en el caso 
ejemplificado, los atributos pueden definirse como: 

1. Verificar que exista la documentación y el monto de los pagos a efectuar 
motivos del contrato. 

2. Verificar que la realización de la nómina cumpla con toda la documentación 
reglamentaria. 

3. Que exista evidencia (firmas) de que el profesor recibió los recursos. 
4. Que se hayan efectuado los correspondientes asientos contables. 
5. Verificar la vigencia del contrato y su asignación presupuestal. 

Para una auditoría de pruebas de control se deberá de diseñar el programa de 
auditoría correspondiente a fin de verificar cada una de estas características o 
atributos y necesariamente al final se deberá de llegar a dos posibles 
conclusiones: 1.- que existe desviación cuando no se verifican las condiciones, o 
2.- que no exista desviación y que el control opera con la debida normalidad. 

Pero en este sentido surge la pregunta. ¿Cuántos son los pagos a maestros que 
se deberán de revisar para obtener la evidencia suficiente y competente para 
emitir la opinión en cualquiera de los dos sentidos anotados? 

El universo es el total de elementos que componen la auditoría, éste debe ser 
definido con claridad y precisión, de tal manera que se comprenda cuál es el 
objeto del estudio, y sobre qué elementos realizará su trabajo el auditor. En el 
ejemplo el universo puede ser, los 90,000 maestros de educación primaria que 
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componen el sistema educativo en el estado de Veracruz, los pagos sería los 
efectuados en el periodo de tiempo considerado, y cada unidad de muestreo 
definirse como los expedientes en donde se encuentra toda la documentación 
correspondiente a los pagos efectuados. 

Para llevar a cabo el proceso de auditoría se debe de establecer un plan, para 
calcular la muestra y seleccionar las observaciones, aplicar los procedimientos de 
la auditoría, y finalmente evaluar los resultados. Para ello se puede llevar a cabo la 
siguiente ruta: 

a) Objetivos. 

El auditor deberá de determinar los objetivos específicos de la auditoria así como 
los posibles procedimientos de auditoría que serán aplicables de acuerdo con las 
circunstancias y que sean necesarios para lograrlos. La consideración de la 
naturaleza de la evidencia de auditoría buscada y las condiciones de error posible,  
así como otras características que es muy probable que surjan en relación con la 
evidencia buscada, ayuda mucho al auditor en definir qué constituye un error, 
desviación o irregularidad, y qué población se debe utilizar para propósitos del 
muestreo. Los errores pueden ser consecuencia de fallos matemáticos o 
administrativos en los registros contables, aplicación errónea de los NIC o mal 
interpretación de los hechos existentes, por otra parte las irregularidades en los 
estados financieros pueden ser el resultado de una mal interpretación u omisión 
deliberadas de los efectos de hechos u operaciones u otra cambios intencionados 
en los registros contables básicos con la finalidad de obtener un beneficio. 

Con base a la compresión general de la entidad, el auditor determinará si la 
auditoria a realizar será por componentes importantes de los estados financieros o 
por ciclos de transacciones, para posteriormente definir los objetivos generales y 
específicos de la auditoria. El auditor determina los objetivos específicos de la 
auditoria, y los posibles procedimientos de auditoría que sea posible para 
lograrlos. 

Para identificar adecuadamente el universo es necesario aplicar tres criterios: 
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Figura 4. Criterios para identificar adecuadamente el universo. (Fuente: 
diseño propio) 

Estos criterios permiten asegurar al auditor que el universo se haya definido 
correctamente: 

Integridad. El auditor se debe asegurar de que todas las partidas supuestamente 
contenidas en la población sean incluidas. Por ejemplo, si el auditor decide 
seleccionar comprobantes o recibos de pago a los profesores de un archivo, no 
puede sacar conclusiones sobre todos los comprobantes para el período entero 
cuando el auditor no está seguro de que todos los recibos hayan sido archivados e 
En los expedientes correspondientes. 

Pertinencia. El auditor debe asegurarse de que la población es la apropiada para 
el objetivo de auditoría en el proceso de muestreo. Un ejemplo sería si el objetivo 
del auditor es confirmar la existencia de los pagos (profesores a los que se les 
haya pagado), la población podría ser toda la lista de los profesores sujetos al 
pago en el periodo seleccionado. 

Estratificación. En los casos donde el auditor quiere mejorar la eficiencia de la 
auditoria, puede optar por estratificar la población. Esto quiere decir que el auditor 
divide la población en sub-poblaciones distintas, tomando como base algunas de 
sus características únicas tal como su valor monetario. Un ejemplo sencillo para 
mostrar este punto es cuando el auditor desea probar el registro subsidiario de los 
pagos a profesores, el auditor podría agrupar la población en tres partes: 
Profesores de la zona sur, zona centro y zona norte. De ahí se podrían seleccionar 
niveles de sueldos de acuerdo con una tabla estratificada. 

El esfuerzo inicial de estratificación permite que un porcentaje mayor del esfuerzo 
de auditoría sea enfocado hacía las partidas de mayor valor, las cuales 
posiblemente contienen las mayor posibilidad de errores monetarios. Sin embargo, 
vale destacar que los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a 
una partida en un estrato pueden ser proyectados a las partidas dentro del mismo 
estrato. Para llegar a una conclusión sobre la población total, el auditor tendrá que 
considerar otros factores tales como el riesgo y la materialidad en relación con 
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cualquier otros, estratos que compongan la población entera. En términos del 
aumento en la eficiencia de la auditoria, la estratificación reduce la variabilidad de 
las partidas dentro de cada estrato, así permitiendo la reducción en el tamaño de 
la muestra sin aumentar proporcionalmente el riesgo de muestreo. 

La utilización del muestreo estadístico es un práctica que está permitida por las 
normas de auditoria. Tales normas han reconocido por algún tiempo la aceptación 
y efectividad de las pruebas selectivas. En estas condiciones, el muestreo 
estadístico simplemente proporciona un medio de selección de partidas para 
algunas pruebas de auditoria y cuando el auditor considere deseable la 
información para descubrir matemáticamente algunos de los resultados de la 
prueba selectiva. En otras palabras, el muestreo estadístico provee asistencia en 
la verificación selectiva, tanto en la elección de partidas como en la evaluación de 
los resultados de la prueba. En tanto que las técnicas de muestreo estadístico son 
permitidas por las normas de auditoria generalmente aceptadas, la selección de 
los métodos de verificación selectiva se deja al juicio del auditor. Al poner en 
práctica esta selección, el auditor necesita estudiar suficientemente el muestreo 
estadístico de manera que pueda reconocer las áreas en las que esa técnica 
mejorará sus procedimientos de auditoria y logrará economía de tiempo, recursos 
económicos y humanos conservando, sin embargo, su grado de seguridad. 

Al aplicar el muestreo de la auditoria es de fundamental importancia tener en 
cuenta aspectos importantes, los cuales pueden ser de manera enunciativa, más 
no limitativa, los siguientes: 

1. Objetivo de la prueba. 
2. Definición de la población sujeta a muestreo. 
3. Unidad de muestreo. 
4. Selección de la muestra. 
5. Selección y medición estadística. 
6. Selección estadística. 
7. Errores y desviaciones. 
8. Riesgos de muestreo (precisión y confiabilidad). 
9. Apreciación de resultados y evaluación de la muestra. 

Sin embargo, el auditor debe de tomar en cuenta, que existe un cierto grado de 
incertidumbre en la aplicación de sus procedimientos, que le puede llevar a errores 
o desviaciones en sus conclusiones, sobre este capítulo de Riesgos de Muestreo, 
el SAS No. 39 declara que: 
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El auditor debe aplicar su criterio profesional en la determinación del riesgo de 
muestreo. Al realizar pruebas sustantivas de los detalles, el auditor lo preocupan 
dos aspectos de riesgo de muestreo: 

1. El riesgo de aceptación incorrecta: es el riesgo que corre la muestra de 
soportar la conclusión de que el saldo de cuentas registrado no es erróneo 
de modo significativo cuando es considerablemente erróneo. 

2. El riesgo de rechazo incorrecto: es el riesgo que corre la muestra de 
soportar la conclusión de que el saldo de cuentas registrado es erróneo de 
modo significativo, cuando no es considerablemente erróneo. 

Al auditor le preocupan dos aspectos del riesgo de muestreo para llevar a cabo 
pruebas de cumplimiento de control interno: 

1. El riesgo de sobre confianza sobre el control interno: si es el riesgo que 
corre la muestra de soportar el grado de confianza planeado del auditor 
sobre el control, cuando el porcentaje de cumplimiento verdadero no 
justifica dicha confianza. 

2. El riesgo de rechazo incorrecto y el de poca confianza sobre el control 
interno se relacionan con la eficiencia de la auditoria. Por ejemplo, si la 
evaluación del auditor de una muestra de auditoria lo conduce a la 
conclusión inicial errónea de que un saldo es considerablemente erróneo 
cuando no lo es, la aplicación de procedimientos adicionales de auditoria y 
la consideración de otra evidencia de auditoria, normalmente lo conduciría a 
la conclusión correcta. En forma semejante, si la evaluación del auditor de 
una muestra lo conduce a reducir innecesariamente su grado planeado de 
confianza sobre el control interno, aumentaría normalmente el alcance de 
las pruebas sustantivas de compensar la incapacidad percibida para confiar 
el control interno al grado originalmente planeado. Aunque la auditoria 
puede ser menos eficiente en estas circunstancias, no obstante es efectiva. 

El riesgo de aceptación incorrecta y el de sobre confianza en el control interno, se 
relacionan con la efectividad de una auditoria para detectar un error significativo 
existente. 

MÉTODOS DE MUESTREO. 

Las partidas integrantes de la muestra deben ser seleccionadas aleatoriamente de 
manera que se pueda esperar que ésta sea representativa de la población. Esto 
es, que no se debe esperar que las características de tal muestra difieran de las 
de la población salvo por efecto de los riesgos de muestreo. A continuación se 
detallas los métodos de muestreo más representativos, que de manera sistemática 
se pueden ordenar de la siguiente forma: 
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1. Muestreo de criterio, subjetivo o no aleatorio 
2. Muestreo aleatorio o al azar. 

En muestreo aleatorio o al azar se clasifica en la siguiente forma: 

a) Muestreo aleatorio simple 
b) Muestreo pro fases 
c) Muestreo por etapas 
d) Muestreo aleatorio estratificado 
e) Muestreo por conglomerados 

1.- Muestreo de criterio. 

Es aquel en que las partidas que se han de revisar de un universo se seleccionan 
con un fundamento en el criterio del auditor. Por ejemplo, un auditor determina que 
examinando las pagos efectuados a profesores debe considerar , por ejemplo, que 
un determinado mes el año es lo suficientemente representativo de dichas 
operaciones; por lo tanto decide examinar los pagos y contratos de los profesores 
y toda la demás documentación que tenga relación y los asientos contables del 
mismo mes. Otro ejemplo sería que el auditor puede decidir verificar la 
documentación original y la contabilización de cada pago de profesor cuyo folio 
sea terminado cada 100 veces. 

2.- Muestreo aleatorio o al azar. 

Este muestreo se distingue del juicio o criterio, en que cada unidad de la población 
tiene la misma oportunidad de ser seleccionada durante el proceso de obtención 
de cada muestra. Cuando se escoge una muestra al azar no debe existir ninguna 
preferencia que tienda a incluir o excluir un elemento del universo. Los métodos 
del muestreo estadístico se pueden utilizar para hacer predicciones acerca de las 
características, si se desea examinar en una población por medio de muestras, 
solamente ésta es de carácter aleatorio. El aspecto importante a tener en cuenta 
en el muestreo al azar o aleatorio es que cada vez que se extrae una unidad de la 
población, las de, las demás unidades tienen igual oportunidad de ser 
seleccionadas. En este proceso, para garantizar que en la elección no interviene 
ninguna tendencia personal, el procedimiento usual es emplear unos cuadros o 
tablas de números al azar. En los métodos tradicionales o manuales para aplicar 
números al azar puede ser útil arreglar los números en orden secuencial ó 
numérico. 

Gran cantidad de los datos contables son útiles para fines de muestreo al azar, 
desde luego, tal muestra será buena si los datos son propicios para una selección 
de esta naturaleza. Este método podrá utilizarse, entre otros, cuando se desee 
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verificar inventarios en cuanto a su recuento físico, su valuación o bien para 
examinar cheques pagados a los profesores, facturas de ventas, etc. 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: 

Como se mencionó anteriormente, el muestreo estratificado requiere que la 
población o universo sea dividido en grupo homogéneos que se denominan 
estratos, donde cada elemento tiene una característica tal que no le permite 
pertenecer a otras clases. Así, a manera de ejemplo, se puede estratificar de la 
siguiente forma: 

Estrato No. 1., todos los profesores de la zona sur que tuvieron ingresos del 0 a 
2,000.00, constituido por el 15% del total de los profesores. 

Estrato No. 2, Profesores con sueldos entre $5.000.00 y $7,500.00 
correspondientes al 25% 

Estrato No. 3, Todos los demás sueldos superiores $7,500.00, constituidos por un 
60% de los sueldos restantes. 

Muestreo al azar con o sin reemplazo. 

En el muestreo al azar la selección de las unidades se puede efectuar con o sin 
reemplazo. En tal situación se tiene que si el auditor desea examinar 15,000 
pagos realizados a profesores en la zona sur del estado de Veracruz y obtiene un 
pago por método de muestreo al azar, la posibilidad de cualquier préstamo 
seleccionado es igual a una oportunidad entre 15,000. SI ese préstamo se 
examina y se separa del grupo, la probabilidad de que se seleccione en la 
siguiente extracción al azar alguno de los préstamos restantes es de una en 
14.999 y así sucesivamente. Este procedimiento es el típico de un muestreo al 
azar sin reemplazo. Cuando la unidad seleccionada se devuelve a la población de 
donde se extrajo de manera que pueda ser escogida otra vez, la probabilidad de 
seleccionar alguno de los pagos que conforman la población será siempre 15.000. 

Este segundo procedimiento de muestreo al azar se denomina muestreo al azar 
con reemplazo. La casi totalidad de los procedimientos de muestreo que se 
utilizan en auditoria y contabilidad emplean el muestreo aleatorio sin reemplazo. Si 
el tamaño de la muestra es relativamente pequeño comparado con el tamaño de la 
población, lo que por lo general sucede con las tareas de auditoria y de 
contabilidad, la diferencia entre los métodos con o sin reemplazo no es importante. 
Pero cuando el tamaño de la muestra supera, por ejemplo, el 10% de la población 
se deberá tener cuidado con la selección de los elementos, puesto que la mayoría 
de las tablas de números al azar están calculados sobre la base de que se 
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utilizarán en el muestreo al azar con reemplazo, y es fácil que un elemento se 
seleccione más de una vez. 

Cuando se haga utilización del muestreo estadístico, en todas las pruebas 
anotadas, es necesario que al concluir la misma, se elabore un cuadro “resumen 

de la prueba”, en donde se indique en valores absolutos y relativos tanto los 
atributos y variables empleados o utilizados, comparando la muestra con el 
universo y a su vez, la incidencia de las características estudiadas con las 
muestras y el universo. Finalmente, después del análisis que se haga del resumen 
de la prueba, deberá consignarse la conclusión de la misma, dejando la 
constancia si se acepta el resultado y que el ciclo transaccional estudiado en ella, 
involucra una seguridad razonable del control interno existente, como también de 
la acumulación y/o compensación de sus cifras en su proceso contable, dentro de 
los diferentes estados financieros. Técnicamente se podría decir que el resumen 
de la prueba indica la selección estadística y su conclusión sería la medición 
estadística. 

Como es sabido, en el ámbito de los trabajos de la auditoría, las pruebas 
sustantivas de auditoria tienen por finalidad reunir evidencia a través de dos clases 
generales e procedimientos de auditoria que se pueden enunciar, así: 

1. Pruebas de detalle de las transacciones y saldos. 
2. Revisión analítica aplicada a la información financiera (razones, tendencias 

y fluctuaciones significativas. 

Estos dos procedimientos se denominan pruebas sustantivas, cuyo objeto es 
obtener evidencia acerca de la validez y lo apropiado del tratamiento contable de 
las transacciones y saldos. Es entendido que el propósito perseguido por esta 
clase de pruebas es diferente al de las pruebas de cumplimiento, pero no son 
mutuamente excluyentes en la práctica. 

Las pruebas sustantivas de detalle se pueden desarrollar mediante la aplicación 
de diversos procedimientos de auditoria, pero básicamente estos procedimientos 
se pueden compendiar de manera general en la siguiente forma. 
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Figura 5.- Pruebas selectivas fuente: (Fuente: Rodrigo Estupiñán Gaitan) 

EL RIESGO DE ERROR EN EL MUESTREO ESTADÍSTICO. 

Como se hizo mención oportunamente, es necesario tomar en cuenta, que el uso 
del muestreo estadístico puede llevar su margen de error, el cual se encuentra 
aceptado dentro de la ciencia estadística, sin embargo en materia de auditoría 
debe de considerarse como parte del riesgo inherente a los trabajos a realizar. 

El SAS No. 39 del AICPA, incluye un apéndice, donde desarrolla técnicamente la 
relación de riesgo que existe para una prueba sustantiva de detalle, en el presente 
trabajo, se transcribe textualmente. 

El apéndice mencionado indica: 

1. Riesgo máximo. Con respecto a un saldo de cuenta particular o clase de 
transacciones, el riesgo de que exista error monetario mayor que el error tolerable 
en el saldo o clase, que el auditor no puede detectar. El auditor hace uso de su 
juicio profesional a fin de determinar el riesgo máximo permitido para un examen 
particular después que considera factores tales como el riesgo de error 
significativo en los estados financieros, el costo de reducir el riesgo, y el efecto del 
error potencial en el uso y entendimiento de los factores financieros. 

2. Un auditor confía en los controles internos, procedimientos de revisión analítica, 
y pruebas sustantivas de detalle en cualquier combinación, que él considere que 
controla apropiadamente el riesgo máximo. Sin embargo, la segunda norma 
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relativa a la ejecución del trabajo, no contempla que el auditor depositará toda su 
confianza en el control interno hasta la exclusión de otros procedimientos de 
auditoria con respecto a cantidades importantes en los estados financieros. 

3. La suficiencia en los tamaños de muestra de auditoria, sean estadísticas o no 
estadísticas, es fluida por varios factores. El cuadro 1 ilustra cómo algunos de 
estos factores pueden afectar los tamaños de muestra para una prueba sustantiva 
de detalle, los factores a y h en el cuadro 1 deben considerarse juntos. Por 
ejemplo, los controles internos y la ausencia de otras pruebas sustantivas 
relacionadas con el mismo objetivo de auditoria, normalmente requieren mayores 
tamaños de muestra para las pruebas sustantivas de detalle correspondientes. 

En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de los principales factores que se 
deben de tomar en cuenta, así como las condiciones que conducen al auditor a 
determinar un tamaño de muestra más pequeño o con mayor tamaño, 
dependiendo de la confianza que se tenga en el control interno establecido en la 
entidad. 

 

CUADRO 1 

 

Factores que influyen en los tamaños de muestras para una prueba sustantiva de 
detalle en la planeación de muestras. (Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitan. SAS No. 
39 del AICPA). 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo, llevamos a cabo un estudio, con la finalidad de determinar 
el grado de importancia que reviste, que en los trabajos de planeación de la 
auditoría, se lleve a cabo la selección de la muestra que soportará toda la 
evidencia que el auditor necesita para llegar a sus conclusiones finales y 
plasmarlas en su informe final bajo un soporte cimentado con bases firmes y que 
proporcione a la información financiera, la confianza necesaria, para que los 
usuarios de la información la utilicen de manera correcta en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA. 

La metodología que se utilizó para llevar a cabo este estudio, se utilizó un enfoque 
cualitativo a través de una investigación de tipo descriptiva. Para la recolección de 
la información, se utilizó la investigación de tipo descriptiva, utilizando la literatura 
existente y en entrevistas en las firmas de contadores que fueron seleccionadas 
como objeto de estudio, relacionado con el tema. El método utilizado fue el 
método de lectura a través de la lectura de exploración y de selección para 
determinar la lectura de análisis y crítica. 
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CONCLUSIONES: 

El muestreo estadístico es uno de los pilares en los que descansa la obtención de 
la evidencia de los trabajos de auditoría, evidencia que como se ha mencionado, 
forma parte de la base sobre las cuales descansa la opinión que ha de llevar a 
cabo el auditor de manera de conclusión final de los trabajos de auditoría. Sin 
embargo, el auditor debe de estar consciente de que una parte importante de su 
trabajo puede conducir error en su apreciación, para lo cual es indispensable que 
la muestra a revisar, se determine con todo el rigor científico que estos trabajos 
suponen. 

Como parte de estos trabajos, se destacan las conclusiones determinadas por el 
Instituto Americano de Contadores Públicos en su informe denominado “El 

muestreo estadístico y el auditor independiente”. 

1. El error de muestreo es inherente a cualquier proceso de muestreo, ya sea 
que se aplique sobre bases estadísticas o de juicio personal. Aun cuando el 
error de muestreo no puede ser totalmente eliminado, el muestreo 
estadístico proporcional un medio para medirlo, y consecuentemente, 
ofrece al auditor una base para determinar si el error de muestreo se 
encuentra dentro de límites aceptables. 

2. Numerosos procedimientos de auditoria se facilitan para la aplicación de 
técnicas de muestreo estadístico. Estos procedimientos de auditoria, 
incluyen la confirmación de cuentas por cobrar, examen de comprobantes, 
inspección de cheques pagados, verificación de precios, multiplicaciones de 
inventario, etc. 

3. La utilización de métodos de selección estadística no necesita 
acompañarse de la medición estadística.  

4. El muestreo estadístico está permitido por las normas de auditoria 
generalmente aceptadas. La alternativa de métodos de selección y 
evaluación deberá dejarse a juicio del auditor, y la utilización de muestreo 
estadístico no elimina, no asegura la ejecución de una auditoria de 
conformidad con normas generalmente aceptadas. 

5. El muestreo estadístico puede ser empleado para todas o sólo una parte de 
las pruebas relativas a una auditoria en particular. La utilización del 
muestreo estadístico en una auditoria, no indica que sea requerido en otras. 

6. La aplicación del muestreo estadístico requiere un profundo conocimiento 
por parte del auditor de la teoría de probabilidades, métodos estadísticos y 
procedimientos matemáticos como Distribución de Student, Distribución 
Binomial, de Poisson y Distribución Normal. 
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7. Los procedimientos de muestreo estadístico, tienen vigencia y aceptación 
dentro de las normas de auditoria, generalmente aceptadas, como técnicas 
para la obtención de evidencia necesaria en la determinación de la 
eficiencia de control interno y conformación de elementos de juicio para el 
dictamen profesional del auditor. 

En conclusión, la evidencia que recopila el auditor reviste una importancia 
indispensable para las conclusiones finales de los hallazgos y como prueba de los 
resultados que vierte en su informe final, pero sin embargo aún más importante es 
la manera en que se hizo de las pruebas que constituyen su evidencia, es por ello 
que el muestreo estadístico para la selección y determinación de la muestra de la 
evidencia que se ha de recolectar en los trabajos de auditoría, reviste una 
importancia que es considerada fundamental en la etapa de los trabajos de 
planeación de la auditoría. 
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RESUMEN 
LA DISCREPANCIA, OBJETIVO DE AUDITORÍA FISCAL 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer  los 

aspectos legales establecidos en México, sobre el tema “La Discrepancia fiscal”, 

entendiendo que el tema a abordar se refiere a la diferencia o desigualdad entre 

los ingresos y gastos que reciben o realiza una persona física, originando  que las 

autoridades fiscales realicen una presunción legal  teniendo como fundamento 

dicha desigualdad, concluyendo que si una persona gasta mas de lo que declara 

haber ganado es porque está omitiendo declarar u ocultando sus verdaderos 

ingresos. 

 

Por lo anterior, es de interés público conocer sobre estos lineamientos 

jurídicos, debido a que la reciente Reforma Fiscal que entró en vigor en el año 

2014, sentó las bases para que éste término tenga un sustento jurídico y dándole 

facultades a la autoridad fiscal para elaborar dichas presunciones convirtiéndose 

así en uno de los objetivos de revisión de la autoridad fiscal, para incrementar la 

recaudación e inhibir la evasión fiscal.  

 

A través de una investigación explicativa y realizando una análisis de las 

Ley del Impuesto sobre la Renta, donde tiene su fundamento el tema de estudio, 

se dará a conocer los aspectos más relevantes como el alcance de la autoridad y 

algunas medidas preventivas para evitar caer en una discrepancia. 
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ABSTRACT 
THE DISCREPANCY , PURPOSE OF FINANCIAL AUDIT 

 
This research aims to determine the established legal issues in Mexico, on 

the theme "tax wedge", meaning that the issue to be addressed concerns the 

difference or inequality between income and expenses received or makes a natural 

person , causing the tax authorities conduct a legal presumption and is based upon 

such inequality, concluding that if a person spends more than it claims to have won 

is because it is omitting or concealing declare their true income. 

 

Therefore, it is in the public interest to know about these legal guidelines 

because recent tax reform which came into force in 2014, laid the groundwork for 

this term has a legal basis and giving powers to the tax authorities to develop such 

presumptions thus becoming one of the objectives of reviewing the tax authority to 

raise revenue and to inhibit evasion. 

 

Through an explanatory research and conducting an analysis of the Law on 

Income Tax, which is founded the subject of study, it will present the most 

important aspects as the scope of authority and some preventive measures to 

avoid falling into a discrepancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mexicanos tienen la obligación por mandato constitucional de contribuir 

con el gasto público, por medio de las contribuciones dentro de las cuales se 

encuentran los impuesto, según lo señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su  artículo 31 fracción IV.  

 

Las personas físicas sean contribuyentes o no, han encontrado formas 

legales o no, para el manejo de sus recursos propios, por que las autoridades han 

buscado los medios y formas para poder tener un control y la seguridad que la ley 

se cumple cabalmente. 

 

Una de las herramientas con las que cuenta la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público como medio para auditar en específico a las personas físicas, es 

la denominada discrepancia fiscal, tema que la presente investigación aborda. 

 

Para el contribuyente, resulta muchas veces difícil de comprender, y más 

aún complejo cambiar su cultura en cuanto al manejo principalmente del efectivo. 

 

Y es principalmente el efectivo aunado al esfuerzo  conjunto del gobierno 

federal y las autoridades fiscales para combatir a la delincuencia organizada, 

además del combate al comercio informal lo que ha originado que el concepto de 

discrepancia este el boga. 

 

Es por ello que al ser un tema novedoso, se llevará a cabo a través de una 

investigación documental sobre qué es la discrepancia fiscal, como fueron sus 

inicios, que es lo que pretende y como es que el contribuyente puede evitar 

molestias innecesarias por parte de las autoridades, cumpliendo o llevando a cabo 



Cuarto Coloquio Internacional De Investigación En Ciencias 
Administrativas Y Gestión Para El Desarrollo. 

 
 

 5 

los lineamientos que la Ley, específicamente del Impuesto Sobre la Renta, nos 

enmarca en su normatividad actuando con una ética contributiva. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA DISCREPANCIA FISCAL 

 

La discrepancia fiscal tuvo su origen en 1990, año el cual se introdujo en 

nuestro sistema jurídico y tenia como principal objetivo la recaudación de ingresos 

por parte de la SHCP a través del SAT, debido a que existía una deficiencia en la 

recaudación y se necesitaba abastecer con mas recursos a la sociedad. 

 

En ese mismo año el 1 de enero entro en vigor el segundo párrafo del 

articulo 48 de la LISR del 30 de diciembre de 1964, el cual establecía que “Cuando 

una persona física realice en un año de calendario erogaciones superiores a los 

ingresos que hubiera declarado en ese mismo año, las autoridades fiscales 

procederán como sigue….” 

 

Pero en 1982 esta disposición se incluyo en el articulo 75 de la nueva Ley 

del Impuesto sobre la Renta quedando abrogada la anterior y adicionada con un 

nuevo párrafo que decía: “Cuando el contribuyente no presente declaración anual 

estando obligado a ello, se aplicara este precepto como si la hubiera presentado 

sin ingresos”. 

 

Mas tarde el articulo 75 de este mismo ordenamiento sufrió una nueva 

modificación en su fracción IV, la cual disponía que “las discrepancias que resulten 
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de la aplicación de este precepto, no serán consideradas como constitutivas del 

delito de defraudación fiscal”. 

 

A partir de 2002 esta disposición se encuentra regulada en el artículo 107 

de la misma ley de impuesto sobre la Renta y que ha tenido reformas para 

extender la aplicación de la autoridad fiscal hacia todas las personas físicas 

inclusive aun cuando no estén registradas en el registro federal de contribuyentes. 

 

Actualmente este artículo ha sido reformado a partir del 11 de diciembre de 

2013 quedando contemplada dicha figura fiscal en la actualidad en el articulo 91 

de la Ley del impuesto Sobre la Renta. 

 

“Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia 

fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año calendario 

sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le 

hubiere correspondido declarar”  

 

Para las personas físicas inscritas en el RFC dentro de la LISR se 

encuentran establecidas las obligaciones de las mismas en cuanto a la 

declaración y tratamiento que deben tener los tipos de ingresos que obtienen, en 

el actual articulo 150 de la LISR establece: 

 

“Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a 

excepción de los exentos y de aquellos por los que haya pagado impuesto 

definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que 

presentaran en el mes de abril el año siguiente, ante las oficinas autorizadas. 

 

En el articulo 175 de la LISR se establecen los ingresos gravados: 
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I. Salarios 

II. Honorarios 

III. Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles 

IV. Enajenación de bienes 

V. Premios obtenidos por loterías, rifas, sorteos o juegos 

VI. Actividad empresarial 

VII. Intereses 

 

Así como en el articulo 172 de la ley mencionada establece: 

I. El importe de las deudas perdonados 

II. Las indemnizaciones por perjuicios 

III. Los provenientes de la enajenación de crédito comercial 

 

Los ingresos exentos se encuentran manifestados en el art. 93 de la LISR, 

por los cuales no se pagaran impuestos, de los cuales los principales son: 

I. Prestaciones distintas al salario, de acuerdo a lo establecido por la 

normatividad laboral y fiscal 

II. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedad 

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u 

otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la 

subcuenta de retiro, previstas en la Ley del Seguro Social. 

IV. Los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de 

funeral. 

V. Lo percibido por subsidios por incapacidad, becas educacionales, 

guarderías, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión 

social. 

VI. Lo proveniente de las cajas de ahorro y fondos de ahorro que reúnan 

los requisitos para deducibilidad de Ley. 
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VII. Lo que se obtenga en el momento de una separación laboral 

VIII. Lo obtenido por la enajenación de casa habitación del contribuyente 

IX. Las herencias 

X. Los donativos entre cónyuges, descendientes o ascendientes en 

línea reta 

XI. Los percibidos por pensión alimenticia 

XII. Los derechos de autos hasta la limitante de 20 SMG elevado al año 

 

Lo cual solo forma una parte de la discrepancia fiscal, ya que dichos 

ingresos sean gravados o exentos conllevan a los gastos que realizan las 

personas. 

 

Los gastos para la autoridad fiscal es toda aquella salida de dinero que 

realice una persona, no importando si dicho gasto fue o no deducible, por lo que el 

uso de cheques, transferencias, tarjetas de crédito o debito, monederos 

electrónicos, representan para la autoridad la mayor herramienta para poder 

conocer los movimientos realizados por los contribuyentes en un tiempo 

determinado, 

 

Dichos gastos según lo menciona Hernández (2013) “se consideran aun 

cuando no cumplan requisitos fiscales y estén o no declarados, pues no se trata 

de encontrar una deducción fiscal, sino de determinar el monto total de las 

erogaciones realizadas por una persona dentro de un ejercicio fiscal, con el fin de 

conocer su capacidad económica (p.6) 

 

Podemos partir entonces que contamos con dos elementos clave: los 

ingresos y gastos, en sus diferentes variantes. 
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CONCEPTO DE DISCREPANCIA FISCAL Y SUS ELEMENTOS 

 

Cuando una persona física, sea contribuyente o no realice en un año 

calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado en ese 

mismo año, caerá en la denominada discrepancia fiscal. En otras palabras, es la 

incongruencia entre las erogaciones realizadas e ingresos declarados. 

 

Para que la autoridad fiscal pueda establecer la presuntiva de discrepancia 

fiscal a cualquier persona requiere de cierta información. Es innegable que dicha 

autoridad en la actualidad cuenta con diversos mecanismos para detectar signos 

de capacidad contributiva de las personas físicas o de omisión de información, con 

los cuales están en la posibilidad de determinar de manera presuntiva, la omisión 

del pago de impuestos que hubiera correspondido cubrir.  

 

 Gastos (Deducibles y No Deducibles) 

(+) Adquisiciones de bienes (Deducibles y No deducibles) 

(+) Depósitos en cuentas de cheques e inversiones 

(=) Total de erogaciones 

(-) Ingresos declarados en el ejercicio (Gravables y Exentos) 

(=) Discrepancia Fiscal 

 

En el citado artículo 91 nos menciona como podrán conocer el monto de las 

erogaciones que comprueben la discrepancia utilizando lo que este a su alcance 

para lograr dicho objetivo. 

I. Notificara al contribuyente, el monto de las erogaciones detectadas… 

II. El contribuyente, en un plazo de veinte días, informara por escrito a 

las autoridades fiscales las razones que tuviera para inconformarse o el origen que 

explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare convenientes. 
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III. Acreditada la discrepancia, se presumirá ingreso gravado y se 

formulara la liquidación respectiva.  

 

En el mencionado artículo, se consideran erogaciones, los gastos, las 

adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones 

financieras. No se tomaran en consideraciones los depósitos que el contribuyente 

efectué en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los 

términos de este articulo, cuando se demuestre que dicho deposito se hizo como 

pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones 

financieras ni traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su 

cónyuge, de sus ascendientes, o descendientes en línea recta en primer grado. 

 

Cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en el Título IV de 

la Ley de ISR y no presente declaración anual estando obligado a ello, se aplicara 

este precepto como si la hubiera presentado sin ingresos. Tratándose de 

contribuyentes que no están obligados a presentar declaración del ejercicio, se 

considera, para los efectos del articulo 91 de la LISR, los ingresos que los 

retenedores manifiestan haber pagado al contribuyente que se trate. 

 

Se consideran ingresos omitidos por la actividad preponderante del 

contribuyente o en su caso, otros ingresos en los términos del Capítulo IX del 

Título IV, los prestamos y los donativos que no se declaren o informen a las 

autoridades fiscales, conforme a los previstos en los párrafos segundo o tercero 

del artículo 106 de la LISR. 

 

Además, existen diversas fuentes por medio de las cuales las autoridades 

obtienen información para detectar los ingresos percibidos por personas físicas, tal 
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es el caso de los reportes que proporcionan las entidades financieras, las 

declaraciones presentados por los notarios, las diversas declaraciones 

informativas a las que están sujetas las personas morales, los comprobantes 

fiscales digitales, etcétera. 

 

Por lo antes expuesto se sugiere implementar un plan individual de 

protección fiscal con la intención de minimizar los riesgos económicos y penales 

ejercidos por la autoridad fiscal, elaborando previamente un diagnóstico de la 

situación fiscal actual, evaluando los siguientes aspectos: 

 

Diagnóstico 

Análisis de las obligaciones fiscales de la persona física. 

Análisis de cuentas bancarias, gastos y adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles. 

 

Registro de documentación de la documentación de las operaciones y 

depósitos en instituciones del sistema financiero. 

Cumplimiento de presentación en términos de las disposiciones fiscales 

aplicables. 

 

El objetivo de este diagnóstico es el de conocer si la persona física ha 

cumplido con sus obligaciones fiscales, en que omisiones a incurrido y si tiene los 

medios de soporte o prueba de las operaciones y depósitos realizados. 

 

En caso de que la persona física se encuentre en el supuesto de la 

discrepancia fiscal, asimilada al delito de defraudación se procederá a justificar la 

operaciones que originaron dicha discrepancia, existiendo dos procedimientos 

para llevarlo a cabo: 
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1. Acreditar el origen de la discrepancia mediante la comprobación 

documental de las operaciones 

2. Conciliar las cuentas bancarias con los ingresos y erogaciones 

considerados en la declaración anual,  

 

MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR LA DISCREPANCIA FISCAL 

 

Para evitar caer en irregularidades y riesgos fiscales es conveniente tomar 

medidas preventivas, las cuales se pueden resumir en las siguientes: 

1. Establecer de políticas de flujo de efectivo 

2. Llevar un registro del origen de los depósitos en las cuentas 

bancarias y conservar la documentación comprobatoria de las operaciones 

3. Cumplir estrictamente con las obligaciones fiscales y elaborar la 

conciliación entre los estados de cuenta y la declaración fiscal. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dar a conocer los lineamientos sobre la facultad con la que las autoridades 

fiscales cuentan para poder realizar auditorias a las personas físicas, y determinar 

discrepancias entre sus ingresos y sus erogaciones. 

 



Cuarto Coloquio Internacional De Investigación En Ciencias 
Administrativas Y Gestión Para El Desarrollo. 

 
 

 14 

METODOLOGÍA 

 

En el presente documento el enfoque conveniente a utilizar es el método 

explicativo y de tipo cualitativo ya que las características del tema a abordar 

permiten analizar la información documentada en las diferentes leyes aplicables, 

publicaciones y documentos con referencia a la mencionada situación, que 

permita conocer los fundamentos para determinar la discrepancia fiscal derivada 

de las operaciones realizadas por las personas físicas que son contribuyentes o 

que no pertenezcan a ningún régimen fiscal. 
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CONCLUSIONES 

 

Es necesario incrementar en los contribuyentes personas físicas, la cultura 

contributiva, para saber llevar un adecuado control de los ingresos y los gastos 

que son inherentes a las operaciones que de acuerdo a su actividad económica o 

su vida diaria, llevan a cabo las dichas personas para poder cumplir 

adecuadamente con los deberes tributarios, ya que cualquier omisión, registro 

erróneo o consumos a través de tarjetas de crédito puede situar a las personas en 

el riesgo de una discrepancia fiscal. Entendida como el resultado de gastos 

superiores a los ingresos durante un año calendario, determinada después de una 

auditoría por la autoridad fiscal. 
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La Auditoría Ética como mecanismo para reforzar la integridad en el sector gubernamental 

RESUMEN 

 

Uno de los reclamos siempre  vigentes de la sociedad pero sobre todo en 

estos últimos tiempos, se refiere a la equidad y administración de los recursos y 

por lo tanto la aceptación que la ciudadanía tiene en la gestión gubernamental. 

Sin embargo, muchos de los gobiernos y sus administraciones,  no logran 

cumplir de forma óptima estas exigencias, debido a que ya sea en países con 

débiles economías y carencia de recursos como en aquéllos con crecimiento 

económico y superávit financiero, existen una serie de actitudes antiéticas o 

antivalores en el seno de sus instituciones públicas que impiden que se opere 

con la máxima eficiencia esperada y se alcancen por tanto los resultados 

deseados, aún en los escenarios más realistas. 

En este sentido, podemos señalar cómo en los últimos años en México se 

ha presentado un declive en la credibilidad de sus entidades públicas, 

ocasionado por múltiples actos de corrupción, opacidad  y abusos de autoridad,  

observado en los tres niveles de gobierno, lo cual provocó que en el año 2014, el 

país se colocara en la posición 103 de una lista de 175 países.1 

La auditoría en su carácter  multidisciplinario, nos ofrece la oportunidad de 

elaborar  y proponer una metodología basada en la delimitación de objetivos 

encaminados a evaluar las distintas variables que influyen en la gestión ética  

                                                 
1 Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia International. 
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gubernamental, dictaminar su observancia y reforzar con sus resultados una 

cultura  responsable y comprometida. 

       La ejecución de esta herramienta de diagnóstico busca lograr mejores 

prácticas en la política pública, a través del fortalecimiento de los principios 

rectores del actuar de los funcionarios públicos y con ello las dependencias 

puedan ser parte de la solución, generando un mayor  compromiso de los 

miembros de la organización con relación a su comportamiento ético individual y 

colectivo.  

 
 

PALABRAS CLAVE: Auditoría Ética, Integridad, Sector Gubernamental. 
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La Auditoría Ética como mecanismo para reforzar la integridad en el sector gubernamental 

ABSTRACT 

.One of the complaints always existing society but especially in recent times, refers to 

equity and resource management and thus accepting that citizens have in government 

administration. However, many governments and their administrations, fail to optimally 

meet these requirements, because either in countries with weak economies and lack 

of resources as those with economic growth and financial surplus, a number of 

unethical attitudes or anti within public institutions that prevent the maximum expected 

operating efficiency and thus achieve the desired results, even in the most realistic 

scenarios. 

 

In this regard, we note how in recent years in Mexico there has been a decline in the 

credibility of its public entities, caused by multiple corruption, opacity and abuse of 

authority observed in the three levels of government, prompting that in 2014, the 

country was placed in the 103 position out of 175 countries. 

 

The audit in its multidisciplinary nature, offers us the opportunity to develop and 

propose a methodology based on the definition of objectives to evaluate the different 

variables that influence government ethics management, rule enforcement and 

strengthening its results a responsible and committed culture . 
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The execution of this diagnostic tool seeks to achieve best practices in public policy, 

through the strengthening of the guiding principles of the actions of public officials and 

units can thus be part of the solution, creating a greater commitment from members 

the organization in relation to their individual and collective ethical behavior. 

 

KEYWORDS: Audit Ethics, Integrity, Government Sector. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los reclamos siempre vigentes de la sociedad pero sobre todo en 

estos últimos tiempos, es la confianza plena en el gobierno, sobre todo en lo 

referente a la equidad y administración de los recursos con economía, eficiencia y 

eficacia. En los últimos años en México se ha presentado un declive en la 

credibilidad de sus entidades públicas, ocasionado por múltiples actos de 

corrupción y opacidad en el quehacer de los diferentes niveles gubernamentales, 

lo que provocó que en el año 2010, el país se colocara en el primer lugar dentro 

de América Latina con el mayor número de fraudes, ascendiendo el daño 

económico a 18.2 mil millones de pesos (KPMG, 2010)2, mientras que en el año 

2014 se sitúo en la posición 103 de una lista de 175 países (Transparencia 

Internacional, 2014)3.  

     En el estado de Veracruz han sido motivo de denuncias varias 

autoridades, funcionarios y trabajadores de gobiernos regionales, por empleo 

inadecuado de recursos financieros y materiales, alteración de documentos, 

faltantes de inventarios y otros aspectos, con un valor de 7 mil 740 millones de 

pesos que lo han llevado a encabezar los estados con mayor número de desvíos 

(Reforma, 2014)4.  

                                                 
2 Encuesta de Fraude en México 2010 elaborada por la consultoría KPMG.   
3 Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia International. 
4 Periodico Reforma ( 2014) :  Lidera Veracruz malos manejos y subejercicios en año electoral.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Todo lo anterior ha generado un clima de desconfianza y hasta cierto grado 

de pérdida de la confiabilidad en el sector gubernamental, lo cual nos lleva a 

interesarnos en la necesidad que existe de que se aplique esta herramienta de 

diagnóstico en las dependencias gubernamentales a fin de contribuir a afianzar los 

aspectos positivos de las operaciones de este sector y a la vez buscar soluciones 

a los aspectos potencialmente dañinos que aquejan a las organizaciones y por 

ende afectan a la sociedad; por lo expresado anteriormente formularnos la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿La realización de la Auditoría Ética en el sector Gubernamental puede contribuir 

a reforzar la integridad del buen gobierno? 

El fraude y la corrupción son actos ilegales que pululan en el quehacer de los 

niveles gubernamentales, convirtiéndose en una de las calamidades sociales de 

mayor presencia en la mayoría de las culturas, indistintamente del grado de 

crecimiento económico que tengan. 

Para enfrentarse a tales actos las dependencias y entidades 

gubernamentales, deben hacer uso de una importante herramienta de gestión y 

control institucional, como es la auditoría ética;  con el propósito de que impere 

invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que fortalezca a las 

instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad, 

garantizando con ello, que el ejercicio de la función pública se apegue a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sin embargo 
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cabe destacar que actualmente en el país escasamente se realiza  este tipo de 

auditoría.  

Es en este sentido que nos interesamos en la realización de una metodología 

que sirva como guía para el desarrollo de una auditoría ética en una dependencia 

gubernamental, a través de la cual además de evaluarse los procesos y 

procedimientos institucionales, se examine la integridad y los valores éticos de la 

organización, con la finalidad de brindar las recomendaciones que requiere para 

activar su sistema de valores y para que las dificultades y dilemas éticos sean 

evaluados de manera sistémica.  

De esta forma la auditoría ética desempeñará un papel importante y decisivo 

para detectar tendencias que promueven o dificultan el fortalecimiento de su 

entorno ético, coadyuvando en el fortalecimiento de los principios rectores del 

actuar de los funcionarios públicos. 

MARCO TEÓRICO. 

ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD 

Etimológicamente, el vocablo “Ética” procede del sustantivo griego ethika, de 

ethos, “costumbre”, y se establece como el conjunto de normas y principios que 

constituyen valores que son considerados satisfactorios para la sociedad, y que 

respecto a ello, el individuo se comporta y actúa. 
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La ética es Práctica y Normativa, que estudia racionalmente la bondad y la 

maldad de los actos humanos. Es práctica porque está hecha para realizarse en la 

vida diaria, para normar y dirigir la conducta práctica del hombre y  es o puede ser 

normativa en cuanto a llevar a la conciencia del hombre, las pautas que han de 

orientar su conducta, influyendo en las decisiones de su voluntad, convirtiéndose 

de manera inmediata, en factor determinante de la acción humana. 

En el contexto de la gestión pública, la ética comprende las pautas de 

desempeño de los servidores con miras a la prestación de un servicio congruente 

con la naturaleza institucional frente a la ciudadanía, o como bien, aquellas “…que 

rigen la actuación de quienes desempeñan una función pública […] dentro de un 

marco de Honestidad, Integridad, Transparencia y orientación hacia el bien 

común.” Esto incluye “la disposición interna de quienes desempeñan funciones 

públicas para cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la 

Constitución y la Ley acerca de cómo debe ejercitarse dicha función, en términos 

de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común.5 

Para el autor (Diego, 2009) la ética aplicada a la función pública es de vital 

importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, que las 

tareas y actividades que realizan los servidores públicos estén orientadas a la 

satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad. 

                                                 
5 Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia. “Modelo de gestión ética para entidades del Estado. 
Fundamentos conceptuales y marco metodológico”. Bogotá, 2006, p 25 
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Además de constituir  un poderoso mecanismo de control de las arbitrariedades y 

antivalores practicados en el uso del poder público. 

Ahora bien, es importante destacar que en cuanto a las organizaciones 

públicas, la ética está estrechamente relacionada con el concepto de integridad. 

Éste término parece provenir remotamente del latín  “integrĭtas” y es usada en 

diversas áreas del conocimiento con significados diversos pero casi todos ellos 

vinculados a la idea de algo no dañado, algo que no ha perdido su entereza. 

Cuando se utiliza desde la ética, la integridad se refiere no sólo al rechazo a 

embarcarse en conductas que evaden la responsabilidad, sino también a una 

búsqueda de la verdad a través del debate o el discurso. 

De acuerdo a la ASF (2014), la integridad es una cualidad de la organización 

que consiste en la estricta observancia de los postulados en que se sustentan 

todas las normas legales y éticas aplicables y constituye la base para el desarrollo 

de un clima organizacional abierto a críticas, transparente, en el que existan 

espacios para discutir y solucionar conflictos, y en el que la administración lidere 

con el ejemplo.  

El adecuado ejercicio del control de la integridad institucional corresponde a 

todos los servidores públicos, sin excepción, por lo que la observancia de una 

actuación íntegra por parte de cada servidor público es imprescindible para la 

correcta implementación y funcionamiento de aquellos elementos que previenen, 

disuaden y sancionan acciones corruptas o irregulares. Según Solarte (2003) del 
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funcionario público se espera un firme compromiso personal, pues desempeña 

una labor de considerable responsabilidad, debido a que repercute directamente 

en la construcción y cuidado del bien común, que es un valor en sí mismo. Por 

tanto, es esencial la creación de instituciones con fuertes vínculos éticos, que 

motiven el cumplimiento de los más altos parámetros de compromiso personal de 

los funcionarios con la gestión de los bienes públicos.  

Atendiendo a las consideraciones de la ASF en su Programa de Promoción a 

la Cultura de Integridad en el Sector Público (2014), en un ámbito de integridad, 

las instituciones realizan todo cuanto está a su alcance para:  

 Diseñar procesos formales que eliminen tentaciones para los servidores. 

 Evitar el establecimiento de metas y objetivos irrazonables o imposibles.  

 Capacitar a los servidores públicos de manera periódica y clara sobre la 

importancia de los principios éticos en el ejercicio del cargo público.  

 Asegurar que los mandos superiores den el ejemplo en su actuación ética. 

 Promover una cultura abierta y transparente, en la cual las críticas son 

aceptadas, los errores pueden ocurrir y los actos sensibles en materia de 

corrupción pueden ser discutidos.  

 Implantar mecanismos de denuncia efectivos que permitan conocer posibles 

actos corruptos y aseguren el anonimato de los denunciantes. 

Para tal efecto, la institución deberá efectuar autoevaluaciones o 

evaluaciones independientes, o una combinación de ambas. Los resultados 
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obtenidos serán analizados y las deficiencias se notificarán de forma oportuna a 

los niveles superiores de la dirección como un asunto de importancia fundamental, 

ya que la medición del desempeño ético de la organización es un proceso 

continuo de control y recopilación de información que permite constatar el grado 

de avance en el logro de los planes y programas relacionados con las funciones y 

el mandato de la institución.  

AUDITORÍA ÉTICA 

De acuerdo a Rodríguez  “et ál” (2006) una auditoria ética como cualquier 

otro tipo de auditoría, consiste en una evaluación, pero en este caso lo que se 

evalúa es el comportamiento ético de la organización y de los agentes que la 

componen a fin de detectar los aciertos y errores en su desempeño ético. 

Para la Contraloría General de la República de Costa Rica (2008) la auditoría 

de la ética, consiste en el proceso sistemático, objetivo y profesional, que estudia 

el funcionamiento y la efectividad del marco institucional en materia ética, con el 

propósito de contribuir a su fortalecimiento e integridad. 

Asimismo de acuerdo con el alcance que se defina, engloba la revisión y 

evaluación en forma integral del marco institucional en materia ética, 

comprendiendo aspectos tales como:  

 La existencia y puesta en marcha de un programa ético 



 

 

 

 

 12 

La Auditoría Ética como mecanismo para reforzar la integridad en el sector gubernamental 

 La pertinencia y la observancia de las normas éticas y los comportamientos de 

la organización, incluyendo lo relativo a las prioridades, la efectividad ética y el 

compromiso demostrado respecto de los asuntos éticos. 

 La elusión de conflictos de interés,  

 La revisión del sistema de información así como los contratos y programas, 

 El cumplimiento de leyes y regulaciones, responsabilidades internas y demás 

aspectos que permitan revelar si se han producido faltas a la ética. 

En el ámbito del sector publico las auditorias éticas originan mejores 

prácticas en la política pública, a través del fortalecimiento de los principios 

rectores del actuar de los funcionarios públicos, para así avanzar con mayor 

decisión en la construcción de herramientas gerenciales que le permitan a las 

dependencias ser parte de la solución y no quedarse como parte del problema, 

generar valor agregado y lograr la ejecución de la políticas de cero hallazgos. 

Como en cualquier otro tipo de auditoría, la Auditoria Ética necesita de un 

soporte metodológico que facilite su organización y que proporcione resultados 

eficaces basados en hechos reales y tomados de todos los niveles que componen 

la empresa, puesto que, al igual que en los códigos éticos, la auditoria ética debe 

obedecer a un enfoque participativo. 

En este sentido su metodología consta de  cuatro etapas fundamentales, con 

una serie de pasos lógicos que permiten que el auditor forme su juicio profesional, 

estas fases son: 
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Figura 1.  Fase de la Auditoria Ética. 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

MARCO CONTEXTUAL 

En el ordenamiento jurídico mexicano, la ética encuentra sus raíces en el  

artículo 113 del Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual señala que los Servidores Públicos determinarán sus 

obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 

Los principios mencionados se han materializado en diversas leyes que, sin 

hacer referencia directa a la ética, prescriben modos de actuación que deben regir 

la función pública, así como medidas para asegurar la integridad de su gestión. Tal 

es el caso de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, en la cual se indica que le corresponde a las dependencias y 

entidades establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en 

situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, con base en los lineamientos 

generales que emita la Secretaría de la Función Pública. Con los cuales se 

pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

Figura 2.  Objetivos a alcanzar 

Planeación Ejecución Informe Seguimiento 

Que los servidores públicos de la 
APF conozcan, comprendan y 
vivan los valores y principios del 
Código de ética de la APF. 

 A los servidores públicos de la 
APF sobre la conducta que se 
espera de ellos en situaciones 
específicas. 

Desarrollar mecanismos de 
autoregulación en los servidores 
públicos de la APF como medida 
de prevención de la corrupción. 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Derivado de lo anterior en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

2013-2018, se señala: 

1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la Rendición de Cuentas en la 

Administración Pública Federal, y en la estrategia. 

2. Promover una Cultura de la legalidad que aumente la confianza de los 

mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción. 

 

Planeación. 

La auditoría como actividad profesional, requiere de un proceso sistemático a 

seguirse para lograr el objetivo general y los objetivos específicos 

conceptualizados  en este caso, objetivos aplicables a la auditoría de la gestión 

ética. Tal y como lo establece la normatividad internacional en materia de 

auditoría, el auditor establecerá las actividades de planificación que determine el 

alcance, el momento de realización y la dirección de auditoria y que guie el 

desarrollo del plan de auditoría. 

 El conocimiento técnico, la diligencia y cuidados profesionales son 

características que contribuyen a dar mayor valor al proceso de planeación de la 

auditoría de la gestión ética por parte del personal que planee y ejecute la 

auditoría, sin embargo, es pertinente mencionar dos cualidades que le darán un 
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sustento sólido a la auditoría debido a la naturaleza y el ámbito de aplicación de la 

auditoría ética, estas dos cualidades son la experiencia y el escepticismo 

profesional.  

 En el proceso de planeación de la auditoría de gestión ética, el auditor 

responsable de dirigir y coordinar el proceso, debe contar con amplios 

conocimientos en el desarrollo de todo tipo de auditorías sociales, 

conceptualizando a la auditoria social  como aquella evaluación objetiva e 

independiente que analiza variables cualitativas dentro de la organización y que a 

diferencia de la auditoría financiera o de enfoque cuantitativo, la auditoría social 

involucra criterios de análisis de variables donde la percepción y sobre todo la 

experiencia son un factor fundamental en el momento de establecer las directrices 

hacia las cuales se debe encaminar el proceso de revisión y examen del entorno 

social empresarial. En nuestro caso, la auditoría ética demanda un conocimiento 

empírico mayor que otro tipo de evaluaciones que se realizan considerando por 

ejemplo, análisis cuantitativos, tendencias económicas o ciertos indicadores 

financieros, criterios que de alguna forma son de menor complejidad analítica que 

aquellos que deben realizarse de acuerdo a bases diferentes, criterios donde la 

experiencia profesional, el conocimiento de aspectos de tipos social, humano o 

administrativo exigen al auditor ético un nivel de percepción mayor. En este 

sentido, el escepticismo profesional como norma personal ya incluida en las 

Normas Internacionales de auditoría, las cuales mencionan: escepticismo 

profesional es la actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una especial 



 

 

 

 

 16 

La Auditoría Ética como mecanismo para reforzar la integridad en el sector gubernamental 

atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles 

incorrecciones debidas a errores o fraudes, y una valoración crítica de la evidencia 

de auditoría.  

 La planeación de la auditoría de gestión ética debe por lo tanto, 

complementar el proceso del diseño del plan, con un nivel apropiado de 

conocimientos y experiencia previa, así como de una mentalidad escéptica a lo 

largo del proceso para el diseño de los instrumentos de recolección de datos y de 

información, en el proceso de obtención de la evidencia y los hallazgos de la 

auditoría. Recordemos que se trata de una evaluación donde los riesgos tanto 

internos externos, deben manejarse y administrarse en todo momento en la 

auditoría, sin embargo, la detección, conocimiento y análisis de los riesgos en la 

etapa de planeación resulta un elemento indispensable, ya que en gran medida,  

las actividades a realizar y los procedimientos a ejecutar, cimientan la estructura 

sobre la cual descansa el proceso de evaluación, análisis y determinación de los 

hallazgos de la auditoría de gestión ética y fundamentan la base para dar el 

seguimiento oportuno y sistemático a las observaciones o hallazgos detectados. 

 La etapa de planeación en la auditoría de la gestión ética incluye tanto la 

etapa de diagnóstico de la entidad a evaluar, como el diseño del plan y el 

programa de la auditoría, por lo tanto como primera actividad el auditor debe 

proveerse de las fuentes de información que hagan posible un entendimiento 

general de la situación de la ética en el entorno de la organización a la cual se 

está evaluando. Esta etapa tiene como finalidad acercar al auditor a la entidad, 
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conocer de una manera general pero relevante el marco institucional, la existencia 

de reglamentos de índole ética, la manera en la cual se conceptualiza la ética, en 

su caso. Para tal efecto se debe recurrir a la inspección de documentos, la 

realización de entrevistas con las personas encargadas de las actividades 

estratégicas de la dependencia o entidad, tal es el caso del gerente de recursos 

humanos, directores o gerentes de área y funciones similares o complementarias 

a la función ética. Es recomendable que el auditor además de hacer uso de las 

técnicas antes mencionadas, complemente este estudio de manera adicional, 

analizando códigos de ética y conducta de entidades o dependencias de actividad 

similar, el uso de información estadística e informes de transparencia y normativa 

ética en los medios electrónicos disponibles para la sociedad en general. 

 Es importante señalar que al igual que en la planeación de auditorías 

similares y también en auditorias de tipo financiero, el conocimiento del  ambiente 

de control resulta indispensable, proporciona una idea clara, precisa y oportuna 

sobre los mecanismos que utiliza, en su caso, la entidad para gestionar las 

actividades éticas y su gestión frente a las condiciones futuras que pudieran 

presentarse y a su administración en la actualidad.  

 El análisis y estudio de los factores del ambiente de control resultan de gran 

utilidad para calificar el cumplimiento de los elementos que habrán de analizarse, 

es decir, valores éticos, sistemas de gestión de la ética y atributos personales y 

organizacionales que involucren la ética, con relación a la normatividad. La 

elaboración y conformación de matrices de control, favorecen al auditor a llegar a 
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tener una apreciación general de los elementos que han de considerarse para 

tener un conocimiento adecuado y fundamentado del ambiente de control. 

 Con el propósito de contar con un esquema que, formulado a base de 

preguntas, ofrece información acerca de las dimensiones que se tomarán en 

cuenta en la evaluación, el auditor se apoyará en la “Guía para evaluar el marco 

institucional en materia ética” el cual  debe compararse con el conocimiento previo 

realizado en las primeras etapas de la planeación a fin de establecer el contexto 

institucional sobre la dependencia u organización de la auditoría. Es conveniente 

identificar los objetivos que la mencionada guía establece, los cuales son: 

Figura 3.  Objetivos de la guía 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

El siguiente paso a observarse en la planeación de la auditoría de la gestión 

ética es el relacionado con la identificación y valoración de los riesgos asociados 

en materia ética. Conceptualizamos a los riesgos como una amenaza tanto interna 

como externa para la entidad y para la realización de la auditoría. En este caso, el 

auditor de la ética deberá hacer uso de herramientas analíticas e instrumentos 

adecuados que minimicen los riesgos desde esta etapa de planeación hasta la 

determinación de hallazgos, usando como ya se ha mencionado anteriormente, los 

conocimientos técnicos y profesionales, el apoyo de la experiencia profesional y 

las cualidades personales adicionales del auditor, con la finalidad de establecer 

Programa Ético Ambiente Ético Integración a Sistemas 
de Gestión 
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criterios que mitiguen los riesgos y permitan obtener un producto de auditoría bajo 

las más altas normas de calidad, lo cual se reflejará en el informe y las actividades 

de seguimiento propuestas por el equipo auditor. 

 El análisis de riesgos que habrá de llevarse a cabo permitirá identificar las 

áreas más susceptibles de la organización, y sobre las cuales el auditor debe 

tener un grado mayor de alcance o de cuidado y diligencia profesional en la etapa 

de examen posterior. 

 Tal y como lo establece la “Guía para evaluar el marco institucional en 

materia ética”, el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

(FODA), permitirá un conocimiento a fondo de las situaciones tanto internas como 

externas que deberán considerarse para un análisis y estudio posterior. 

 Por último, como fase preliminar al examen dentro de la planeación, se 

encuentra la elaboración del programa de auditoría, el cual debe señalar con 

precisión los objetivos, la naturaleza, el alcance y plazo de los procedimientos. El 

programa de trabajo demarcará las acciones a realizar, la extensión de las 

pruebas y las técnicas a emplear para la obtención de la evidencia.  Como 

elementos esenciales a considerar dentro del programa hacemos notar aquellos 

componentes de la ética que serán sujetos a evaluación, esto es, la orientación la 

gestión y el control como parte de un sistema ético dentro de las organizaciones. 

 Dentro del proceso de la planeación es importante considerar los factores, 

tiempo, costo y recursos, elementos que si bien, forman parte de la administración 
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de la organización que realiza la auditoria, podrían representar indicadores 

oportunos y confiables para el desarrollo de evaluaciones de la ética en un futuro. 

Ejecución  

En esta etapa de la auditoría ética, corresponde ejecutar las pruebas, 

verificaciones, análisis, evaluaciones y demás actividades contempladas en el 

programa específico mencionado anteriormente, de esta forma se podrán alcanzar 

los objetivos del estudio de acuerdo con el alcance definido. 

Como parte del análisis que se realice, es necesario que, además de comprobar la 

existencia y observancia de los controles formales, también se verifique su 

actualización y alineación con la estrategia organizacional en general, así como su 

comprensión, interiorización y aplicación por parte de todos los integrantes de la 

organización independientemente del nivel en que se desempeñen.  

Cabe destacar, además, la importancia del debido cuidado profesional en la 

realización del estudio, en virtud de las particularidades del tema ético, en el que 

los controles informales tienen gran importancia. En este sentido se deberán 

evaluar los siguientes aspectos planteados por el Consejo para la práctica 2130, y 

que constituyen puntales fundamentales de una cultura ética eficaz: 

a) Existencia de un Código de Conducta formal, que sea claro y comprensible, 

así como los enunciados relacionados, políticas (incluyendo procedimientos 

que cubran el fraude y la corrupción), y otras expresiones de aspiración. 
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b) Comunicaciones frecuentes y demostraciones de actitudes y 

comportamientos éticos esperados por parte de líderes que ejerzan 

influencia en la organización.  

c) Estrategias explícitas para apoyar y aumentar la cultura ética con 

programas regulares para actualizar y renovar el compromiso de la 

organización con una cultura ética. 

d) Existencia de medios sencillos y diversos para que la gente informe 

confidencialmente supuestas violaciones al Código o a las políticas, y otros 

actos de mala conducta. 

e) Declaraciones regulares por parte de los empleados, proveedores y 

clientes, afirmando que conocen los requerimientos de conducta ética para 

efectuar transacciones de negocios con la organización. 

f) Clara delegación de responsabilidades para asegurar que las 

consecuencias éticas son evaluadas, se brinda consejo confidencial, se 

investigan las supuestas malas conductas, y los hallazgos son 

adecuadamente informados. 

g) Fácil acceso a oportunidades de aprendizaje que permitan a todos los 

empleados ser defensores de la ética. 

h) Prácticas positivas del personal que alienten a cada empleado a contribuir 

con el ambiente ético de la organización. 

i) Encuestas regulares a los empleados, proveedores y clientes, para 

determinar el estado del ambiente ético de la organización. 
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j) Revisiones regulares de los procesos formales e informales dentro de la 

organización que pudieran crear, potencialmente, presiones y desvíos que 

debilitarían la cultura ética. 

k) Cotejos regulares de referencias y antecedentes como parte de los 

procedimientos de contratación de empleados, incluyendo pruebas de 

integridad, análisis de drogas, y medidas similares. 

En específico, la evaluación de riesgos a la ética y la integridad es un proceso 

dinámico e interactivo, llevado a cabo por la propia institución o bien por personal 

ajeno capacitado, mediante el cual es posible identificar, analizar y atender la 

probabilidad de ocurrencia de acontecimientos relacionados con la falta de 

probidad del personal y que en caso de que ocurran afecten de forma negativa el 

cumplimiento de los propósitos fundamentales de la entidad. 

Las técnicas para la identificación pueden dividirse en cualitativas y cuantitativas, 

si bien las técnicas cuantitativas resultan más exactas y objetivas, las cualitativas 

deben usarse principalmente en la evaluación de riesgos a la integridad. La razón 

de ello es que éstas necesitan conocimientos especializados básicos; son 

relativamente más sencillas de implantar, y se ajustan a las necesidades de cada 

entidad. 

En este sentido son múltiples los mecanismos que se pueden implementar para la 

evaluación, dentro de ellos están las encuestas, entrevistas, diagramación de 

proceso y grupos de trabajo; los cuales deberán diseñarse y llevarse a cabo por 
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auditores que cuenten con experiencia y habilidades suficientes en la materia; 

asimismo, es recomendable que conozcan los procesos de la entidad para la 

identificación, evaluación y jerarquización de los principales actos inapropiados 

que pueden materializarse.  

Por ultimo con base a la información obtenida durante el desarrollo de la auditoria 

de la ética proponemos otorgar una calificación del grado de madurez que 

presenta la gestión ética de la organización de conformidad con una matriz que 

contempla los componentes de la ética institucional mencionados anteriormente. 

(Anexo2) 

Informe 

Los auditores deberán informar oportunamente, en forma verbal y escrita, los 

principales resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones 

producto del estudio realizado. Este informe deberá ser remitido al máximo jerarca 

institucional, como principal responsable en materia de ética organizacional. 

Seguimiento de recomendaciones 

Con base en los mecanismos de seguimiento establecidos en la auditoría interna, 

se deberá verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las 

recomendaciones resultantes de la auditoría de la ética. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general: Proponer una metodología para el desarrollo de una auditoria 

ética en el Sector Gubernamental, con el fin de brindar una alternativa eficaz para 

reforzar el buen gobierno en la institución. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la existencia y la conformación del programa ético, así como  el grado 

en que éste cumple con las regulaciones vigentes y es aplicado en la gestión 

organizacional. 

 Valorar la pertinencia y la observancia (percibida y real) de las normas éticas y los 

comportamientos de la organización, incluyendo lo relativo las prioridades, la 

efectividad ética y el compromiso demostrado respecto de los asuntos éticos. 

 Examinar el grado en que los valores y principios éticos, las directrices y procesos 

están integrados en los sistemas de gestión de la organización, particularmente en 

las áreas de mayor sensibilidad y exposición al riesgo 

METODOLOGÍA 

En ese contexto, y como una contribución al Sistema Nacional de 

Fiscalización, hemos desarrollado esta Metodología para evaluar los riesgos a la 

integridad del Sector Público, con el propósito de que toda institución de gobierno 

en el país esté en posibilidad de gestionar las amenazas que enfrenta en cuanto a 

posibles actos de corrupción, así como para salvaguardar los recursos públicos 

que tiene asignados y promover la actuación honesta de sus servidores públicos. 
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Para su elaboración se han tomado en cuenta las mejores prácticas en la 

materia, como la metodología Saint desarrollada por el gobierno de los Países 

Bajos, las directrices específicas en esta esfera del Instituto Internacional de 

Auditores Internos y diversos lineamientos y criterios publicados por la Asociación 

Internacional de Examinadores de Fraude Certificados, entre otros reconocidos 

organismos. 

 

CONCLUSIONES 

Como esperamos haber mostrado a lo largo de la presente investigación, la 

auditoria ética es un instrumento muy útil que permite identificar las áreas de 

riesgo ético y mejorar las prácticas que realiza las organizaciones a través de la 

implementación de las medidas propuestas. 

Los retos futuros de este tipo de auditoria son múltiples y radican en la necesidad 

de mejorar su contextualización y aplicación a los distintos tipos de instituciones. 

De esta forma quisiéramos terminar la presente investigación retomando la idea 

de la necesidad que existe respecto a la calidad ética de las instituciones públicas, 

lo cual constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta en la 

actualidad el país y que, por tanto, conduce a la importancia de la aplicación de 

este tipo de evaluaciones prácticas que contribuyan a reforzar la integridad del 

sector.  
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RESUMEN 

Al realizar una auditoría dentro de una institución educativa se aplica la manera de 

planificar, investigar, evaluar y analizar resultados, una auditoría busca determinar 

la calidad y lograr la  de satisfacción del cliente. La competitividad actual y la 

globalización representan verdaderos retos para todo tipo de instituciones 

educativas. Ante estos retos se hace necesario mejorar las actividades que realiza 

una organización en la que se destaque la calidad del servicio al cliente. Para dar 

una respuesta apropiada a las necesidades de la población en el ámbito 

educacional es necesario que en nuestro país exista un servicio en el sistema 

educativo organizado y desarrollado sobre la calidad de éste servicio. 

Palabras Clave: 

Auditoría, Institución educativa  y  Calidad.  

ABSTRACT 

When auditing within an educational institution how to plan , research, evaluate 

and analyze results applied , an audit seeks to determine the quality and achieve 

customer satisfaction . Current competitiveness and globalization represent real 

challenges for all types of educational institutions. Given these challenges it is 

necessary to improve the activities an organization in which the quality of customer 

service stand out. To give an appropriate response to the needs of the population 

in the educational field response there must be a service organized and developed 

on the quality of this service education system in our country 
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Keywords:  

Auditing, educational institution and Quality. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Por medio de una auditoria se busca tener el control de los procesos y el 

mejoramiento de sus funciones. Al mismo tiempo se busca la satisfacción del 

cliente por medio de la calidad en el servicio.  

Lo importante de una auditoría es fomentar la cultura de la evaluación y demostrar 

que es necesario evaluarse y así fortalecer, en este caso, a una institución 

educativa, respondiendo  a las necesidades del cliente de manera inmediata.  

Al mismo tiempo que se busca determinar la calidad del servicio y obtener la 

satisfacción del cliente también se pretende tener un cliente cautivo, mismo que 

haga recomendaciones favorables y así la institución educativa alcance sus metas 

de rentabilidad. Por lo anterior, es aquí donde cobra mayor importancia la temática 

de la auditoría  “Crisis del Desarrollo Global: Gobernanza e Instituciones” 

educativas.  En el presente documento se hablará de la Auditoría administrativa 

como una herramienta para obtener la calidad. 

Desarrollo 

 

Es necesario identificar a la auditoría, es decir, 

no se debe confundir a una auditoría e la 

Figura 1El Proceso auditoría 
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calidad con una auditoria administrativa.  Una auditoría de la calidad surge como 

los sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) implantados en las organizaciones 

pretenden demostrar la necesidad de una empresa de demostrar su 

responsabilidad, cumpliendo con el Aseguramiento de la Calidad y la práctica de 

Auditoría de la Calidad se ha tomado como una forma de satisfacer esta 

necesidad. Se organizan todas las actividades de la organización en procesos, se 

define para cada proceso la forma de llevarlo a cabo para que responda a las 

características y objetivos de calidad definidos. Se requiere además, una serie de 

evaluaciones periódicas programadas de los procesos, para comprobar la correcta 

ejecución y comprobación de resultados. Es así como surgen las llamadas 

Auditorías de Calidad. 

ENFOQUE TEÓRICO. 

Concepto de Auditoria 

Para Franklin B. Una auditoria es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de  precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor  y lograr una ventaja competitiva 

sustentable.   

 

 

 

Figura 2 Auditoría 
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Rodríguez Valencia: dice “Es un examen detallado, metódico y completo 

practicado por un profesional de la administración sobre la gestión de un 

organismo social. Consiste en la aplicación de diversos procedimientos, con el fin 

de evaluar la eficiencia de sus resultados en relación con las medidas fijadas; los 

recursos humanos, financieros y materiales empleados; la organización, utilización 

y coordinación de dichos recursos; los métodos y controles establecidos y su 

forma de operar. 

En este caso no es necesario hablar de la auditoría financiera, puesto que se 

analizaran procesos de la institución educativa. Sin embargo, hay que tener 

presente, que todo trabajo de auditoría, debe de cumplir con una metodología 

rigurosa en su desempeño, ya que la misma parte de normas que son obligatoria 

para los practicantes. 

ETAPAS DE LA AUDITORÍA. 

El siguiente cuadro, se esquematizan las distintas etapas que debe de contener un 

trabajo de auditoría de cualquier tipo. 

 

 

 

 

Figura 3  El Proceso auditoría 
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Etapas de una Auditoría   

Planeación 

La planeación de la auditoría es la función donde se define el desarrollo 

secuencial de las actividades encaminadas dentro de los programas, así como la 

determinación del tiempo requerido para el desarrollo de cada una de sus etapas. 

La finalidad de la planeación consiste en poder prever, anticipadamente a la 

acción, todos aquellos factores que se requieran, y que por ausencia de éstos no 

limiten el curso de acción a seguir en pro de los objetivos esperados. En la 

planeación, el auditor debe considerar entre otros, los siguientes puntos:  

 Características particulares de la empresa. 

 Finalidad de los trabajos. 

 Secuencia de su desarrollo. 

 Estimación de tiempos, para estimación de cada trabajo. 

 Determinación del personal que intervenga. 

 Determinación de las técnicas que se utilizarán. 

 Determinación de medios materiales. 

 Determinación del apoyo que el organismo social proporcionará  

La información se captará con el auxilio de diversos factores existentes en la 

empresa, como son: los manuales de organización y operación, catálogo de 
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formas, proyectos, fundamento legal que norme y regule el desarrollo del trabajo, 

planes y programas, informes emitidos por la unidad, etc. Todo esto con el objeto 

de contar con elementos que, además de dar un conocimiento general de la 

unidad a auditar, sirvan de base para la elaboración del programa específico de 

revisión. Es importante que se considere que el personal cuente con capacidad y 

gran madurez en los problemas que se piensan auditar, y en caso de que surjan 

aspectos técnicos especializados, contar con técnicos especializados a nivel de 

asesoría, para comprender el problema y obtener resultados concretos 

Examen: 

Prácticamente en esta etapa es en donde da comienzo la auditoría, puesto que se 

inicia con la ejecución de los programas para obtener la información necesaria de 

las áreas sujetas al estudio. El examen se inicia con la presentación que debe 

hacer el responsable de la unidad, del personal que participará en la auditoría, 

planteando el objetivo y alcance del estudio. En dicha presentación debe hacerse 

especial énfasis en los fines y aspectos constructivos de la auditoría, indicando 

que el resultado que arroje la revisión, cualquiera que sea, será en beneficio del 

área auditada. En esta etapa (examen) es en donde se aplican las técnicas de 

investigación (encuesta de opinión, cuestionarios y observación directa), para la 

captación y análisis de la información, documentación, formas y aspectos 

operativos, a saber. En cuanto a técnicas de investigación las más utilizadas y 

aceptadas son: 

 Encuestas:-cuestionarios-revistas*estilos*técnicas. 
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 Interpretación de documentos-verificación-observación 

Evaluación  

Terminada la investigación, el auditor procederá a formular sus conclusiones, 

atendiendo el siguiente orden: 

Concentración de los datos obtenidos en la investigación. 

Clasificación de los datos. 

Evaluación de resultados. 

Determinación de la solución. 

Concentración de los datos obtenidos en la investigación: El auditor procederá a 

hacer una recopilación de todos aquellos datos contenidos en la información 

escrita o verbal que le fue proporcionada, así como los papeles de trabajo 

elaborados en las investigaciones efectuadas, a fin de proceder en su 

clasificación. Clasificación de los datos obtenidos: La clasificación de los datos 

tiene por objeto facilitar el mecanismo para proceder a la evaluación de resultados, 

por lo que el auditor procederá a agruparlos de tal manera, que le sirvan de guía 

para formular sus conclusiones. Evaluación de los resultados: Los datos 

contenidos en los informes de que hablamos en el párrafo anterior, así como sus 

apreciaciones personales, serán los determinantes para que el auditor haga una 

justa evaluación de las situaciones y problemas investigados. Requisito que debe 

llenar satisfactoriamente, a fin de considerar los problemas importantes y que, 

consecuentemente, merecen mayor atención para una correcta solución. Las 

observaciones y recomendaciones son la parte medular del trabajo del auditor, por 
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lo que debe tener presente que al emitir sus apreciaciones, contrae una 

responsabilidad, ya que éste puede repercutir positiva o negativamente, según el 

caso , en las operaciones de la empresa, así como a todos los organismos y 

grupos sociales que tienen relación con la misma. 

Presentación: 

El informe es la narración escrita o verbal sobre los resultados que se obtienen de 

un encargo. Los informes rendidos por el auditor deben hacerse por escrito, ya 

que en esta forma queda constancia de su labor. Por otra parte, el informe escrito 

es prácticamente una prueba de sus sugerencias, acuerdos tomados o resultado 

de su trabajo. La presentación y contenido del informe debe reunir, entre otros los 

siguientes requisitos: 

 Debe estar redactado en forma sencilla, clara y precisa.  

 Las conclusiones deben estar apoyadas con argumentos razonados y 

convincentes, motivando la acción correspondiente. 

 Debe estar escrito con limpieza y en papel adecuado. 

El informe, según el caso, deberá acompañarse de todos aquellos documentos 

formulados como resultado de los trabajos, tales como  gráficas, instructivos, 

formas. 

Seguimiento. 

El seguimiento consiste en elaborar un plan de trabajo conjuntamente con los 

directivos de la empresa, donde se refleje los lineamientos generales para 

desarrollar una implementación de mejoras orientadas corregir las debilidades 
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encontradas para evitar su recurrencia e incumplimiento. En este plan de trabajo 

se determinarán las acciones específicas a implementarse, objetivos, alcance y 

plazos para el cumplimiento oportuno de las recomendaciones proporcionadas en 

el informe de auditoría. Se deberá incluir programas de información sobre la 

naturaleza, propósito de las recomendaciones a implementarse con el fin de 

eliminar obstáculos y evitar las resistencias al cambio por parte del personal.  

Instituciones Educativas. 

Su campo de acción, son las habilidades directivas orientadas a planificar, 

organizar, coordinar y evaluara la gestión estratégica de aquellas actividades 

necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficacia administrativa, efectividad 

comunitaria y trascendencia cultural. Lo más importante, son los características 

utilizados por la institución educativa, a fin de encontrar soluciones a los 

problemas que se pueden suscitar en los planteles educativos. La crisis en el 

ámbito educativo ha provocado diferentes reacciones por parte de las 

instituciones. Algunas han sido visionarias, otras reactivas y algunas desde la 

negación han perecido en su cometido. Los paradigmas que ayer significaron 

pautas de supervivencia hoy son reemplazados por otros nuevos, que traen una 

visión diferente de la institución educativa para el siglo XXI. Para mejorar la 

calidad de la educación es necesario producir significativas transformaciones, 

profesionalizar la acción de las instituciones educativas como lo está haciendo la 

Universidad Veracruzana y la función del docente.  

Profesionalizar las instituciones educativas (Universidad Veracruzana). 



 
 Cuarto Coloquio de investigación en Administración y Gestión para el Desarrollo  

 “Crisis del Desarrollo Global: Gobernanza e Instituciones” 
 
 

Los cambios en el sistema formal repercuten y afectan profundamente en la vida 

institucional, por lo que se torna necesario que la escuela se convierta en un 

espacio de democratización y participación que promueva: El desarrollo de 

capacidades pedagógicas focalizando los esfuerzos en el logro de metas que 

atiendan la calidad de los resultados educativos, el mejoramiento del ambiente y 

de las condiciones de aprendizaje.  Un ámbito con capacidad de decisión para la 

elaboración del proyecto educativo en función de las demandas sociales y del 

sistema educativo.  Un estilo de gestión institucional diferenciada y flexible en su 

organización que contemple las desiguales que se producen durante los años de 

escolaridad. 

 

 

Profesionalizar la función docente. 

El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las 

modificaciones en la organización institucional. Las reformas educativas se 

traducen en las escuelas y llegan al aula por medio del docente. 

En la profesionalización inciden la formación inicial, la capacitación, las 

condiciones de trabajo, esto es la continuidad laboral, acceder a una carrera 

profesional acorde con los logros pedagógicos de los proyectos educativos del 

establecimiento, las remuneraciones, la infraestructura escolar y el equipamiento 

didáctico. 
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Es importante que la sociedad cuente con maestros y profesores eficaces y 

eficientes para poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las 

ocasiones oportunas, con el fin de acceder a mejores logros educativos. Aquí, no 

hay que confundir “modernidad” con mera introducción de cambios y 

“transformación” con el empleo de un lenguaje que sólo modifica terminologías 

para significar lo mismo, sin aportar beneficios de conocimientos ni de aplicación. 

Desarrollar estas dos perspectivas constituye un desafío para la universidad 

Veracruzana en  los próximos años. 

Calidad 

La educación de calidad es un derecho de todos y constituye el sexto objetivo de 

la agenda global de educación de la UNESCO, la Educación para Todos (EPT). 

Esta prioridad hace imprescindible evaluar la educación,  para monitorear el logro 

de dicho objetivo, y también para perfeccionar políticas educativas que apunten a 

ofrecer educación de calidad para todos y todas. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Calidad 

Satisfacción del Cliente 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/
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El artículo 4º de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien, 

titulado «Concentrar la atención en el aprendizaje», es más que elocuente al 

respecto: 

«Que el incremento de las posibilidades de educación se 
traduzca en un desarrollo genuino del individuo y de la sociedad 
depende en definitiva de que los individuos aprendan 
verdaderamente como resultado de esas posibilidades, esto es, 
de que verdaderamente adquieran conocimientos útiles, 
capacidad de raciocinio, aptitudes y valores. En consecuencia, la 
educación básica debe centrarse en las adquisiciones y los 
resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar 
exclusivamente atención al hecho de matricularse, de participar 
de forma continuada en los programas de instrucción y de 
obtener el certificado final. De ahí que sea necesario determinar 
niveles aceptables de adquisición de conocimientos mediante el 
aprendizaje en los planes de educación y aplicar sistemas 
mejorados de evaluación de los resultados» 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
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El objetivo que se persigue con esta investigación, consiste en determinar si la 

calidad en la educación es concluyente en los aspectos de aprendizaje, para lo 

cual se propone que la calidad sea medida a través de un proceso de auditoría de 

los distintos ámbitos en que se lleva a cabo la labor de enseñanza – aprendizaje. 

METODOLOGÍA: 

Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó un enfoque cualitativo a través de 

una investigación de tipo descriptiva. Para la recolección de la información, se 

utilizó la investigación de tipo descriptiva, para lo cual se utilizó la literatura que 

existe al respecto. 

 

 

 

Conclusiones 

De los conceptos y anteriores se pueden identificar tres dimensiones: 

En primer lugar se puede decir que  la calidad es 

entendida como «eficacia»: una educación de calidad es 

aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo 

que se supone deben aprender -aquello que está 

establecido en los planes y programas curriculares- al cabo 

de determinados ciclos o niveles. 

Figura 6  Objetivos  auditoría 
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Esta dimensión del concepto pone en primer plano los resultados de aprendizaje 

efectivamente alcanzados por la acción educativa. Una segunda dimensión del 

concepto de calidad, complementario del anterior, está referido a qué es lo que se 

aprende en el sistema y a su «relevancia» en términos individuales y sociales. En 

este sentido una educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden 

adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona -

intelectual, afectiva, moral y físicamente-, y para desempeñarse adecuadamente 

en los diversos ámbitos de la sociedad -el político, el económico, el social-. Esta 

dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción 

educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares.  

Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los procesos 

y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia 

educativa. Desde esta es donde aparece la Auditoría como la principal 

herramienta para vigilar, evaluar  y controlar dichos procesos y así lograr la 

satisfacción del usuario y desde luego tener una institución educativa rentable.  

 

 

 

Figura 7 Objetivos  auditoría 01 
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“Evaluarse o morir” 
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Resumen 

Desde el último trimestre del ejercicio fiscal 2013 el envío obligatorio de la 
contabilidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medios 
electrónicos, así como el uso del Buzón Tributario fue y sigue siendo hasta el 
periodo transcurrido del ejercicio fiscal 2015 un tema muy controvertido.  

El uso de estos medios electrónicos por parte del órgano recaudador (SAT), se 
establece también para sectores particulares específicos como lo es el Comercio 
Internacional de productos y servicios en cuanto al mecanismo administrativo para 
su importación o exportación. 

Como resultado de una investigación documental respecto a la temática de 
notificaciones tributarias y su evolución en México, esta ponencia pretende 
destacar los puntos clave de su aplicación en el Comercio Internacional. 

Palabras clave 
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Abstract 

Since the last quarter of fiscal year 2013 the mandatory accounting shipping to the 
Tax Administration Service (SAT) by electronic means as Tax Mailbox Use was 
and remains to the expiry fiscal period in 2015 very controversial. 

The use of these electronic methods by the Tax Administration Service, also sets 
to particular specific sectors such as the International Trade by products and 
services in terms of administrative mechanism for import or export. 

As a result of a documentary investigation of the issue of tax notifications and their 
evolution in Mexico, this paper aims to highlight the key points of its application in 
international trade. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el último trimestre del ejercicio fiscal 2013 y principios del ejercicio 2014, el 
envío obligatorio de la contabilidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 
medios electrónicos, así como el uso del Buzón Tributario fue y sigue siendo hasta el 
periodo transcurrido del ejercicio fiscal 2015 un tema muy controvertido, y que ha 
propiciado diversos cambios de criterio tanto del SAT como del Poder Judicial de la 
Federación. A continuación se menciona una breve semblanza de dichos eventos:  

El 01 de enero de 2014 entra en vigor el Código Fiscal de la Federación (CFF) que 
dentro de sus reformas incorpora el uso del Buzón Tributario y el envío de la 
contabilidad de manera electrónica al Servicio de Administración Tributaria. 

El 03 de abril de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), el cual amplía el concepto de 
lo que se considera como contabilidad electrónica y su manera de registrarla. 

El 30 de junio de 2014 entra en vigor el Artículo Segundo Transitorio Fracción VII del 
CFF, que ordena el uso del Buzón Tributario y el envío de la contabilidad electrónica al 
SAT. 

El 18 de diciembre de 2014 se publica en el DOF la Séptima Modificación a la Regla 
Miscelánea Fiscal, a fin de incorporar ciertas reglas a fin de establecer el universo de 
los contribuyentes que no estarán obligados a cumplir con la contabilidad electrónica 
para el año 2015. 

30 de diciembre 2014, se publicó en el DOF la Miscelánea Fiscal vigente para 2015, y 
se realizan precisiones en relación con el tema de la Contabilidad Electrónica, 
eliminando la facilidad de no mandar la contabilidad electrónica que señalaba la 
Séptima Regla Miscelánea Fiscal para 2014. 

El 05 de enero de 2015. Se publicó en el DO F el Anexo 1 (Formatos oficiales del SAT) 
y el Anexo 24 (Requisitos de los documentos contables electrónicos a ser enviados). 

Como podemos ver, estas modificaciones de la relación entre el SAT y los 
contribuyentes en cuanto a la fiscalización de sus operaciones y las notificaciones 
derivadas no han sido claramente establecidas desde un inicio y esto lleva a un estado 
de incumplimiento en su seguimiento.  

Sin embargo la utilización de estos métodos electrónicos por parte del órgano 
recaudador abre una puerta también para sectores particulares como lo es el Comercio 
Internacional y el mecanismo para la exportación e importación de mercancías. 

En el presente ensayo es resultado de una investigación documental con respecto a la 
temática de notificaciones tributarias, y su evolución en México para llegar a ser de 
forma electrónica, así como su aplicación en el Comercio Internacional. 



Notificaciones Fiscales 

Conforme a la Enciclopedia Jurídica Mexicana una Notificación es el acto mediante el 
cual, de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una 
resolución judicial o administrativa a la persona que se le reconoce como interesado en 
su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal. 

De acuerdo con Paz (2006:31) El término de notificación nos lleva al concepto de “La 

diligencia por medio de la cual se da a conocer el contenido de un acto o resolución de 
autoridad a la parte interesada, ya sea directamente a ésta o bien a su representante o 
a la persona autorizada para ese efecto, debiéndose practicar en el domicilio señalado 
para ese fin, si se trata de una notificación personal, siendo la esencia de este acto 
jurídico el que el interesado tenga noticia del acto o resolución notificado”. 

Haciendo un análisis a ambos términos podemos encontrar que la Notificación es el 
acto por el cual la Autoridad Administrativa da a conocer al particular el contenido de 
una resolución, la cual surte efecto hasta el momento en que el particular la recibe y se 
da por enterado. 

La notificación es entonces un procedimiento de comunicación particular, es decir, que 
se realiza a una sola persona, y que convierte el acto administrativo perfecto que se 
presume cierto y válido en un acto eficaz que puede producir efectos jurídicos, aun 
cuando sea en contra de la voluntad del obligado (contribuyente). 

El objeto de la notificación es dejar por escrito constancia documentada de que se le 
dio a conocer al particular un acto o resolución, así como el lugar, la hora y fecha de 
cuando se efectuó, así como también la forma o el procedimiento que siguió la 
autoridad para llegar a la resolución que se le está enterando, a fin de que el particular 
cuente con amplio conocimiento de dicho procedimiento y en dado caso pueda 
interponer algún recurso en su defensa. 

Margáin (1997:191) opina en cuanto a la importancia de las notificaciones de la 
siguiente forma: “Se ha dicho que la exigencia del exacto cumplimiento de los 

requisitos legales para la notificación personal o por correo registrado con acuse de 
recibo obedecen a la importancia de las consecuencias que producen”. 

Para Margáin la importancia de la notificación radica en que se constituye como el 
vehículo o forma legal para que un particular se entere especialmente de algún acto o 
resolución que pudiera afectarle. En este contexto, utilizar los métodos de defensa de 
los que dispone para impugnar dichos actos o resoluciones que afecten a sus 
intereses. Es preciso añadir que por los efectos negativos que pudiera ocasionarle el 
acto notificado, es por lo que realmente más le interesaría al particular a quien vaya 
dirigido. 



Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos concluir así también que las 
consecuencias de no notificar un acto administrativo o de notificarlo ilegalmente, ya sea 
como parte del procedimiento o como resolución con la que concluye algún 
procedimiento, da la posibilidad al contribuyente de valerse de los errores cometidos 
para impugnar dicha notificación. 

Menciona Anteriormente el Código Fiscal de la Federación establecía que las 
notificaciones de los actos tributarios o fiscales podrían realizarse de cualquiera de las 
siguientes formas: 

 Personalmente 
 Por correo electrónico certificado con acuse de recibo 
 Por correo ordinario y telegrama 
 Por estrados 
 Por edictos 
 Por instructivo 
 Hacerse sabedor del acto 

Sin embargo, con posterioridad a las reformas realizadas a dicho ordenamiento para 
los ejercicios fiscales posteriores, a partir del 01 de julio de 2014 los contribuyentes 
Personas Morales deberán mantener contacto con el fisco mediante el buzón tributario, 
a lo que la periodista Samantha Álvarez de CNN Expansión define como un canal de 
comunicación directa con los contribuyentes.   

En la actualidad el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 134 que las 
notificaciones ahora pueden ser: 

 Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el 
buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o 
documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. 

 Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los 
señalados en la fracción anterior. 

 Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el 
domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se 
ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de 
notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de 
este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código. 

 Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y 
no se conozca al representante de la sucesión. 

 Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el 
segundo párrafo del Artículo 137, de este Código. 



Nos dice además que la notificación electrónica de documentos digitales se realizará 
en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos 
establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá 
también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos.  

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse 
de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se 
autenticó para abrir el documento a notificar.  

Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un 
aviso mediante el mecanismo elegido por el contribuyente en términos del último 
párrafo del artículo 17-K de este Código.  

Los contribuyentes entonces contarán con tres días para abrir los documentos digitales 
pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que 
le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior.  

En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la 
notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día 
siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso.  

El contribuyente será responsable del uso que dé a la clave de seguridad para abrir el 
documento digital que le hubiera sido enviado, ya que ésta será personal, intransferible 
y de uso confidencial. 

El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica 
avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio 
por el cual le haya sido enviado el citado documento.  

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido 
al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha 
impresión contendrá un sello digital que lo autentifique.  

Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital 
correspondiente, conforme a lo que señala el mismo Código Fiscal de la Federación en 
los artículos 17-D y 38, fracción V. 

Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se 
podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las 
fracciones I, II o IV de este artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión 
facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de 
conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por 
México.  

El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las 
notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las 



formalidades previstas en este Código y conforme a las reglas generales que para tal 
efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

De lo anterior podemos destacar que, tratándose de notificaciones personales 
utilizando documentos digitales, la autoridad lo podrá realizar por dos medios: podrá 
realizarlo en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria o mediante 
correo electrónico. 

Al respecto el tercer párrafo de la fracción I, que regula las notificaciones personales, 
que en todo caso el acuse de recibido consistirá en un documento digital con firma 
electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido 
enviado, o bien que dicho acuse también podrá consistir en el documento digital con 
firma electrónica avanzada que genere el destinatario del documento remitido. 

Por su parte el artículo 135 del CFF establece que las notificaciones surtirán sus 
efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al practicarlas deberá 
proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la 
notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, 
deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará 
constar en el acta de notificación.  

Así también, la manifestación que haga el interesado o su representante legal de 
conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha 
en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que 
debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior. 

El término de “Notificación electrónica” esta deriva de la incorporación y uso cada vez 

más generalizado de los medios electrónicos en el medio fiscal federal, ya que las 
autoridades recaudadoras no pueden ser ajenas a los avances tecnológicos de 
comunicación para la realización de sus procedimientos administrativos y judiciales. 

 

Sistema electrónico aduanero 

Desde el 9 de diciembre de 2013 los cambios a la ley aduanera han sido inminentes, 
trayendo consigo ventajas y desventajas a todos los participantes en actos de comercio 
exterior debido a la incorporación del sistema electrónico aduanero mexicano. 

El artículo 6 de la Ley aduanera al respecto establece: 

Cuando las disposiciones de esta Ley obliguen a transmitir o presentar información 
ante la autoridad aduanera, ésta deberá transmitirse a través del sistema electrónico 
aduanero mediante documento electrónico o digital, según se exija, empleando la firma 
electrónica avanzada o el sello digital, en los términos y condiciones que establezca el 



Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Recibido el documento 
electrónico o digital, el citado sistema generará el acuse respectivo. El Servicio de 
Administración Tributaria podrá determinar los casos en que la información deba 
presentarse a través de medios distintos al electrónico o digital.  

La firma electrónica avanzada o el sello digital amparado por un certificado vigente, que 
se utilice en la transmisión o presentación de un documento electrónico o digital, 
producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a la información que se presente 
con firma autógrafa. La firma electrónica avanzada, los sellos digitales y sus 
respectivos certificados deberán tramitarse y quedan sujetos, en lo aplicable, a lo 
dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.  

El documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero tendrá 
pleno valor legal y probatorio y se deberá conservar por los obligados en archivo 
electrónico, en los lugares y por los plazos establecidos en el artículo 67 del Código 
Fiscal de la Federación, para y como parte de la contabilidad, debiéndose poner a 
disposición de la autoridad fiscal cuando lo requiera para los efectos de su 
competencia, incluso para cotejo o compulsa con la información en datos o 
documentos relacionada.  

En caso de discrepancia, entre la información en datos y documentos contenida en el 
documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero, respecto 
de la contenida en los archivos electrónicos de los obligados, prevalecerán los 
primeros, salvo prueba en contrario, que los interesados podrán aportar durante el 
procedimiento que corresponda en términos de esta Ley.  

Con independencia de lo dispuesto por el artículo 36–A de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, a efecto de verificar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y aduaneras, los contribuyentes, responsables solidarios y 
terceros con ellos relacionados, deberán de conservar la documentación relacionada 
con las operaciones de comercio exterior en la forma que se haya emitido u obtenido. 

Finalmente, con la reforma a la Ley Aduanera, conforme al artículo mencionado 
anteriormente, se incorpora en el texto de la Ley Aduanera la regulación del Sistema 
Electrónico Aduanero, el cual permite a los usuarios del comercio exterior realizar, a 
través de un solo punto de entrada, los trámites de importación, exportación y tránsito 
de mercancías, así como transmitir o presentar información con documentos digitales y 
electrónicos, ya que en complemento al artículo sexto de la citada Ley, en cuanto al 
despacho de mercancías se establecen: 

I. El artículo 36 por su parte que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio 
nacional destinándolas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir, a través 
del sistema electrónico aduanero, en documento electrónico a las autoridades 
aduaneras, un pedimento con información referente a las citadas mercancías, en los 



términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas, empleando la firma electrónica avanzada o el sello digital y, deberán 
proporcionar una impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual 
llevará impreso el código de barras.  
En los pedimentos en los que aparezca la firma electrónica avanzada o sello digital y el 
código de aceptación generado por el sistema electrónico aduanero, se considerará 
que fueron transmitidos y efectuados por la persona a quien corresponda dicha firma 
electrónica avanzada o sello digital, ya sea de los importadores o exportadores, el 
agente aduanal o su mandatario aduanal autorizado.  
El empleo de la firma electrónica avanzada o sello digital que corresponda a cada uno 
de los importadores, exportadores, agentes aduanales y mandatarios aduanales, 
equivaldrá a la firma autógrafa de éstos. 

II. Por su parte el 36-A establece que para los efectos del artículo 36, en relación con el 
artículo 6o. de esta Ley, y demás aplicables, los agentes aduanales y quienes 
introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen 
aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos 
al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones aplicables, la información que 
sea necesaria para tal efecto, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema 
electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada. 

 

Según la revista IDC la implementación del citado marco legal se da certidumbre al 
empleo del referido sistema, establecido desde enero de 2012, que desde aquel 
entonces se utilizaba como medio para: 

 exhibir digitalmente los documentos vinculados con las mercancías, ya sea para su 
despacho, o para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no 
arancelarias, Normas Oficiales Mexicanas y de las demás obligaciones 

 transmitir electrónicamente a la autoridad aduanera la información de los documentos 
que amparaban el valor de la mercancía, o sea, el denominado Comprobante de Valor 
Electrónico (COVE) 

 

Específicamente estas obligaciones se contenían en las reglas 3.1.30. y 3.1.31., 
adicionadas en la Sexta Reforma a las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior (RCGCE) 2011, publicada en el DOF del 13 de enero de 2012. 

Como lo podemos ver en la ley, hoy en día solo se transmite digitalmente la 
información señalada en el primer punto al sistema electrónico aduanero vía la 
Ventanilla Digital (regla 3.1.30., RCGCE 2013). 



Dicho sistema es parte de la estrategia implementada para llevar una aduana sin papel, 
conforme a lo proyectado en el Plan de Modernización de Aduanas 2007–2012, cuyos 
avances comenzaron con la marcha de la Ventanilla Digital en 2011 (Decreto por el que 
se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, DOF del 14 de enero 
de 2011). 

El inicio del sistema electrónico aduanero va de la mano con los cambios reflejados en 
el CFF sobre los medios electrónicos, como puede observarse.  

En resumen, en permitir a los usuarios del comercio exterior realizar, a través de un 
solo punto electrónico, los trámites de importación, exportación y tránsito de 
mercancías, así como transmitir o presentar información con documentos digitales y 
electrónicos. 

Entre algunos de los beneficios que el gobierno prevé obtener con la implementación 
del sistema electrónico aduanero se encuentra la reducción de tiempos y costos del 
despacho, así como certidumbre jurídica y conexión a agentes privados de la cadena 
de suministro, es decir, servicios privados que permitan potencializar los ofrecidos 
mediante sistema aduanero. 

De acuerdo al Artículo 89, 93 y 101 de la Ley Aduanera, las facilidades que tienen los 
usuarios de comercio exterior para agilizar los despachos aduaneros son las 
siguientes: 

 Rectificar el pedimento, antes y después de la activación del mecanismo de selección 
automatizado. 

 Cambiar el régimen de las mercancías sin previa autorización sin limitar a un régimen o 
sector. 

 Regularizar mercancías importadas temporalmente, aun vencido su plazo de 
permanencia en el país. 

 

Por otro lado, los cambios a la reforma aduanera retiran la obligatoriedad de los 
agentes aduanales, ahora los particulares podrán promover directamente el despacho 
aduanero de sus mercancías sin la intervención obligatoria de los servicios 
profesionales presentados por los agentes aduanales (Art. 40 Ley Aduanera), 
solamente por medio del cumplimiento de ciertos requisitos, como son: 

 Ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 Ser de nacionalidad mexicana. 
 Acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador 
 Acreditar experiencia o conocimientos en materia de comercio exterior. 

  



Cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que hay 853 agentes y 
486 apoderados en activo. En promedio manejan 94 por ciento de la carga que entra y 
sale del país, según datos de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales 
de la República Mexicana (CAAAREM). 

Del otro lado del agente aduanal están los importadores, exportadores y 
comercializadores, en quienes los cambios en la Ley Aduanera suponen un incremento 
en su participación e involucramiento en los procesos aduanales, lo cual se prevé esté 
sucediendo en un mediano plazo, una vez se hayan superado los retos de 
capacitación, integración de servicios y adopción de tecnología para las empresas. 

El uso obligatorio del Sistema Electrónico Aduanero (SEA) para trámites del comercio 
exterior y las firmas electrónicas y sellos digitales para sustituir al papel no es más que 
la continuación de un proceso por la digitalización y automatización de procesos que 
inició en 2012, con la entrada en vigor del uso de la ventanilla única. 

Los artículos 184 A y B de la Ley Aduanera indican que transmitir datos inexactos, 
falsos o incompletos, referentes al valor de las mercancías y la relacionada con la 
descripción de la mercancía e identificación individual para el despacho, generan una 
multa de 18 mil a 30 mil pesos. 

Algunos de los importadores y exportadores han optado por delegar la tarea de 
transmisión de su información al agente aduanal, perdiendo de vista la importancia del 
conocimiento de la declaración de información que se hace a la autoridad. Otras, han 
elegido tenerla en control, capturando y validando los datos a transmitir directamente 
en ventanilla única, la cual se ha traducido en re trabajo para ellos;  o por medio de 
proveedores de servicios web, quienes han facilitado el proceso. 

En México se han desarrollado sistemas y aplicaciones para hacer un mejor uso del 
Sistema Electrónico Aduanero, ya sean de escritorio o en su nuevo modelo de 
distribución SaaS (Software como Servicio), que funciona a través de un sistema de 
almacenamiento de información en la nube. Estas últimas, integrando 
mayores beneficios económicos y de practicidad, control de procesos y análisis de 
riesgo ante la autoridad, sin dejar de lado la seguridad y brindando la certeza jurídica 
que requieren los importadores y exportadores. 

Para efectuar los trámites de las operaciones de comercio exterior, así como transmitir 
o exhibir la información con documentos digitales y electrónicos se empleará la Firma 
Electrónica Avanzada (Fiel) o el sello digital, los cuales tendrán los mismos efectos que 
la firma autógrafa. Estos y sus respectivos certificados se gestionarán y sujetarán, en lo 
aplicable, a lo dispuesto por el CFF. La Fiel debe estar vigente y activa (art. 6o, 
Reforma).  



En materia de comercio exterior no existe un procedimiento para generar un sello 
digital, por lo que la autoridad tendrá que hacer las aclaraciones pertinentes conforme a 
lo establecido en la Ley. 

Cabe comentar que para efectos de la captura del COVE y la digitalización de 
documentos transmitidos actualmente por la Ventanilla Digital, los sellos se obtienen en 
el Programa SOLCEDI del SAT, según lo determinado por las autoridades– bajo el 
mismo procedimiento que para el sello digital, con la diferencia que en la parte relativa 
a “SUCURSAL” se anota la palabra “COVE” o “VUCEM”. 

El documento electrónico o digital tendrá pleno valor legal y probatorio, y se conservará 
en un archivo electrónico como parte de la contabilidad del contribuyente. Aquel se 
pondrá a disposición de la autoridad cuando lo requiera en el ejercicio de sus 
facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y fiscales, 
incluso para su cotejo o compulsa (art. 6o, Reforma). 

Los responsables solidarios y terceros relacionados con las operaciones de comercio 
exterior, también los guardarán en la forma que se hayan emitido u obtenido.  

Las personas físicas y morales que realicen trámites serán notificadas en forma 
electrónica, ya sea por: 

 correo electrónico, les serán enviadas a sus direcciones. Para recibirlas y conocer el 
acto administrativo a notificar ingresarán al buzón dentro del sistema electrónico 
aduanero 

 estrados, se efectuarán por medio del sistema electrónico aduanero transcurrido el 
plazo de cinco días hábiles. El acto administrativo respectivo se publicará en la página 
electrónica de dicho sistema por un lapso de 15 días hábiles, computado a partir del día 
hábil siguiente al que se haya dado a conocer 

La notificación se tendrá por hecha el décimo sexto día hábil correspondiente, fecha en 
la cual surtirá sus efectos legales. 

Se podrán autorizar un máximo de cinco personas para recibir los avisos de 
disponibilidad y las notificaciones de los actos administrativos relacionados con los 
trámites. 

Los encargados de recibirlas deberán monitorear sus correos electrónicos tan 
frecuentemente como sea posible, ya que para las notificaciones a través del sistema 
electrónico aduanero se tomarán como hábiles todos los días del año, excepto sábados 
y domingos, así como los expresados en el CFF y los demás ordenamientos aplicables. 
Para el cómputo de plazos se estimará la fecha del acuse electrónico de la notificación 
respectiva. 



Según boletín del Presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República Mexicana (2013), CAAAREM por sus siglas en español, las 
modificaciones a la Ley Aduanera son de forma simultánea retos y oportunidades ya 
que se establece el marco jurídico el sistema electrónico aduanero, el cual le permita a 
los usuarios del comercio exterior realizar, a través de un solo punto de entrada, todos 
los trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías, en los que se 
establece el procedimiento para llevar a cabo el despacho aduanero con documentos 
digitales y electrónicos, empleando firmas electrónicas y sellos digitales en sustitución 
de la presentación física de los documentos aduaneros y fiscales. 

Se plantea que el despacho aduanero sea totalmente electrónico, incorporando una 
declaración electrónica relativa al valor de las mercancías, ligada al pedimento 
electrónico, automatizando así los trámites administrativos, con plena seguridad en el 
uso de la firma electrónica avanzada o en su caso, el uso del sello digital, a fin de llevar 
a cabo una mejor fiscalización de la valoración de las mercancías en aduana. 

Permite formar un archivo electrónico, debiendo de resguardarlo a disposición de los 
importadores y exportadores sin cargo adicional, sólo obliga a conservar la 
manifestación de valor en original. Se elimina el segundo reconocimiento aduanero, 
con la finalidad de optimizar y agilizar el despacho aduanero y se propone la 
implementación de herramientas de análisis de riesgo e inspección no intrusivos, que 
permitan a las autoridades ser más eficientes y asertivas en sus revisiones. 

Se contempla poder rectificar el pedimento, antes y con posterioridad a la activación del 
mecanismo de selección automatizado, en el que se prevé la emisión de autorizaciones 
que al efecto expida el SAT. De igual forma se podrá cambiar el régimen de las 
mercancías sin previa autorización, sin limitar el ejercicio de tal derecho sólo a un 
régimen temporal a definitivo y a un sector IMMEX, pudiéndose también regularizar 
mercancías importadas temporalmente, aun vencido su plazo de permanencia en el 
país. 

 

Notificaciones Electrónicas en el Comercio Exterior 

Específicamente a este tema, el artículo 9o.-A de la Ley Aduanera nos dice que las 
personas físicas y morales que realicen trámites a través del sistema electrónico 
aduanero, se sujetarán en materia de notificaciones a lo siguiente: 

I. El sistema electrónico aduanero enviará a las direcciones de correo electrónico 
proporcionadas por el interesado para tal efecto, un aviso de disponibilidad de 
notificación, indicándole que la autoridad competente ha emitido un acto administrativo 
relacionado con su trámite y que para conocerlo deberá darse por notificado. La 
notificación deberá contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 



la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, de conformidad con el 
artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación. 

II. El interesado o los autorizados para recibir notificaciones, deberán ingresar a su buzón 
dentro del sistema electrónico aduanero para conocer el acto administrativo a notificar, 
contando para tal efecto con un plazo de cinco días hábiles computados a partir de la 
fecha de envío del aviso de la disponibilidad de notificación. Una vez que el acto 
administrativo sea abierto con la firma electrónica avanzada o con el sello digital del 
interesado, el sistema generará el acuse de la notificación respectivo, en el que 
constará la fecha y hora de la apertura. 

III. Se tendrá como legalmente practicada la notificación y surtirá efectos a partir del día 
hábil siguiente a aquél en el que se generó el acuse de la notificación. 

En cuanto a la notificación por estrados el artículo 9o.-B dice que se realizará a través 
del sistema electrónico aduanero transcurrido el plazo de cinco días hábiles a que se 
refiere el artículo 9o.-A de esta Ley, para lo cual se publicará el acto administrativo 
respectivo en la página electrónica del sistema electrónico aduanero por un plazo de 
quince días hábiles, computado a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haya 
publicado. 

Las notificaciones por estrados podrán consultarse en la página electrónica del sistema 
electrónico aduanero y se tendrá como fecha de notificación el décimo sexto día hábil 
correspondiente, fecha en la cual surten efectos legales las mismas. 

A su vez el artículo 9o.-C establece que los interesados podrán autorizar, a través del 
sistema electrónico aduanero, a un máximo de cinco personas para que en su nombre 
reciban los avisos de disponibilidad y las notificaciones de los actos administrativos 
relacionados con los trámites realizados a través de dicho sistema. Para tal efecto los 
interesados deberán manifestar el nombre completo, registro federal de contribuyentes 
activo, así como la dirección de correo electrónico de las personas que autoricen. Los 
interesados son responsables de comunicar a través del sistema electrónico aduanero 
la revocación de las personas autorizadas para recibir notificaciones. 

Los avisos de autorización y de revocación surtirán efectos en la fecha y hora 
señalados en los acuses de recibo que para tal efecto emita el sistema electrónico 
aduanero. 

Las notificaciones efectuadas a las personas autorizadas para recibir notificaciones se 
entenderán legalmente efectuadas al interesado que las autorizó. 

Para el cómputo de plazos el artículo 9o.-D dice que se tomará en cuenta la fecha del 
acuse electrónico de la notificación respectiva, que consiste en el documento 
electrónico o digital que el sistema electrónico aduanero genere y transmita al abrirse el 
acto administrativo de que se trate con la firma electrónica avanzada del interesado, o 
con el sello digital y, en su caso, con los documentos electrónicos o digitales que el 



citado sistema genere con respecto a la publicación en estrados del acto administrativo 
de que se trate por el plazo respectivo. 

Finalmente el artículo 9o.-E establece que para los efectos de las notificaciones 
electrónicas a través del sistema electrónico aduanero, se considerarán hábiles todos 
los días del año, con excepción de sábados y domingos, así como de aquéllos que se 
señalen en el Código Fiscal de la Federación, y en los demás ordenamientos aplicables 
de comercio exterior. 

Los trámites que se realicen en el sistema electrónico aduanero deberán efectuarse 
entre las siete y las dieciocho horas centro. Los que se lleven a cabo después de las 
dieciocho horas o en días inhábiles se considerarán realizados al día hábil siguiente. 

 



CONCLUSIONES 

La notificación es un procedimiento de comunicación particular (a una sola persona 
interesada), dicho acto es capaz de producir efectos jurídicos ya que desde el momento 
de realizarse comenzará a correr el plazo para su cumplimiento. Su importancia 
consiste en que al darse el hecho o acto se le da vida jurídica al acto notificado. 

Así también puedo concluir que la utilización de herramientas e instrumentos 
electrónicos es sin duda de beneficio tanto para las autoridades fiscales como para los 
contribuyentes, así como también para los diversos sujetos relacionados con el acto 
que se esté notificando. 

Sin embargo, es oportuno señalar que la utilización de estos sistemas informáticos trae 
a la par de los beneficios diversos riesgos, no solamente en cuanto a ataques 
provenientes del exterior, sino que respecto de actos originados en la propia empresa o 
institución, ya que son muy comunes los daños causados por virus informáticos 
accionados por hackers de computadoras. 

Conforme a lo anterior, considero que es necesario establecer diversas medidas 
protectoras de la información originada y procesada en los movimientos y operaciones 
fiscales, en los diferentes ámbitos de gobierno. 

Además del riesgo informático por intrusos externos, debe considerarse que en México 
la gran mayoría de los contribuyentes está integrado por Micro y Pequeñas Empresas, 
en las cuales, no cuentan con los recursos suficientes para tener una computadora y 
uso de servicio de internet, por lo que la consulta frecuente del buzón fiscal se dificulta 
aún más. 
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RESUMEN  

Las empresas privadas y los entes públicos, mediante el capital humano, 
pretenden un desempeño adecuado de sus actividades, además, para algunos 
autores, es el factor más importante en una organización, ya que es fundamental 
para contribuir al logro de los objetivos de la institución; sin embargo, para que los 
resultados sean satisfactorios se les debe brindar las herramientas necesarias, 
tales como: incentivos, capacitación, prestaciones de ley y debe existir una 
evaluación constante de su desempeño. 

El sector público, lamentablemente, se ha caracterizado por el hecho de contratar 
personal que no cumple el perfil para desempeñar las funciones que requieren los 
puestos. Las causas de que esto suceda son el nepotismo, los compromisos 
realizados en campañas, las recomendaciones, entre otras.  

Lo anterior genera que el ente no logre los objetivos planteados, que las 
dependencias del sector público incurran en procesos burocráticos y no logren los 
fines para las que fueron creadas; esto ocasiona que la sociedad no obtenga los 
resultados esperados en tiempo y forma por parte de los servidores públicos. 

Por lo tanto, ¿Cuál es la mejor manera de saber si el personal cumple o no con 
sus objetivos y, al mismo tiempo, conocer el nivel de desempeño de la 
organización y la medida en que el recurso humano está contribuyendo en éste? 

Se sugiere implementar como herramienta de evaluación, una Auditoría 
Administrativa que nos permita hacer una revisión analítica de la organización 
gubernamental con el propósito de conocer su nivel de desempeño y las 
deficiencias que presenta el capital humano. De éste modo, será posible emitir 
una opinión, establecer estrategias para las situaciones que se presenten y 
contrarrestarlas y, por ende, mejorar el funcionamiento de la organización. 
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ABSTRAC 

Private companies and public authorities, through the human capital, seek a proper 
performance of their activities, besides, for some authors, they are the most 
important factor in an organization, since it is essential to contribute to the 
achievement of the objectives of the institution, however, for results to be 
meaningful, we must give them the necessary tools, such as: incentives, training, 
law benefits and it must exist a constant performance evaluation. 

The public sector, unfortunately, has been characterized by the fact to hire staff 
that does not meet the profile to carry out the functions that require the posts. The 
causes for this to happen are the nepotism, the commitments made in campaigns, 
recommendations, among others. 

The foregoing generates that the entity does not achieve the objectives, that the 
public sector agencies incurred bureaucratic processes and do not achieve the 
purposes for which they were created, this causes society does not get the 
expected results in a timely manner by the public servants. 

Therefore, what is the best way to know if the staff is complying or not with their 
objectives and, at the same time, know the performance level of the organization 
and the extent to which human resource is contributing to this? 

It is suggested to implement as an evaluation tool, a performance audit that would 
allow us to make an analytical review of the government organization with the 
purpose of knowing your level of performance and the weaknesses in the human 
capital. In this way, it will be possible to issue an opinion Establish strategies for 
situations that arise and counter them and, therefore, improve the functioning of 
the organization. 
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AUDITORIA ADMINSITRATIVA COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO. 

INTRODUCCIÓN. 

El Estado Mexicano, lamentablemente se ha caracterizado por la opacidad en la 

rendición de cuentas por parte de sus Entes Gubernamentales; debido a ello, se 

tomaron acciones específicas: se creó la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que entró en vigor en el año 2009 y marcó acciones y objetivos 

específicos para el proceso de armonización contable; sin embargo, aún hoy en 

día no existe la transparencia que se debiera en cuanto a la información contable. 

A esta problemática contribuye el hecho de contratar personal que no cumple el 

perfil adecuado para desempeñar las funciones que requieren los puestos. Las 

causas de que esto suceda son el nepotismo, los compromisos realizados en 

campañas, las recomendaciones, entre otras. 

El capital humano, en el sector privado y público, es una pieza clave dentro de 

cada organización, puesto que se encarga de dirigir las acciones para el logro de 

los objetivos que cada una posea. En teoría, las cosas son así; sin embargo, para 

que esto ocurra se le debe brindar las herramientas necesarias, tales como: 

incentivos, capacitación, prestaciones de ley y, aunado a ello, debe existir una 

evaluación constante de su desempeño.  

Si el ente no logra los objetivos planteados, las dependencias del sector público 

incurren en procesos burocráticos y no cumplen con los fines para las que fueron 



Universidad Veracruzana 
Cuarto Coloquio Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo 

 
 

 

creadas; ocasionando que la sociedad no obtenga los resultados esperados en 

tiempo y forma por parte de los servidores públicos.  

Es por ello, que se considera a la auditoría administrativa como la herramienta 

más útil en la administración de una organización, ya que a través de ella se 

puede penetrar en lo más hondo de la empresa, para entender dónde está 

ubicada, cómo llegó hasta allí, de dónde partió y a dónde quiere llegar. 

MARCO TEORICO. 

Como herramienta de evaluación, la Auditoría Administrativa nos permitirá hacer 

una revisión analítica del ente público con el propósito de conocer su nivel de 

desempeño y las deficiencias que presenta el capital humano. De ese modo, será 

posible emitir una opinión, establecer estrategias para las situaciones que se 

presenten y contrarrestarlas y, por ende, mejorar el funcionamiento de la 

organización. 

Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable (Franklin, 2007). Como puede notarse, es referida a la revisión 

profunda del proceso administrativo de la empresa, con el fin de corregir o reforzar 

sus operaciones. A través de ella podrá conocerse el desenvolvimiento del capital 

humano existente en la entidad. 



Universidad Veracruzana 
Cuarto Coloquio Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo 

 
 

 

En este sentido, el análisis que debe determinar la auditoría administrativa, 

establecerá, entre otras cosas: 

 Formas organizacionales. 

 Planificación de actividades. 

 División del trabajo. 

 Relaciones de empresa y miembros. 

 Condiciones del entorno. 

 Relaciones interpersonales. 

 Expectativas laborales de los empleados. 

 Exigencias de la empresa. 

 Definición y claridad de las metas. 

Los objetivos que pretenda alcanzar la auditoría administrativa, varían de acuerdo 

a los resultados que busca la organización. Éstos pueden ser: control, 

productividad, organización, servicio, calidad o hasta para facilitar la toma de 

decisiones. 

o Control. Plantear los objetivos sustentados en este criterio, sirve para 

garantizar el cumplimiento de las metas de la organización. 

o Productividad. Desde este criterio, se aprecia el que un proceso o área 

arroje mejores resultados, es decir, haga más con menos. 
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o Organización. De acuerdo con este criterio, los objetivos contemplan que 

cada quien realice sus funciones correspondientes y que no haya 

actividades sin un responsable. 

o Servicio. Con base en este criterio se plantean objetivos vinculados con la 

atención y satisfacción del cliente, tanto interno como externo. 

o Calidad. Este criterio implica tener claras las expectativas de la 

organización. 

o La toma de decisiones. Es una constante en la organización. Tomar 

decisiones que amortigüen o minimicen los riesgos es imprescindible para 

su buen funcionamiento. Este criterio implica que la información recopilada 

La auditoría administrativa puede instrumentarse en todo tipo de organización, sea 

ésta pública, privada o social. En éste caso, dentro del sector público,  son 

aquellas que administra el gobierno con los recursos de la sociedad, por esta 

razón se deben rendir cuentas al público y transparentar el uso de los recursos 

que les fueron asignados. Se emplea en función de la figura jurídica, atribuciones, 

ámbito de operación, nivel de autoridad, relación de coordinación, sistema de 

trabajo y líneas generales de estrategia. Con base en esos criterios, las 

instituciones del sector se clasifican en: 

 Dependencia del Ejecutivo federal (Secretaría de Estado) 

 Entidades paraestatales 

 Organismos autónomos 

 Gobiernos de los Estados (Entidades Federativas) 
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 Comisiones Intersecretariales 

 Mecanismos Especiales 

La Auditoría Administrativa ayudará a detectar deficiencias o irregularidades en 

alguna de las partes de la entidad examinadas y apuntar sus probables 

soluciones. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr una administración más 

eficaz. Estas deficiencias, además de encontrarlas revisando manuales 

administrativos, los objetivos y metas planteados, principalmente las conoceremos 

mediante la evaluación del Capital Humano, pues son quienes llevan a cabo los 

procesos realizados por la entidad, en el caso que nos ocupa, dentro del sector 

público. 

Para construir capacidad de gobierno se requiere construir capacidad en los 

recursos humanos, capacidad organizacional y para diseñar e instrumentar reglas 

de regulación y coordinación (Grindle, 1997). Sin embargo, la mayoría de los 

trabajadores no son elegidos por sus aptitudes, sino por la persona que obtiene el 

poder gubernamental. La mayoría de las ocasiones, tiene, de cierto modo, la 

obligación de dar empleo a las personas que participaron en su campaña y/o lo 

apoyaron, sea familia o amigos cercanos. Sin embargo con cada cambio de 

gobernante hay una constante rotación de personal, y resulta un tanto imposible 

darle continuidad a la administración pública del ente.  

El Capital Humano, de acuerdo a la OECD (2007), es definido como la mezcla de 

aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el 
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aprendizaje que adquieren en la educación y la capacitación; sin embargo, se 

considera también como la calificación y aptitudes de la fuerza de trabajo 

directamente relevantes al éxito de una compañía o industria específica. 

El personal es el encargado de dirigir los esfuerzos del ente público para el logro 

de los fines para los que fueron creados. Actualmente, se busca darle fin a la 

heterogeneidad en la rendición de cuentas; cabe señalar, que a pesar de que la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene 5 años de vigencia, aún no se 

ha logrado acabar con la opacidad en el manejo de los recursos. 

Capital humano inadecuado, trae consigo el manejo inadecuado no sólo de los 

recursos públicos, sino también se ve reflejado en el desarrollo social de la 

población, debido a que el poco aprovechamiento de los medios que hay en sector 

gubernamental, genera un crecimiento nulo. 

Es realmente necesario, utilizar a la Auditoría Administrativa como herramienta de 

evaluación del Capital humano dentro de los entes públicos, para implementar 

medidas de capacitación en caso de ser requerido y poder establecer medidas 

para futuras contrataciones de personal, en los casos posibles. 

El sector público requiere de gente capacitada en el manejo de los recursos de 

una sociedad, puesto que viene a ser la medula del funcionamiento del país, es 

una labor primordial, que debe realizarse de la manera más eficaz y eficiente 

posible. Se lleva a cabo la fiscalización de los entes gubernamentales; sin 
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embargo, tienen un enfoque distinto, su objetivo es ver la aplicación correcta del 

recurso económico, dejando de lado la parte administrativa de la organización. 

Lo importante no es en sí la auditoría, sino los resultados que arroje, las medidas 

que se tomen para la corrección de errores y el aprovechamiento de áreas de 

oportunidad. El gobierno está buscando una mejora continua, es por ello que debe 

existir una evaluación constante del personal, pues de su capacidad dependerá la 

toma de decisiones y el desarrollo de las actividades de la entidad. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

General  

 Determinar y diseñar medidas para mejorar la eficacia y eficiencia del 

capital humano en el sector público mediante la aplicación de una Auditoría 

Administrativa, para el logro de los fines por el que fueron creados los entes 

gubernamentales. 

Específicos 

1. Determinar si el capital humano que labora en el sector público está 

capacitado para desempeñar sus funciones mediante una evaluación. 

2. Diseñar programas de capacitación constante para el capital humano. 

3. Determinar los efectos de contratar a personal no apto para laborar en el 

sector público y los beneficios de que el capital humano sea el 

adecuado. 
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4. Verificar la congruencia entre lo establecido en los manuales 

administrativos y lo que el personal realiza. 

METODOLOGÍA. 

El enfoque que tendrá la investigación será mixto, debido a que van a estudiarse 

aspectos de carácter cualitativo (capacidad del personal que labora en el sector 

público) y de carácter cuantitativo (efectos monetarios de poseer personal no 

capacitado). El primer tipo de estudio a utilizar en el proyecto será el descriptivo, 

debido a que es necesario conocer a fondo la problemática existente en el área de 

recursos humanos, serán grosso modo, debido a que cada ente público tiene 

funciones, características y dificultades distintas. 

Se realizará una auditoría administrativa a una entidad gubernamental en 

específico, el objetivo de ésta será, principalmente, la evaluación del personal; 

aunque también será necesario conocer el funcionamiento de cada área.  

Las etapas a seguir dentro de la realización de la Auditoría Administrativa, son: 

1. Planeación. 

- Objetivo. 

- Factores a revisar. 

- Fuentes de información. 

- Investigación preliminar. 

- Preparación del proyecto de auditoría. 

- Diagnóstico preliminar. 
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2. Instrumentación. 

- Etapa en la cual se tienen que seleccionar y aplicar las técnicas de 

recolección que se estimen más viables; de acuerdo con las 

circunstancias propias de la auditoría, la medición que se empleara, 

el manejo de los papeles de trabajo y evidencia, así como la 

supervisión necesaria para mantener una coordinación efectiva. 

- Técnicas para recolectar información: 

i. Observación. En primer lugar se observarán los 

procedimientos, para identificar y evaluar el proceso 

administrativo. Y si el recurso humano cumple con las 

funciones previstas. 

ii. Revisión de documentos. Se revisarán detalladamente los 

manuales, registros, organigramas, archivos del recurso 

humano, entre otros.  Para saber cómo se encuentra la 

organización en cuanto al control del recurso humano y si 

dicho recurso está cumpliendo con su labor de forma correcta. 

iii. Entrevistas. Se realizarán entrevistas con preguntas abiertas. 

3. Examen.  

- Se establece el propósito, el procedimiento y las variables 

cuantitativas seleccionadas para revisar la información recopilada, y 

la formulación del diagnóstico administrativo, en el cual se incorporan 

los aspectos que habrán de servir para evaluar los hechos, las 

tendencias y situaciones de cómo se encuentra el recurso humano 
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en cuanto al cumplimiento de objetivos, tanto del puesto que 

desempeñan, como de la organización. 

4. Informe. 

- Se debe preparar un informe, en el cual se determinen los resultados 

de la auditoría; identificando claramente, en este caso; el recurso 

humano y su nivel de desempeño en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos, de forma individual y en conjunto con la organización para 

cumplir con los objetivos de la misma. 

5. Seguimiento 

- Posteriormente, se pretende que después de realizar la Auditoría 

Administrativa se elabore un plan de trabajo conjuntamente con la 

dirección de la organización o dependencia auditada, donde se 

refleje los lineamientos generales para desarrollar una 

implementación de mejoras enfocadas a incrementar el nivel de 

desempeño del recurso humano, que  conozcan y se comprometan a 

contribuir para lograr los objetivos de la organización.  

- En este plan de trabajo se determinarán las acciones específicas a 

implementarse, objetivos, alcance y plazos para el cumplimiento 

oportuno de las recomendaciones proporcionadas en el informe de 

auditoría. 

En base a los estudios previos, el explicativo establecerá si se desecha o no, la 

hipótesis de que la poca eficacia y eficiencia dentro del sector público se debe a la 

falta de la capacidad del personal o de una deficiencia en los controles internos. 
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El Seguimiento dentro de la auditoría, será parte crucial debido a que en base a 

los resultados obtenidos, se harán las sugerencias de cambio, de capacitación, de 

corrección de errores, se tomarán decisiones respecto al funcionamiento de la 

entidad. 

CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de una Auditoría Administrativa, podrá conocerse el nivel 

de desempeño del Capital Humano dentro de los entes gubernamentales, y en 

base a ello tomar las decisiones adecuados para el aprovechamiento en áreas de 

oportunidad, y la corrección de posibles errores que existan. 

Por último, se recalca lo que en una  publicación de la Secretaría de la Función 

Pública (2012) menciona: “la profesionalización de las administraciones públicas 

es importante por varias razones: primero, porque entre mejor preparados estén 

los servidores públicos, mejor será la calidad de los bienes y servicios que los 

gobiernos puedan brindar a los ciudadanos; segundo, porque el manejo de los 

recursos públicos será más eficiente si sus administradores están bien 

capacitados, y tercero, porque mejora la imagen de las instituciones 

gubernamentales ante la ciudadanía” (p.10) 

La auditoría administrativa como herramienta, producto de la necesidad de la 

administración de examinar o evaluar el desempeño de la organización y 

vislumbrar oportunidades de mejora para convertirlas en una ventaja competitiva. 
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El objetivo de la misma será siempre mejorar, fortalecer o corregir los procesos 

actuales.  

BIBLIOGRAFÍA 

 Ávila, A. y Romeo L. (2013). Economía Informa. La nueva Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la transparencia en la rendición de cuentas, 

(378), 74-82. 

 Castro, R. (1997). Contabilidad gubernamental: federal, estatal, municipal. 

Ciudad de México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 Castro, R. (2002). Contabilidad gubernamental: federal, estatal, municipal 

para la fiscalización superior en la globalización de la OCDE. Ciudad de 

México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 García, R. (1994). Gestión y Política Pública. Retos y perspectivas de la 

administración municipal en México, 3(2), 399-449 

 Gómez, H. (2012). Ley General de Contabilidad Gubernamental; ¿para 

qué?, Milenio. [Internet] 11 de noviembre. Disponible en 

˂http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9164110˃ [Acceso el 10 de junio 

de 2015] 

 Fincowsky. Franklin  y Enrique Benjamín. (2007). Auditoría administrativa. 

2da edición. México: Pearson Educación 

 OECD (2007). Perspectivas de la OECD. Capital Humano: Cómo moldea tu 

vida lo que sabes. 2da edición. Francia: André-Pascal. Disponible en 



Universidad Veracruzana 
Cuarto Coloquio Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo 

 
 

 

<http://www.oecd.org/insights/38435951.pdf> [Acceso el 18 de junio de 

2015] 

 SFP (2012). Mejores prácticas de recursos humanos en el sector público. 

1era edición. México: Edit. Leto. Disponible en 

<http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doctosecco/documentos/mejoresPra

cticasDeRecursosHumanosEnElSectorPublico.pdf> [Acceso el 21 de junio 

de 2015] 

 Vela, R. (2007). El ABC De La Administración Pública Municipal En 

Veracruz. Xalapa, Ver.: El Colegio de Veracruz. 



Sistema de control interno para dar soporte a la 
conciliación física y contable de los bienes muebles 

patrimoniales de la universidad veracruzana

Pastor Gerardo José Medina Reyes
Teresa García López

Gustavo Lorenzo García López

55



1  

 
 

Título de la ponencia: 
 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA DAR SOPORTE A LA 
CONCILIACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 
Autor 1: 

 
Pastor Gerardo José Medina Reyes, es Maestro en Ciencias Administrativas, 

egresado del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 
Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. Actualmente se 
desempeña como Encargado de la Administración del Departamento de 

Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana. Correo electrónico: 
pastor_medina_86@hotmail.com. Teléfono: (228) 1-08-35-41. 

 
Autor 2: 

 
Teresa García López, es Doctor en Ciencias de la Administración, egresada 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña 
como Investigador con Perfil PROMEP dentro del Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la 
Universidad Veracruzana. Correo electrónico: tgarcia3110@hotmail.com. 

Teléfono: (228) 1-04-55-86. 
 
Autor 3: 

 
Gustavo Lorenzo García López, es Maestro en Ingeniería Económica, 

Financiera y de Costos. Actualmente se desempeña como Investigador con 
Perfil PROMEP dentro del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 

de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. Correo 
electrónico: gustavog33@hotmail.com. Teléfono: (228) 1-25-14-49. 

 
Mesa de trabajo 4: 

La Auditoría: Como Herramienta para la Transparencia, Calidad y Evaluación 
 

Modalidad de la ponencia: 
 
Resultados preliminares de investigaciones en proceso 

mailto:pastor_medina_86@hotmail.com
mailto:pastor_medina_86@hotmail.com
mailto:tgarcia3110@hotmail.com
mailto:gustavog33@hotmail.com


2  

 

Sistema de control interno para dar soporte a la conciliación 
física y contable de los bienes muebles patrimoniales de la 

Universidad Veracruzana 
 

Resumen 
Este documento retoma las bases teóricas y metodológicas previas a la puesta en 
marcha de un sistema de control interno que pretende brindar un soporte alterno 
acorde a las disposiciones legales y administrativas que requieren los bienes 
muebles adscritos al Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad 
Veracruzana, anexando otro tipo de datos e información que complementan a la 
existente, incluyendo datos de activos físicos que han sido adquiridos con recursos 
de la dependencia y que por su monto no han sido registrados ni compatibilizados 
con el sistema institucional, innovando en el modo de rastrear sus ubicaciones por 
medio de los registros históricos y, finalmente, contando con la posibilidad de emitir 
reportes distintos a los que actualmente ofrece el Sistema Integral de Información 
Universitaria. Su estructura inicia con la identificación de los conceptos teóricos que 
lo fundamentan. Después, se denotan los elementos que rodean al marco 
contextual. Enseguida, se describen las necesidades de información que justifican 
el desarrollo de la propuesta del sistema. Finalmente, se emiten algunas 
consideraciones del mismo dentro del departamento, así como en otras 
dependencias de la institución que tengan necesidades similares. 

Palabras clave: control interno, sistema de información, bienes muebles. 
 

Abstract 
This document takes the theoretical and methodological basis of an internal control 
system that aims to provide an alternative support according to legal and 
administrative offer that require the mobibles assets to the Departamento de Medios 
Audiovisuales at the Universidad Veracruzana, annexing other data and information 
that complement existing, including data on assets that have been acquired with 
resources of dependence and that its amount has not been registered or made 
compatible with the institutional system, innovating in how to track their locations 
using historical records and, finally, counting on the possibility of issuing various 
reports to those currently offered by the Sistema Integral de Información 
Universitaria. Its structure begins with the identification of the underlying theoretical 
concepts. After, the elements surrounding the contextual framework denote. At 
once, information needs to justify the performance of the proposed system are 
described. Finally, some of the same considerations are issued within the 
department, as well as other units of the institution who have similar needs. 

Keywords: internal control, information system, mobibles assets. 
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Introducción 

Históricamente, la presencia de la Universidad Veracruzana (UV) en la región ha 

influido de manera positiva al contexto educativo mediante sus distintos ámbitos de 

actuación, tanto en la docencia e investigación, como en la difusión y extensión de 

la cultura. Para dar continuidad a estos servicios, la normatividad interna y externa 

le han obligado a reestructurar la gestión de sus recursos, así como asegurar una 

oportuna rendición de cuentas de los mismos, tanto a las autoridades como a la 

sociedad, a través del aprovechamiento de los avances técnicos y tecnológicos. 

Así, los procesos de mejora para dar transparencia al manejo de los recursos 

de esta institución han recaído en el uso que se le ha dado al Subsistema de 

Finanzas, propio al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), el cual tiene 

por objeto almacenar los datos relacionados a los recursos financieros con que se 

cuenta y, a su vez, procesar la información pertinente para que los responsables de 

cada dependencia que integra a la institución estén en posibilidad de conducir su 

gestión financiera y administrativa de forma eficiente. 

De este subsistema, destaca la incorporación de un módulo de activo fijo, el 

cual ha representado en los últimos quince años el único apoyo para ejecutar las 

distintas actividades de control que implican a los bienes patrimoniales dentro de 

las dependencias que la conforman. Sin embargo, la falta de mantenimiento al 

presente módulo únicamente ha generado una mayor complejidad para su gestión 

debido a la ausencia de metodologías claras y de mecanismos de información que 

permitan –de forma distinta y complementaria– efectuar las verificaciones físicas y 

la conciliación de los bienes muebles incorporados al patrimonio de la institución. 
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Por lo anterior, a continuación se muestran los primeros pasos en la 

implementación de un sistema informático de control interno que permita dar mayor 

certidumbre al manejo de los bienes muebles patrimoniales mediante diversos 

criterios y condiciones que pueden presentar cada uno de ellos durante su tiempo 

de vida dentro de la institución. La dependencia en donde se ha iniciado la puesta 

en marcha del proyecto fue el Departamento de Medios Audiovisuales de la UV, el 

cual tiene por objeto apoyar a la comunidad universitaria con producciones 

audiovisuales, así como con asesoría sobre la realización de los mismos. 

 

Los bienes muebles patrimoniales 

De acuerdo con el Capítulo II de la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, 

todos los bienes patrimoniales adquiridos por las distintas dependencias públicas 

en México deben ser registrados y clasificados contablemente como activos fijos, 

mismos que serán utilizados para la prestación de un servicio por un período igual 

o mayor a un año (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2008) 

No obstante, para este caso, un bien mueble patrimonial se define como: un 

activo físico que posee derechos de propiedad mueble, mayores a un año de 

duración y funcionalidad. Independientemente de su valor económico, representa 

una inversión con respecto a la producción y/o a la prestación de servicios, dentro 

y fuera de los bienes inmuebles –tales como edificios e infraestructura– propios a la 

organización, en los cuales radican sus localizaciones físicas. 

Cabe señalar que la concepción de dichos activos radica en su misma 

naturaleza, es decir, pueden cambiarse de un lugar a otro sin ser deteriorados o 
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modificados y tienen la capacidad de prestar su utilidad en cualquier lugar en el que 

se encuentren. No obstante, esta característica puede derivar en una serie de 

implicaciones que generarán incertidumbre y confusión a razón de la ausencia de 

mecanismos paralelos que permitan conocer las diferentes condiciones que puedan 

presentar cada uno de éstos al momento de intentar ubicarlos, con el propósito de 

dar respuesta y cumplimiento cabal a las disposiciones legales y administrativas 

que competen para su vigilancia y custodia. 

 

Fundamentos de control interno 

Después, para el manejo de este tipo de bienes, se retomaran los fundamentos del 

control interno (CI), mismo que comprende el establecimiento de los mecanismos y 

estándares –distintos y complementarios– a los ya adoptados por una organización, 

con el fin de ayudarse a sí misma en la administración adecuada de sus recursos 

para mejorar en el cumplimiento de un objetivo propio a una institución. 

Con base en esta definición, se pueden establecer los siguientes objetivos 

como premisas que sostienen la necesidad de aplicar este tipo de control: 

- Formar un dispositivo de seguridad y protección de sus activos y/o bienes. 
 

- Promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de sus registros 

contables, así como de la emisión de su información financiera. 

- Incrementar la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de sus operaciones. 
 

- Hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos en sus actividades. 
 

- Implantar métodos, técnicas y procedimientos innovadores que permitan 

desarrollar adecuadamente sus actividades, tareas y funciones. 
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Para conseguir los objetivos señalados, se requiere que la organización 

identifique sus funciones y/o unidades e integre cinco componentes implícitos 

dentro de sus procesos de gestión, mismos que son habitualmente  representados 

–ver Figura 1– en el llamado Cubo del COSO (Barquero, 2013). 
 

Figura 1. Relación entre funciones, unidades, objetivos y componentes relativos al CI 
 
 
 
 
 

Supervisión 

 
Información y comunicación 

 
Actividades de control 

 
Evaluación de los riesgos 

 
Entorno de control 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del COSO (2015). 
 

Basado en el análisis de la firma Coopers & Lybrand (1997), se enuncian así: 

 
1. Entorno de control: Aquí se aporta la estructura y la disciplina como 

influencia directa en el nivel de concientización de los responsables e 

involucrados respecto al control interno. Entre los factores que lo constituyen 

se encuentran los valores, las capacidades, los conocimientos, el estilo de 

liderazgo, la manera en que se organiza el trabajo, entre otros. 

2. Evaluación de los riesgos: La atención que le dan los responsables a los 

objetivos inherentes al control interno les permite identificar, analizar y tratar 

las contingencias que se pueden presentar para una institución. 
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3. Actividades de control: Deben establecerse y ejecutarse las políticas y los 

procedimientos más adecuados que ayuden a la organización a conseguir un 

grado de salvaguarda óptimo en función de las problemáticas latentes. 

4. Información y comunicación: Las actividades en el rubro propio al control 

interno exigen contar con sistemas de información y comunicación que le 

permitan a los responsables de las instituciones captar e intercambiar todo 

tipo de reportes requeridos con el propósito de desarrollar y gestionar todas 

sus operaciones de manera eficaz y eficiente. 

5. Supervisión: Todo los procesos han de ser supervisados, implementando 

de manera paulatina y prudente los mecanismos innovadores desarrollados 

con los preceptos relativos al control interno. Dependiendo de las 

circunstancias, la organización puede reaccionar ágilmente ante toda clase 

de riesgos presentables. 

Los vínculos existentes entre ellos dan pie a contemplar al CI como un 

proceso iterativo y multidireccional en el cual cada componente influye directamente 

en el desenvolvimiento de otros. No obstante, la presencia y/o ausencia de datos 

convertidos en reportes oportunos y precisos –acordes a los requerimientos que 

pueden surgir de las funciones o en la operatividad cotidiana– es determinante para 

que un mecanismo de control interno tenga éxito en su implementación. 

 

Metodología para el desarrollo del sistema de control 

A razón de las implicaciones que podrían surgir para conducir la presente propuesta 

de  CI,  los esfuerzos se  centraron  en  las fases establecidas por Aktas  (1987)  y 
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de 
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reportes 

 

Kendall & Kendall (2005), adaptando las que se referían a la planeación, al estudio 

de necesidades y al diseño técnico, según lo establecido en el método de desarrollo 

de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas. 

Como consecuencia de lo anterior, la metodología quedó estructurada –ver 

Figura 2– de la siguiente forma: por un lado, la fase de análisis incluyó, primero, la 

revisión de los procesos actuales de gestión, y segundo, la identificación de los 

requerimientos de información; por otro, la fase de diseño del sistema integró la 

fijación de objetivos, el establecimiento y la interrelación de módulos, la creación de 

interfaces y, finalizó, con la elaboración de salidas en forma de reportes. 

Figura 2. Adaptación metodológica para el desarrollo del sistema de control interno 
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sitio de estudio 
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identificación de 
procedimientos 

 

 

 
Requerimientos 
de información 

percibidos 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez conclusa la revisión teórica y metodológica del proyecto, se inició 

una investigación que involucró  al contexto donde sería  aplicada la   metodología 
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adaptada del SDLC a fin de delimitar el marco situacional, mismo que permitiera 

ejecutar el análisis de necesidades de información y el diseño relativo a los módulos 

que dieran funcionamiento a la propuesta de un sistema que coadyuvara al control 

interno de los bienes muebles patrimoniales con que cuenta una entidad pública. 

 

El Departamento de Medios Audiovisuales de la UV 

Parte esencial de la difusión que ha tenido la UV en los años recientes, se debe al 

desempeño de la Dirección General de Comunicación Universitaria, la cual –a 

través de la Dirección de Medios de Comunicación– integra y coordina actividades 

tales como el diseño de imagen, el cine, la radio y la televisión para la difusión de 

las acciones que se generan dentro y fuera a nombre de la institución. 

Para el desarrollo del proyecto, la metodología se aplicó dentro del 

Departamento de Medios Audiovisuales (DMA) de la UV. Esta dependencia 

representa, desde su creación, un soporte a las actividades sustantivas de la UV, 

así como a la comunidad que emana de la misma. Dichas actividades y servicios 

comprenden el registro de las actividades rectorales, de los eventos institucionales 

más importantes: consejos universitarios, congresos, coloquios, conferencias 

magistrales, etcétera, además de apoyar a la comunidad universitaria con 

producciones audiovisuales, así como con asesoría sobre cómo realizarlos. 

Es preciso mencionar que para llevar a cabo la realización de los contenidos 

requeridos, el DMA debe organizar sus actividades mediante la distribución 

adecuada de todos los recursos y bienes patrimoniales que le han sido otorgados, 

mismos que supeditan a controles administrativos y normativos en la materia. 
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Descripción de las necesidades de información 

Así, según el artículo 223 del Estatuto General de la UV, la Dirección de Control 

Patrimonial es “… la dependencia responsable de formular y proponer políticas y 

procedimientos en materia de bienes muebles, mobiliario y equipo, así como de 

dirigir, coordinar y evaluar el control integral de los bienes muebles, inmuebles y 

derechos patrimoniales…” (Universidad Veracruzana, 2014-01, págs. 82-83). 

Además, en el artículo 6 del reglamento interno en materia patrimonial (Universidad 

Veracruzana, 2013) se dice que la misma “…establecerá las políticas y los 

lineamientos de aplicación general, para el registro, afectación, disposición final, 

baja y enajenación por venta o donación de los bienes muebles e inmuebles 

patrimonio de la Universidad Veracruzana” (pág. 9). 

De todo lo que establece dicha dirección, destaca el levantamiento físico del 

inventario, el cual consiste en verificar la existencia y el estado físico de los bienes 

muebles con el propósito de conciliarlos con aquellos que han sido registrados y 

adscritos a las dependencias (Universidad Veracruzana, 2014-02). 

No obstante, cada año, este proceso se modifica y normaliza en función de 

las necesidades de información que se presentan para la institución, las cuales 

invariablemente derivan de las modificaciones latentes en materia patrimonial, tanto 

a nivel estatal como a nivel federal. 

Cabe señalar que esto ha significado para la dependencia de estudio una 

serie de implicaciones que han sido observadas en el ámbito relativo al control 

interno.  Lo  anterior,  a  razón  de  que  han  sido  detectadas  diversos  tipo      de 
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inconsistencias entre los datos capturados en el SIIU y los obtenidos en las 

verificaciones físicas llevadas a cabo por el área administrativa del DMA, lo cual 

emana información dispersa y poco fiable para efectos de conciliación y 

presentación semestral del mismo ante las autoridades internas en la materia. 

Por un lado, los bienes muebles que solicita revisar la DCP son aquellos que 

han sido registrados en el SIIU con un costo o valor unitario sea igual o mayor a los 

treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Estado de Veracruz, según el 

artículo 8 del Reglamento para el Control Patrimonial (Universidad Veracruzana, 

2013), los cuales serán catalogados e identificados como parte del Control de 

Activos Físicos Mayores de la UV. 

Por otro, extendiendo las disposiciones del artículo citado, los bienes 

muebles que solicita revisar la Contraloría General y la Oficina del Abogado General 

son aquellos cuyo costo o valor unitario es inferior a los treinta y cinco días de salario 

mínimo vigente en el Estado de Veracruz, mismos que serán reconocidos y 

clasificados como parte del Control de Activos Físicos Menores de la UV. 

Para llevar a cabo este tipo control, los datos se obtienen de detectar en los 

levantamientos físicos aquellos bienes que han sido registrados contablemente, los 

cuales afectan las asignaciones presupuestadas dentro del Programa Operativo 

Anual (POA) de las dependencias (Universidad Veracruzana, 2014-03). Sin 

embargo, es importante indicar que el manejo que involucra a esta clase de bienes 

ha sido llevado a cabo por la administración del DMA –y por otras dependencias de 

la institución– con procedimientos análogos a los ya establecidos. 
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Es así como se puede distinguir –ver Figura 3– dos tipos de control 

requeridos al DMA para solventar las solicitudes de información derivadas de las 

regulaciones que exigen las autoridades señaladas: 

Figura 3. Diferencias del control interno para los bienes muebles patrimoniales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A fin de contar con un mecanismo que identifique, registre, compare y 

clasifique la totalidad de los bienes muebles e inmuebles adscritos a la dependencia, 

en el siguiente apartado se muestra la propuesta de diseño de un sistema 

informático que brinde soporte al control interno que precisan los bienes muebles 

adscritos a la dependencia. 
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Una vez finalizada la fase de análisis, la cual partió de la investigación del contexto, 

a la identificación de procesos y al estudio de necesidades de información y gestión, 
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dependencia por medio de un sistema de información, mismo que partió del 

establecimiento de objetivos de trabajo que permitieron delimitar los campos de 

datos precisos para la conformación de sus catálogos, de los cuales se valió el 

funcionamiento relacional de sus estructuras a modo de interfaces y reportes que 

permitirán solventar, de manera distinta y complementaria, los requerimientos de 

información en el rubro de bienes muebles para el DMA. 

Inicialmente, el sistema propuesto tuvo como objetivo central: 

 
“Ofrecer una solución, alterna al módulo de activo fijo del Sistema Integral 

de Información Universitaria (SIIU), que brinde soporte a los procesos de 

control que requieren todos los bienes muebles adscritos al DMA de la UV”. 

 
Para lograr lo anterior, concretamente, se requirió lo siguiente: 

 
 Almacenar información adicional al control de bienes muebles mayores 

previamente registrados dentro del módulo de activo fijo del SIIU. 

 Incluir datos e información relativa al control de bienes muebles menores 

que sean compatibles con el módulo de activo fijo del SIIU. 

 Simplificar los levantamientos físicos del inventario de bienes muebles 

patrimoniales mediante el registro histórico de sus rastreos. 

 Emitir reportes alternos, distintos y complementarios a los que ofrece el 

módulo de activo fijo del SIIU para el manejo de los bienes muebles. 

 
Con lo previamente fijado, se pudo identificar –ver Figura 4– el origen de los 

campos de datos requeridos para dar funcionamiento relacional a la propuesta del 

sistema. Paralelamente, dichos campos fueron agrupados en catálogos para 

facilitar el acceso a la información relativa a los bienes muebles. 
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Figura 4. Campos de datos que integraron a la propuesta del sistema de control interno 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Campos base adquiridos del módulo de activo fijo del SIIU 
    Campos para el diseño de la propuesta del sistema de control interno 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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mueble, tales como factura, póliza de garantía, manuales de uso, imágenes de otros 

objetos y suministros complementarios al activo, entre otros. 

Finalmente, se contó con un catálogo para el registro de las verificaciones 

físicas realizadas a un bien mueble. Para lograrlo, únicamente se tomaron del 

módulo de activo fijo del SIIU los catálogos de dependencia, ubicaciones internas, 

y del personal adscrito la UV. No obstante, a razón de existir otras características 

implícitas a los usuarios internos de dichos bienes, se agregaron los campos 

relativos al cargo que ocupan y al estado actual de su contratación. 

Siendo determinados, identificados y catalogados los campos que integraron 

al sistema de apoyo, también se pudieron interrelacionar –ver Figura 23– los datos 

relativos a los bienes muebles adscritos al DMA. Particularmente dichos vínculos 

facilitarán, por un lado, la importación de los datos previamente almacenados por el 

módulo de activo fijo del SIIU, y por otro, compatibilizará los datos recopilados 

mediante las actividades propias al control de activos físicos menores. 

 

Interfaz propuesta para los levantamientos físicos 

Señalados los campos y los datos para su uso, el desarrollo metodológico del 

presente sistema estará en posibilidad de poder gestar el diseño de una plataforma 

gráfica donde serán ejecutadas las tareas requeridas. Esto permitirá, por un lado, 

ingresar al catálogo principal de bienes muebles así como visualizar los catálogos 

complementarios y, por otro, accesar al histórico de los resguardos registrados y 

consultar los reportes condensados de los activos físicos a través de distintos 

criterios. 
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Como resultado de la importación de los datos desde el módulo de activo fijo del SIIU, se podrá concebir –ver 

Figura 5– el control de activos físicos complementado con otros datos no considerados previamente. 

Figura 5. Bien mueble de control interno registrado en la forma maestra 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el software Microsoft Access 2013. Esta interfaz permitirá, en principio, generar búsquedas relativas a los bienes 
muebles a partir de su clave de inventario o, en su defecto, por medio del número de serie. Los datos y la información del activo físico estarán agrupados de 
manera que sea posible analizarlos en forma separada. Además, serán incrustados algunos subformularios en donde destacarán el repositorio de 
documentos y el selector de registro que emita los resguardos por la fecha, usuario, localización y condición en la que fue ubicado el bien. 
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Una vez teniendo la interfaz para el manejo de datos, fueron diseñados una 

serie de reportes que pueden coadyuvar a la actualización del inventario de bienes. 

 

Informes de apoyo 

En principio, se propone un formato –ver Figura 6– que permita validar custodias 

una vez que han sido determinadas cuatro variables básicas al momento de verificar 

un bien: fecha de ubicación, nombre del usuario, localización física y condición. 

Figura 6. Resguardo de control interno del sistema CIBM 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el software Microsoft Access 2013. Este reporte permitirá enlazar los 
datos básicos del bien mueble de forma semejante al SIIU, sin embargo, también podrá contener información 
complementaria u observaciones que pudieran ser consideradas pertinentes antes de ser signado. 
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Después, el sistema podrá emitir reportes que podrán jerarquizarse con base a distintos criterios y variables que 

faciliten su ubicación al momento de efectuar los levantamientos físicos de inventario. 

Figura 7. Reporte de bienes muebles del sistema CIBM por tipo de activo 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el software Microsoft Access 2013. 
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Toda vez que se han diseñado tanto las interfaces para el manejo de los 

datos y los reportes que acompañaran paralelamente al rastreo de bienes muebles 

a ser conciliados con la información contenida dentro del SIIU, se ha puesto en 

marcha la presente propuesta de sistema de control interno en la dependencia. 

 

Resultados preliminares 

De forma inicial, el presente sistema de control propuesto para este caso, ha 

contribuido, en el corto plazo y en forma ascendente, en la resolución de algunas 

problemáticas previamente citadas al momento de conciliar contable y físicamente 

el inventario de bienes muebles adscritos al DMA de la UV. 

Además, se han mejorado los tiempos de respuesta a las solicitudes de 

información por parte de la Dirección de Control Patrimonial; paralelamente, han 

sido identificados, verificados y actualizados algunos de los datos físicos relevantes 

de por cada bien mueble adscrito. Entre lo que se ha podido resolver al implementar 

el sistema CIBM, destaca lo siguiente: 

- Se ubicaron más de ciento veintinueve (de cuatrocientos veintiocho) bienes 

muebles de control mayor, adscritos al departamento, de los cuales cien ya 

cuentan con un resguardo signado por su usuario actual. 

- Fueron registrados poco más de doscientos dos bienes de control menor, de 

los cuales cuarenta ya cuentan con resguardo signado por el usuario actual 

y ciento sesenta y ocho ya tienen una etiqueta de identificación. 

- El sistema cuenta con más de quinientas once actualizaciones de 

verificaciones físicas para un total de seiscientos cuarenta y cuatro bienes. 
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- Hasta ahora, se han incorporado poco más de cuatrocientos ochenta 

documentos digitales que han permitido complementar la información de 

ciento seis bienes muebles incorporados al patrimonio del DMA de la UV. 

No obstante, pese al esfuerzo en ciernes, todavía existe un largo recorrido 

por alcanzar en cuanto a la captura, integración y manejo de la información para el 

cumplimiento de la normatividad institucional, estatal y federal vigente en la materia. 

 

Conclusiones 

A lo largo del extenso, se han propuesto las bases teóricas y metodológicas que 

han servido para dar los primeros pasos en la implementación de un sistema de 

control interno que –de manera paralela– permita tener la veracidad en los datos e 

información relativa a la custodia de los bienes muebles patrimoniales en la UV. 

Si bien los resultados previamente obtenidos –al momento al efectuar la 

conciliación física y contable– no puedan todavía ser concluyentes, si han permitido 

vislumbrar algunas expectativas, consideraciones y oportunidades para que dicho 

mecanismo pueda ser en un futuro un referente metodológico a nivel institucional y 

para otros ámbitos similares dentro de la administración pública. 

No obstante, el éxito de implementar dicho instrumento radica 

fundamentalmente en sincronizar los campos del sistema CIBM con aquellos que 

contengan los datos oficiales de los bienes mayores que contiene el módulo de 

activo fijo del SIIU. También, es importante no dejar de lado el esfuerzo por 

continuar identificando y compatibilizando las características de aquellos bienes con 

costo menor, a fin de que éstos puedan ser análogos en dicho sistema institucional. 
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Finalmente, el contar con datos e información complementaria del bien, así 

como con registros acordes a las verificaciones físicas realizadas, permitirá a los 

responsables de las dependencias a simplificar las verificaciones de rigor que exige 

la normatividad vigente, además de agilizar los procesos de conciliación contable y 

a reducir la incertidumbre sobre la situación que pueden guardar los bienes muebles 

incorporados al patrimonio de la máxima casa de estudios en el estado de Veracruz. 
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RESUMEN 

Auditoría Tecnológica como herramienta de crecimiento dentro de las empresas. 

En la actualidad con el creciente y cambiante mercado aunado a la globalización,  

las empresas se ven en la necesidad de mejorar no solo los productos y servicios 

que ofrecen a sus clientes, sino también se ven obligados hacer una 

restructuración en su interior para poder ser competitiva y mantenerse vigente, por 

eso mismo la Auditoría, a través de la Auditoría Tecnológica brinda una alternativa 

para el mejoramiento en sus procedimientos y administración de la misma, ya que 

se encarga de hacer una evaluación de las capacidades tecnológicas actuales, 

procedimientos y reglamentos, identificando sus fortalezas y debilidades para en 

base a este estudio determinar el enfoque de desarrollo en la empresa en cuanto 

a la adquisición y uso de nuevas tecnologías así también como dar a conocer las 

áreas en donde la empresa necesita poner mayor atención o desarrollar 

tecnología especializada para agilizar los procedimientos y administración dentro 

de la empresa, evitando que la empresa genere gastos innecesarios en tecnología 

la cual no se adecua a sus necesidades así como también aprovechado al máximo 

los recursos con los cuales ya cuenta, haciendo de esta una empresa competitiva, 

productiva, eficiente y eficaz. En el presente documento se pretende dar a conocer 

el costo beneficio de la aplicación de la auditoría tecnológica dentro de las 

empresas en un entorno de globalización. 
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ABSTRAC 

Technology Audit as a tool for growth within companies. 

Today with the growing and changing market coupled with globalization, 

companies feel the need to improve not only the products and services they offer 

to their customers, but also forced to make a restructuring within it to be 

competitive and to remain valid, that is why the audit, through the Technology Audit 

provides an alternative for improvement in procedures and administration of the 

same, as it is responsible for making an assessment of current technological 

capabilities, procedures and regulations, identifying their strengths and 

weaknesses based on this study to determine the focus of development in the 

company when the acquisition and use of new technologies as well as raise 

awareness of the areas where the company needs to pay more attention or 

develop specialized technology to streamline procedures and management within 

the company, keeping the company generates unnecessary spending on 

technology that does not fit your needs and also made the most of the resources 

with which it already has, making this a competitive, productive enterprise efficient 

and effective. This document is intended to raise awareness of the cost benefits of 

applying technological audit within firms in a context of globalization. 
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INTRODUCCION 

Actualmente en el entorno de globalización las empresas deben estar 

preparadas para los cambios que se presentan día con día, puesto que en países 

como el nuestro donde tener una ventaja competitiva es de suma importancia, se 

obliga a las empresas a contar con mejores herramientas y personal con mayores 

capacidades, siendo imprescindible la tecnología de vanguardia adecuada a las 

necesidades de la misma. 

En base a esto proponemos a la auditoría tecnológica como una 

herramienta la cual brinda a las empresas una ventaja competitiva ya que nos 

permite conocer la situación actual de la entidad (recursos humanos y 

tecnológicos con los que cuenta) y los procesos, para realizar un análisis de los 

mismos para poder conocer los requerimientos que tiene la empresa en materia 

de tecnología y no generar gastos innecesarios. 

En dicho documento se pretende dar a conocer que son las auditorías 

tecnológicas, la metodología, así como las ventajas y desventajas que existen en 

la implementación de las mismas dentro del entorno de la globalización 
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MARCO TEORICO 

La auditoría por lo general se ha enfocado hacia los aspectos financieros, 

aplicándose en la corrección de los riesgos que existen contablemente y el 

correcto registro de las actividades. Sin embargo, en los últimos años se ha ido 

cambiando poco a poco esta mentalidad y respondiendo a una mayor demanda de 

información misma que no forma parte de los Estados Financieros pero son una 

herramienta relevante para la toma de decisión de las entidades. 

Se entiende por auditoría evaluar que la información financiera, 

administrativa y operacional con la cual cuenta la entidad sea confiable, veraz y 

oportuna. Es revisar que las operaciones se den en la forma como fueron 

planeadas en base a las políticas y lineamientos establecidos sean respetados, 

que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. 

Es evaluar la forma como se administra y opera obteniendo el máximo 

aprovechamiento de los recursos, en resumen podemos decir que la auditoría es 

un examen crítico que se realiza con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia de 

una sección, un organismo, una entidad, etc. 

En este sentido podemos decir que la auditoría tecnológica es un proceso 

de revisión de la situación actual y de la utilización de la tecnología dentro de una 

organización, de tal manera que se recopilan datos, se realizan entrevistas y se 
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analiza la información disponible para dar a conocer el grado de optimización en el 

uso tecnológico, este proceso se puede realizar de manera interna como externa, 

y tiene como resultado la identificación de la problemática, puntos débiles, 

capacidades no utilizadas en su totalidad en exceso, así como nuevas 

oportunidades entre otros aspectos. 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA TECNOLOGICA 

La importancia de la auditoría tecnológica radica en la información que 

aporta acerca de su empresa: 

 Identifica el potencial tecnológico de la empresa. 

 Prioriza las necesidades y orienta las inversiones en nuevas 

tecnologías. 

 Aprovecha las fortalezas detectadas y corrige las debilidades. 

 Define qué condiciones debemos cumplir y que tecnología necesitamos 

para ser competitivos. 

 Identifica cuando debemos adquirir tecnología 

 Aporta información acerca de protección de propiedad industrial 

 

La auditoría tecnológica es una rama de la auditoría administrativa por 

consiguiente las etapas de la misma son las siguientes: 
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PLANEACION 

La planeación de la auditoría es la función en la que se define el desarrollo 

secuencial de las actividades encaminadas dentro de los programas, así como la 

determinación del tiempo requerido para el desarrollo de cada una de sus etapas. 

OBTENCION DE INFORMACION 

En esta etapa se da comienzo a la auditoría puesto que se inicia con la 

ejecución de los programas para obtener la información necesaria, es donde se 

aplican las técnicas de investigación (encuestas de opinión, cuestionarios y 

observaciones directas), para la captación y análisis de información. 

EVALUACION 

Terminada la obtención de información, el auditor procederá a: 

 Concentración  de los datos obtenidos en la investigación 

 Clasificación de los datos 

 Evaluación de los resultados 

 Determinación de la solución  
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INFORME 

Los informes reunidos por el auditor deben hacerse por escrito, ya que de 

esta forma queda constancia de su labor, requiere que su presentación cause el 

impacto de profesionalismo, calidad y confianza. 

SEGUIMIENTO 

Se integran las observaciones y recomendaciones, para lo cual se precisa 

un objetivo, lineamientos generales y acciones específicas para examinar el grado 

de avance en la implementación de los cambios sugeridos y sentar las bases para 

la auditoría de seguimiento 

Podemos mencionar las ventajas y desventajas que existen en la 

implementación de una auditoría tecnológica. 

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA AUDITORIA TECNOLÓGICA 

Los principales objetivos que constituyen a la auditoría tecnológica son el 

control y la gestión de la tecnología, el análisis de la eficiencia de los sistemas 

informáticos que la conforman, la verificación del cumplimiento de la normativa 

general de la empresa en este ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los 

recursos materiales y humanos, informáticos y tecnológicos. 
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El auditor ha de velar por la correcta utilización de los amplios recursos que 

la empresa pone en juego para disponer de un eficiente y eficaz uso de la 

tecnología. 

DESVENTAJAS (COSTO-BENEFICIO) 

La principal desventaja es que, como el auditor conoce poco la empresa, su 

evaluación puede estar limitada a la información que pueda recopilar. 

Dependen en absoluto de la cooperación que el auditor pueda obtener de 

parte de los auditados, Su evaluación, alcances y resultados pueden ser muy 

limitados. 

En algunos casos son sumamente costosas para la empresa, no solo en el 

aspecto numerario, si no por el tiempo y trabajo adicional que representan por ello 

se requiere hacer un análisis del costo beneficio de la aplicación de la auditoría 

tecnológica para que represente una ventaja competitiva y no solo un costo. 

OBJETIVO 

En esta investigación se pretende dar a conocer el costo beneficio de la aplicación 

de la auditoría tecnológica dentro de las empresas en un entorno de globalización. 
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METODOLOGÍA 

El tema seleccionado es “Auditoría tecnológica”, el enfoque de este proyecto es 

cualitativo, se realizó un estudio descriptivo: 

Etapa de planeación; Se definió el desarrollo secuencial de las actividades y la 

determinación del tiempo para el desarrollo de cada una de las etapas. 

Etapa de examinación; se realizó una lectura minuciosa de la información 

documental recolectada y su análisis. 

Etapa de evaluación; Se procedió al intercambio de opiniones e ideas de los 

autores para la redacción del artículo. 

Etapa de conclusión: Se redactó la conclusión de este artículo. 

Técnica de recolección de información: 

Se recolectó información literaria acerca del tema principalmente en el internet. 

 

CONCLUSIONES 

Una auditoría tecnológica ayuda a encontrar oportunidades de mejora e 

innovación, pero deberá acompañarse siempre de una política de gestión por 

procesos, porque las tecnologías no deben incorporarse para automatizar 
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maneras equivocadas o ineficientes de hacer las cosas; la incorporación de 

tecnologías debe verse siempre como una oportunidad para mejorar, pero no la 

única. 

Aplicar la auditoria tecnológica en las entidades permitirá darles una ventaja 

competitiva para el mercado global que exige nuevas formas de desarrollo 

empresarial. 
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Resumen 

La importancia de los sistemas de información dentro de las organizaciones, 

puede considerarse como una alternativa para aumentar los niveles de 

productividad y competitividad de toda organización, específicamente de las 

universidades. Este estudio tiene como objetivo resaltar el papel de los 

sistemas de información como herramientas para procesar, almacenar y 

distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control de una 

organización y con ello mejorar la efectividad.  

Palabras claves: Estrategias informativas, resultados significativos, toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The importance of the systems of information inside the organizations, it can be 

considered like an alternative to increase the levels of productivity and 

competitiveness of all organization, specifically of the universities. This study 

has as objective to stand out the paper of the systems of information like tools 

to process, to store and to distribute information to support the taking of 

decisions and the control of an organization and with it to improve the 

effectiveness.  

Keywords: Informative strategies, significant results, taking of decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Los sistemas de información son la base del desarrollo de las organizaciones, 

pues su función es vital para analizar el grado de cumplimiento de sus 

estrategias y el desarrollo de sus competencias distintivas, entre otras 

acciones. Estos interactúan directamente con el ambiente de la organización y 

como objetivos supremos deben responder al cumplimiento de la misión y 

visión de la misma. Estos sistemas facilitan la organización de la información 

con lo cual permiten tomar decisiones acorde a situaciones y  gestionar en gran 

medida el uso de los recursos.  

Desde hace algunos años se viene tomando conciencia en todo tipo de 

organizaciones, incluidas las educativas, de que la información es un activo 

sumamente valioso. Se han dedicado diversos estudios para perfeccionar su 

adquisición, procesamiento, almacenamiento, recuperación y difusión. 

 Por consiguiente las organizaciones educativas han comenzado a percibir los 

sistemas de información como herramienta de apoyo a las decisiones. Además 

de ser de vital importancia para fomentar y potenciar el proceso de aprendizaje 

organizacional, los sistemas de información están incluidos en todos los 

modelos de evaluación de la calidad y son tomados en cuenta como 

predictores para el alcance de los resultados, se aprecia el peso que tienen en 

los procesos de evaluación y acreditación de la educación universitaria. 

Los sistemas automáticos implantados en las universidades constituyen una 

importante ventaja pero son insuficientes, ya sea por el hecho de que se 

gestionan por separado los procesos de comunicación institucional o 

simplemente porque no son adecuados los sistemas de información educativos 

que se implementan. 

 Por otra parte, existen problemas de atraso tecnológico, de diseño, de 

participación adecuada de los usuarios y de capacitación de todos los 

involucrados. También en la habilitación de los medios para convertir los datos 

en información, papel  que desempeñan los sistema de información. 

 

 



Marco Teórico  

Según O´Brien (2001) un sistema de información es “una combinación 

organizada de personas, hardware, software, redes de comunicaciones y 

recursos de datos que reúne, transforma y disemina información en una 

organización”, pero en muchas de las definiciones vemos que algunos autores 

por definición no plantean que los sistemas de información necesitan ser 

computarizados; sin embargo, la mayor parte de los sistemas de información 

más complejos en la actualidad no puede implementarse sin alguna forma de 

apoyo computacional y de telecomunicaciones.  

En toda la estructura, la mayor necesidad sigue siendo la creación, 

implementación y funcionamiento eficaz de sistemas de información que 

permitan contar con datos orientados al alumnado, a los docentes, 

investigadores y extensionistas y a la administración y gestión para la solución 

de diversos problemas y para evaluar el efecto de las acciones educativas 

internas y sobre la sociedad (Barcos, 2008).  

Para lograr el diseño de un sistema de información eficiente es necesario tener 

en cuenta algunos requisitos en la información que este brinda, debe ser 

económica, útil, relevante, oportuna, correcta, excepcional, comprensible, 

comparable, flexible, confiable y siempre adecuada al tipo de decisión al que 

debe servir. 

 Según el profesor Barcos (2008) de la Universidad de Sorocaba de Brasil, los 

objetivos de los sistemas de información educativos son: 

 Apoyar los objetivos y estrategias de la organización o institución, 

suministrando toda la información necesaria para su correcto 

funcionamiento. La información manejada abarcará desde la actividad 

rutinaria hasta aquella necesaria para el proceso de planificación a largo 

plazo y para implementar procesos de auto evaluación, evaluación 

externa, acreditación y convergencia. 

 Proporcionar información para el control de la totalidad de actividades, 

pudiendo comprobar el cumplimiento de las metas establecidas 

abarcando a todas las áreas y a la gestión global y sectorial de la 

entidad. 



 Facilitar, simplificar o realizar automáticamente procesos que 

tradicionalmente se realizaban de forma manual, por ejemplo: procesos 

de control presupuestario, registro de avance del aprendizaje, cómputo 

de recursos auxiliares para la docencia, comparación de créditos 

académicos, otorgamiento de equivalencias y reválidas, etc. 

 Adaptar las necesidades de información a la evolución de la 

organización; como por ejemplo, frente a una reforma de planes de 

estudio.  

 Para alcanzar esos objetivos, el sistema de información debe ser capaz de 

recibir datos provenientes del interior de la universidad y del contexto, con el 

menor costo posible y correctos. Evaluar la calidad e importancia relativa de 

los datos de entrada con filtros adecuados. Procesar la información sin 

corromperla y transformarla para que sea útil al usuario actual y al futuro y 

ofrecerla a tales usuarios para la satisfacción de sus respectivas necesidades. 

Almacenar los datos de forma que estén accesibles cuando se requieran y 

puedan transmitirse a organismos educativos de otras regiones y culturas. 

Si bien todas las organizaciones siempre han contado con alguna forma de 

sistema para registrar, procesar, almacenar, recuperar y presentar información 

sobre sus operaciones y actividades no es hasta la década del sesenta y con 

más énfasis en los últimos 20 años donde las organizaciones y en todos sus 

niveles han advertido que la información es un activo sumamente valioso. 

En el mundo no son pocos los países que cuentan con universidades que se 

han apoyado en sistemas de información informatizados para mejorar la 

gestión de sus áreas permitiéndole contar con información segura, íntegra y 

disponible y con ellos optimizar sus recursos, tal es el caso de Argentina y 

España, por solo citar algunos. Estos países se apoyan en sistemas de 

información automatizados como el SIIU (Sistema Integrado de Información 

Universitaria). 



El principal objetivo del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) es 

disponer de unos indicadores del Sistema Universitario Español que sean de calidad, 

fiables, que reflejen fielmente la realidad, y que permitan la comparabilidad. Además, 

deben aportar la información necesaria a todos los agentes del sistema (Ministerio, 

Universidades, Estudiantes, Profesores e Investigadores) 

Los sistemas universitarios de distintos países se encuentran modernizando 

sus sistemas de información (bibliotecas, conexiones en red, internet, intranet 

y otros); para ello se necesita no solo inversión en equipamiento, software, 

etcétera, sino también en capacitación del personal y diseños e 

implementaciones adecuadas. Es imprescindible que los sistemas de 

información vinculen todos los procesos en la institución para alcanzar un 

funcionamiento eficaz y eficiente, que relacione los elementos intangibles que 

forman parte de él y a su vez influyen en el proceso de toma de decisiones. 

Los sistemas de información en la Universidad de La Habana y su 

vinculación con los componentes humano y estructural. 

En el caso de Cuba un correcto sistema de información debe responde al 

cumplimiento de su misión y visión, como objetivos supremos de esta, ya que 

los sistemas de información interactúan directamente con el ambiente de la 

organización, pues los elementos del ambiente que inciden en el sistema 

constituyen una entrada y todo resultado del sistema hacia su ambiente es una 

salida. De igual manera la retroalimentación constituye un elemento clave para 

el desarrollo y fortalecimiento de la organización. La retroalimentación permite 

conocer el impacto de los servicios y productos, que servirán como salidas en 

el ambiente y propicia el rediseño del sistema en función de la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios/ clientes que formarán entradas. 

 La Universidad de La Habana (UH) fue fundada en 1728, es el centro de 

estudios más antiguo del país, posee 18 facultades y 20 centros de 

investigación en las ramas de ciencias exactas y naturales, ciencias de la 

educación, ciencias sociales, económicas, humanidades. Además cuenta con 

15 sedes municipales. Ofrece 32 carreras universitarias y en ella estudian 

alrededor de 25 000 estudiantes. Funcionan 68 programas de maestría y 23 de 

doctorado.  



La Dirección de Información de la UH, como institución rectora de los procesos 

informativos dentro del campus universitario, tiene entre sus funciones: 

diseñar, gestionar y mantener el sistema de información de la Universidad de 

manera que garantice servicios adaptados, personalizados y contextualizados 

según las necesidades de los diferentes usuarios en las actividades 

sustantivas y la gestión universitaria; aplicar las disposiciones y los 

procedimientos legales y reglamentarios relativos a la actividad de información 

en la Universidad; gestionar la formación y capacitación en habilidades 

informacionales en la Universidad; entre otras. 

 Esta Dirección de Información cuenta con proyectos como: la creación de un 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, una infraestructura 

física y virtual para intercambiar información y explorar ideas; además del 

diseño e implementación de un programa de capacitación para directivos de la 

UH que tiene como objetivo evaluar el nivel de competencias informacionales 

de los directivos. 

 Se pueden mencionar servicios de información con que cuenta la Universidad 

como: Publicaciones de nuestra universidad, donde se puede acceder a 

traducciones y servicios de descargas para profesores; Documentos oficiales, 

donde se encuentran efemérides universitarias, la biblioteca virtual, entre otros; 

Directorio telefónico, que cuenta con el aula virtual de la UH, canal ICT para 

acceso a recursos web, el catálogo electrónico, etcétera; por último, 

Observatorio de internet para la enseñanza universitaria en la UH, que cuenta 

con una sala digital. 

 Los servicios de información mencionados anteriormente constituyen 

herramientas que enriquecen los sistemas de información de la UH; sin 

embargo no existe aún un sistema de información único, que  relacione los 

elementos de un informe con otro y los elementos intangibles que tiene 

presente. 

 

 

 

 



 

Resultados  

 En el siguiente cuadro se muestran los informes de carácter docente y de 

investigación que utiliza la universidad para la toma de decisiones; de los 

indicadores que miden estos informes, se presentan los relacionados con los 

capitales humano y estructural del capital intelectual. Posteriormente en un 

segundo cuadro se realiza la misma relación pero con los informes 

económicos que presenta la universidad en un año docente. 

Cuadro 1 Informes docentes, metodológicos y de investigación presentados por la 
universidad  y su relación con los componentes humano y estructural. 

 
Informes presentados Indicadores de cada informe Componentes 

Informe de Investigaciones. Cantidad de trabajos presentados 
en eventos. 

Capital estructural 

Cantidad de artículos. Capital estructural 
Cantidad de proyectos de 
investigación. 

Capital humano 

Cantidad de trabajos presentados 
en la jornada científica estudiantil. 

Capital estructural 

Informe de postgrado. Cantidad de cursos. Capital estructural 
Cantidad de doctorados. Capital humano 
Cantidad de doctorantes. Capital humano 
Cantidad de máster. Capital humano 
Cantidad de maestrantes. Capital humano 

Informe de Promoción. Cantidad de aprobados Capital estructural 
Cantidad de suspensos. Capital humano 
Cantidad de licencias otorgadas Capital estructural 
Cantidad de repitencias otorgadas. Capital estructural 

Encuesta de satisfacción a  
estudiantes. 

Preparación profesional. Capital humano. 
Participación en el PITE. Capital estructural. 
Exigencia en la docencia. Capital humano 
Preparación de los docentes. Capital humano 
Bibliografía utilizada. Capital estructural 
Utilización de las TICs en la 
docencia y las investigaciones. 

Capital estructural 

Informe de Proyectos de 
colaboración. 

Cantidad de proyectos de 
colaboración. 

Capital humano. 

Informe de estudios en el 
extranjero. 

Cantidad de estancias en el 
exterior. 

Capital humano. 

Cantidad de tesis de doctorados 
desarrolladas producto de estudios 
en el extranjero. 

Capital humano 

Informe de estudiantes 
extranjeros en el centro. 

Cantidad de estudiantes extranjeros 
en la universidad. 

Capital humano. 

Situación docente de los 
estudiantes  extranjeros 

Capital humano 

Agenda para el análisis integral 
de los resultados del proceso de 

formación. 

Resultados docentes alcanzados. 
 

Capital humano. 
Capital estructural. 

Cumplimiento de los planes de 
estudio. 

Capital estructural 
Capital humano 



Fuente: Ruso, 2014; Rodríguez & Pérez, 2015 

 Los elementos de capital humano están presentes en el 37% de los informes 

presentados y el capital estructural en el 28%, el resto del porcentaje lo 

comparten los componentes relacional y social que no son objeto de estudio 

en esta investigación. 

Cuadro 2 Informes económicos, contables y financieros presentados por la 
universidad  y su relación con los componentes humano y estructural. 

 
Informes presentados Indicadores de cada informe Componentes 

Estado de Situación. Saldos de cuentas de activos, 
pasivos y patrimonio. 

Capital estructural 

Estado de Rendimiento 
Financiero. 

Saldos de la cuentas de ingresos 
y gastos. 

Capital estructural 
Capital humano 

Estado de Inversiones. Cantidad de inversiones 
realizadas. 

Capital estructural. 

 Por ciento de avance de las 
inversiones puestas en marcha. 

Capital humano 
Capital estructural 

Plan de inversiones para próximos 
períodos. 

Capital estructural 

Estado de Disponibilidad. Fondos recibidos y los pagos 
realizados en el período. 

Capital estructural. 

Estado de Movimiento de la 
Inversión Estatal 

Movimientos de las cuentas de 
patrimonio. 

Capital estructural. 

Estado de Gastos por Partidas 
de la Actividad Presupuestada. 

Materias primas y materiales. Capital estructural 
Combustible y energía. Capital estructural 
Personal. Capital estructural 

Capital humano 
Depreciación y amortización. Capital estructural 
Otros gastos. Capital estructural 

Capital humano 
Estado de Gastos por Partidas 
de la Actividad Autofinanciada. 

Materias primas y materiales. Capital estructural 
Combustible y energía. Capital estructural 
Personal. Capital estructural 

Capital humano 
Depreciación y amortización. Capital estructural 
Otros gastos. Capital estructural 

Capital humano 
Notas a los Estados Financieros. Políticas contables y normas de 

valoración y exposición para la 
actividad presupuestada. 

Capital estructural. 

Informe valorativo de la ejecución 
del presupuesto. 

Utilización del presupuesto 
asignado. 

Capital estructural. 

Informe de Cuentas por Cobrar y 
Pagar. 

Saldo de Cuentas por pagar. Capital estructural. 

Vinculación de la docencia con la 
práctica y su impacto en el entorno. 

Capital humano 
Capital estructural 

Aseguramiento bibliográfico. Capital estructural 
Utilización de la TICs. Capital estructural 
Trabajo metodológico. Capital humano 
Trabajo en equipo. Capital humano 
Composición docente y científica  
del claustro. 

Capital humano 



Plan de ciencia e innovación 
tecnológica 

Cantidad de Proyectos 
internacionales de colaboración. 
(financiamiento recibidos)  

Capital humano. 
Capital estructural. 

Fuente: Ruso, 2014; Rodríguez & Pérez, 2015 

En la vinculación de la información contable con el capital intelectual, el 23% 

de los informes refleja elementos del capital humano y el 68% posee 

información relacionada con el capital estructural, pues son relacionados con 

más facilidad los resultados tangibles producto del desarrollo de procesos y 

estructuras, el por ciento restante está dividido entre los componentes 

relacional y social.  

Tanto los informes del área contable como los de carácter docente y de 

investigación carecen del análisis en conjunto, de la vinculación de los 

resultados entre las áreas, de su vinculación con las estrategias institucionales 

y con el capital intelectual. 

  

 

Objetivo 

 Demostrar que los sistemas de información en todos los organismos son parte 

fundamental para su desarrollo. 

 Establecer que los sistemas de información en instituciones educativas están 

correlacionadas con un funcionamiento eficaz y eficiente, respondiendo a la 

misión y visión de estas. 

 

Metodología 

La metodologia utiliza en la presente investigación documental donde a trave del 

análisis de la información respecto a este tema que correlacion con las carcteristicas y 

necesidad que tiene la Universidad de la Habana en particular, se traduce en un análisis 

de la información.   

 



Conclusiones  

Los sistemas de información permiten recopilar, administrar y manipular un 

conjunto de datos que conforman la información necesaria para que los 

estamentos ejecutivos de una organización puedan realizar una correcta toma 

de decisiones. 

El mayor de los activos de cualquier organización hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento e innovaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

Andreu, R. (1996). Estrategia y Sistemas de Información. 

Arjonilla, S. (2002). La Gestión de los Sistemas de Información en la empresa. 

Madrid, España, Madrid, España: Ediciones Pirámide. 

Barcos, S. J. (2008). Reflexiones acerca de los sistemas de información 

universitarios ante los desafíos y cambios generados por los procesos 

de evaluación y acreditación. Revista de Avaliaçao da Educaçao Blanco, 

J. L. (2008). Sistemas de información para el contador I. La Habana. 

Cañibano, L., & Sánchez. (2004). Medición, gestión i información de 

intangibles: lo más nuevo. Contabilidad y dirección, 67-80. 

Ciampagna, J. M. (2002). Los sistemas de información en las organizaciones.  

Gil Pechuan, I. (1997). Sistemas y tecnologías de la información para la 

gestión. Madrid. 

O´Brien, J. (2001). Sistema de Información Gerencial. Colombia. 

Prieto, A., & Martínez, M. (2004). Sistemas de Información en las 

organizaciones: Una alternativa para mejorar la productividad gerencial 

en las pequeñas y medianas empresas. Zulia, Venezuela. 

 



Valoración de los principales cambios en 
las normativas contables en los 

Nomencladores y Clasificadores para la 
actividad presupuestada en Cuba

María Antonia Vérez García
Adis María Díaz Companioni

Carlos Chiu Revuelta

58



1 
 

Valoración de los principales cambios en las normativas contables en los 

Nomencladores y Clasificadores para la actividad presupuestada en Cuba. 

MSc. María Antonia Vérez García. 

Dra. Adis María Díaz Companioni 

Dr. Carlos Chiu Revuelta 

Datos de los autores. 

MSc. María Antonia Vérez García 

Profesora Auxiliar. Universidad de La  Habana. Facultad de Contabilidad y 
Finanzas. Departamento de Contabilidad y Auditoria. La Habana, Cuba 

e-mail: mara@fcf.uh.cu 

Dra. Adis María Díaz Companioni 

Profesora Titular. Universidad de La  Habana. Facultad de Contabilidad y 
Finanzas. Departamento de Contabilidad y Auditoria. La Habana, Cuba 

e-mail: fmario@infomed.sld.cu 

Dr. Carlos Chiu Revuelta 

Profesor Consultante. Universidad de La  Habana. Facultad de Contabilidad 
y Finanzas. Departamento de Contabilidad y Auditoria.. La Habana, Cuba 

e-mail: chiu@fcf.uh.cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mara@fcf.uh.cu
mailto:mara@fcf.uh.cu
mailto:mara@fcf.uh.cu


2 
 

Resumen 

En el año 2005 se establecen en Cuba las primeras Normas Cubanas de Información 
Financiera a través de lo regulado en la Resolución 235 del Ministerio de Finanzas y Precios 
(MFP) en la cual se estable, en sus diferentes secciones los aspectos referidos, entre otros, al 
marco conceptual para la preparación y presentación de los Estados Financieros y las 
Normas Cubanas de Contabilidad. En esta Resolución se define que las  Normas de 
Contabilidad para la Actividad Presupuestada formaran parte de las Normas Cubanas de 
Información Financiera y que las mismas dan respuesta a los hechos económicos no 
regulados en las normas generales y que caracterizan a la actividad presupuestada del país. A 
partir de esta Resolución y de acuerdo a la experiencia de  trabajo y las condiciones 
existentes tendientes al establecimiento de la Contabilidad Gubernamental se  ha derivado a 
un perfeccionamiento en el registro contable de las operaciones de las unidades 
presupuestadas que ha incidido en la adecuación de las Normas emitidas desde el año 2005 y 
hasta la fecha con énfasis en los cambios en Nomencladores, Clasificadores de Gastos y 
Proformas de los Estados Financieros. El presente trabajo tiene como objetivo valorar las 
adecuaciones realizadas a las Normas de Contabilidad para la Actividad Presupuestada en 
Cuba y su impacto en el desarrollo de estas entidades. 

Palabras Claves: Contabilidad Gubernamental, Normas Cubanas de 
Contabilidad para la Actividad Presupuestada. 

 

Summary 

In the year 2005 establish themselves the first Standards Cubans of Financial Information 
through what's regulated in Resolution 235 of the Ministry of Finance and Prices (MFP) in 
which himself stable in their different sections the aspects referred, among others, to the 
conceptual frame for preparation and presentation of the Annual Accounts and standards 
Cubans of Acounting. In this Resolution it is defined that the accounting standards for the 
Budgeted For Activity were a part of the standards Cubans of Financial Information and 
that the same ones give answer to the cost-reducing doings not regulated in the general 
standards and that they characterize the budgeted for activity of the country. From this 
Resolution and according to the experience of work and the existing tending conditions to 
the establishment of Government Accounting it has derived to a perfecting in the 
accounting record of the operations of the budgeted for units that has affected in the 
adjusting of the broadcast standards since the year 2005 and to this date with emphasis in 
the changes in Nomencladors, Classifiers of Expenses and Proforms of the Annual 
Accounts. The present work aims at weighing the adjustings accomplished to the 
accounting standards for the Budgeted For Activity and its impact in the development of 
these entities. 
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Introducción 

En correspondencia con las características del Sector Presupuestario Cubano, la Unidad 

Presupuestada constituye la organización fundamental del Estado en Cuba para el 

cumplimiento de sus objetivos y propósitos.  

Éstas se definen como aquellas entidades de base, cuyo objeto social es la prestación de 

servicios socioculturales y donde el resultado de su gestión económica-financiera no se mide 

por la obtención de un determinado nivel de rentabilidad, sino por la eficiencia, eficacia y 

correcto destino del gasto público, constituyendo el eslabón principal de todos los procesos y 

los sistemas de las actividades presupuestadas. Por tanto entre sus características se destacan 

su vinculación en todo momento con el presupuesto del Estado siendo su objetivo 

fundamental  la satisfacción de necesidades sociales, tales como: salud, educación, cultura, 

deporte.  

Las mismas pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 Unidades Presupuestadas que sus gastos son financiados totalmente por el 

Presupuesto del Estado y que aportan íntegramente sus ingresos a éste, manteniendo 

un límite de gasto aprobado. 

 Unidades Presupuestadas que, mediante aprobación específica, son identificadas 

como autofinanciadas las que generan ingresos que les permita financiar sus gastos de 

manera total o parcial. Estas unidades contabilizan las operaciones utilizando el 

nomenclador de cuentas vigente para la actividad empresarial del país.  

En las unidades presupuestadas, el reconocimiento de los gastos se realiza a partir del 

momento del insumido y el de los ingresos a partir del momento del derecho a percibir, 

coincidiendo con el registro de estos elementos en la actividad empresarial del país.  

De acuerdo a la experiencia de trabajo y las condiciones existentes tendientes al 

establecimiento de la Contabilidad Gubernamental se ha ido  perfeccionando el registro 

contable de las operaciones de las unidades presupuestadas que ha incidido en la adecuación 

de las Normas emitidas desde el año 2005 y hasta la fecha con énfasis en los cambios en 

Nomencladores, Proformas de los Estados Financieros y Clasificadores de Gastos. El 

presente trabajo tiene como objetivo mostrar las adecuaciones realizadas a las Normas de 
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Contabilidad para la Actividad Presupuestada y su impacto en el desarrollo de la 

presentación de las Normas Cubanas de contabilidad Gubernamental. 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Los cambios en los Nomencladores de Cuentas en las Unidades Presupuestadas en Cuba y su 

incidencia en el desarrollo e implementación de la Contabilidad Gubernamental. 

En el año 2002 se constituye el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad (CNCC), 

mediante la Resolución No. 148 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), como el órgano 

asesor de este ministerio, el cual tiene a su cargo el asesoramiento para la normación, 

armonización, implementación y evaluación de la práctica contable en el país. 

En el año 2005 se establecen las primeras Normas Cubanas de Información Financiera a 

través de lo regulado en la Resolución 235 del MFP en la cual se dictan, en sus diferentes 

secciones, los aspectos referidos, entre otros, al marco conceptual para la preparación y 

presentación de los Estados Financieros y las primeras Normas Cubanas de Contabilidad 

aprobadas. 

En esta resolución se establecen, en la Sección IV, el Nomenclador y los Clasificadores de 

Cuentas Nacionales aprobados y en su Capítulo 4.1 Nomenclador de Cuentas Nacional en el 

epígrafe “4.1.2.- Cuentas autorizadas para las Unidades Presupuestadas” las cuentas 

especificas para este tipo de entidad. Igualmente en el capítulo Uso y Contenido de las 

Cuentas, se definen los mismos para el Nomenclador aprobado. En el Capítulo 4.3: 

Clasificadores, se define el Clasificador por Objeto de Gastos a utilizar por las unidades 

presupuestadas. 

La Resolución estableció que las unidades presupuestadas a las que se les aprobaba aplicar 

tratamiento diferenciado por resolución expresa del MFP podían utilizar otras cuentas 

contenidas en el Nomenclador de Cuentas Nacional, según sus características y estaban 

exentas de utilizar las cuentas de ejecución del presupuesto. 

En ese momento se confirma entonces, porque ya se venia aplicando de esta forma aunque 

sobre otras cuentas, que las unidades presupuestadas llevaran dos contabilidades, una 

patrimonial y una presupuestaria. Estas se definían como: 
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 Contabilidad Patrimonial: Es el sistema de registro que se establece en todas las 

entidades, que permite clasificar y sintetizar las operaciones financieras de la entidad 

e interpretar los resultados, de acuerdo con las definiciones y procedimientos 

vigentes.  

 Contabilidad Presupuestaria: Es el sistema de registro que se establece en las 

unidades presupuestadas, que permite reconocer contablemente, los hechos 

económicos relacionados con la ejecución del presupuesto aprobado, de acuerdo con 

las definiciones y procedimientos vigentes en materia presupuestaria. El registro 

contable a que se hace referencia se realiza en las Cuentas de Ejecución del 

Presupuesto definidas en el Nomenclador de Cuentas Nacional.  

La Contabilidad presupuestaria estaba basada en el método de reconocimiento de los gastos 

presupuestarios (devengado por el compromiso de pago). Para la contabilidad presupuestaria 

se consideraba registrar un Gasto Presupuestario cuando producto de las actividades que 

realizaban y de acuerdo con su presupuesto aprobado, comprometían recursos financieros en 

el período corriente, independientemente que se produjera o no la salida de efectivo como 

pago de la obligación contraída y se registraba un Ingreso presupuestario cuando se recibían 

recursos financieros y se depositaban a favor del Presupuesto del Estado en el período 

corriente o se emitía la factura por el cobro de las tarifas socioculturales aprobadas por 

servicios prestados.  

Esta contabilidad se realizaría sobre cuentas de orden para controlar en las unidades 

presupuestadas el compromiso de pago o Gasto Presupuestario, así como los recursos 

ingresados al Presupuesto del Estado y se definían las siguientes: 

Cuentas de ejecución del presupuesto 

001Gastos Presupuestarios 

002 Ingresos Presupuestarios 

003 Resultado Presupuestario 

Siendo su uso y contenido definido según la resolución el siguiente:  

001 Gastos Presupuestarios 

Representa el gasto presupuestario devengado por los compromisos de recursos contraídos 

por la unidad presupuestada. Se incluyen, entre otras, los gastos de personal, gastos de 

file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/4%20Nomencladores/4-1%20Nomenclador/NC-UP/NC-UP.htm
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capital; y los gastos de bienes y servicios, reflejando su valor real o de forma estimada, de no 

contarse con los importes definitivos al final del cierre del ejercicio contable. Esta cuenta se 

analizará por grupos presupuestarios, según lo establece el Clasificador de Grupos 

Presupuestarios y por incisos, epígrafes y partidas según el Clasificador por Objetos de 

Gastos del Presupuesto del Estado. Su saldo se cancela al final del año contra la cuenta 003 

Resultado Presupuestario. 

002 Ingresos Presupuestarios 

Representa los importes de efectivos que se ingresan al Presupuesto generados por el cobro 

de ventas autorizadas, por concepto de producciones vendidas o servicios prestados y otros. 

Su saldo se cancela al final del año contra la cuenta de 003 Resultado Presupuestario. 

003 Resultado Presupuestario 

Representa  el  resultado  que  durante  el  año  va  obteniendo  la  unidad presupuestada. Se 

debita por los importes registrados en la cuenta de orden 002 Ingresos Presupuestarios y se 

acredita por los importes registrados en la cuenta 001 Gastos Presupuestarios. Su saldo se 

cancela con las cuentas de 001 Gastos Presupuestarios y 002 Ingresos Presupuestarios al 

final del año. 

El 20 de diciembre del 2005 se dicta la Resolución 294 del MFP la cual  modifica la Sección 

IV Nomenclador y Clasificador del Manual de Normas Cubanas de Información Financiera, 

quedando definidos en sus Anexos, específicamente en el. Anexo 4 para las Unidades 

Presupuestadas, las modificaciones a las Cuentas Autorizadas todo lo cual se planteó se 

pusiera en práctica a partir de la apertura del ejercicio económico correspondiente al año 

2006.  

Las diferencias planteadas en el Nomenclador de Cuentas para las Unidades Presupuestadas 

planteadas en la nueva resolución estuvieron basadas en la adición de las siguientes cuentas 

no consideradas en la anterior. 

Grupo de Gastos de Producción. 

700 a 730  Producción en Proceso. 

731  739    Gastos Indirectos de Producción. 

Cuentas Nominales Deudoras. 

800 a 804  Devoluciones y Rebajas en Ventas 
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805 a 809  Impuestos por las Ventas. 

810 a 818  Costo de Ventas 

819 a 821  Gastos de Distribución y Ventas 

822 a 824  Gastos Generales y de Administración 

825 a 834   Gastos de Operación. 

Cuentas Nominales Acreedoras. 

900 a 915 Ventas. 

En enero del 2007 se dicta la Resolución 9 del MFP en la cual se modifica el Nomenclador y 

Clasificador referido en la Resolución 294, y se establecen los siguientes cambios en relación 

a la anterior. 

1. Se cierra el rango de las cuentas estableciéndose un código para cada cuenta de uso 

obligatorio. 

2. En el grupo de Activos Circulantes: 

 Se crea la cuenta 136 Cuentas por Cobrar Cuentas de Monedas 

 Se abren las cuentas de inventarios estableciéndose un código para cada cuenta 

específica. 

3. En el Grupo de Gastos Diferidos se elimina la cuenta de Gastos Diferidos a Largo 

Plazo 

3. En las cuentas Reguladoras del Activo se incluye la cuenta Descuento Comercial e 

Impuesto. 

4. En el Grupo de Pasivos Circulantes se incluyen las siguientes  cuentas: 411 Cuentas 

por Pagar Compra de Monedas, Provisión para Reparaciones Generales y Otras 

Provisiones Operacionales. 

5. En el Grupo de Pasivos a Largo Plazo se elimina la cuenta de Efectos por pagar a 

largo plazo y la cuenta Otras Provisiones Operacionales a Largo Plazo. 

6. En el Grupo de Gastos de Producción se adiciona la cuenta Producción propia para 

Insumo. 

7. En las Cuentas Nominales Deudoras se elimina la cuenta Gastos de Años Anteriores. 

8. En las cuentas nominales Acreedoras se elimina la cuenta Ingresos de Años Anteriores 
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y se adiciona la cuenta Ingresos por Servicios Socioculturales, 

El objetivo perseguido fue unificar la información contenida en los Estados Financieros de 

las Unidades Presupuestadas de manera que resultara más fácil su captación a los efectos de 

la consolidación para la  Contabilidad Gubernamental y la obtención de la información 

referida a la Contabilidad Presupuestaria. Igualmente esta Resolución cambia las cuentas de 

orden de la contabilidad presupuestaria y su uso y contenido diferenciándolas de acuerdo al 

nivel de subordinación de la Unidad Presupuestada de que se trate. Estas son: 

Cuentas de Ejecución del Presupuesto 

001, 004 y 007 Gastos Corrientes Presupuestarios Municipal, Provincial y   Central 

respectivamente. 

002, 005 y 008 Ingresos Presupuestarios Municipal, Provincial y   Central respectivamente. 

003. 006 y 009 Resultado Corriente Presupuestario Municipal, Provincial y   Central 

respectivamente. 

010, 011 y 012 Gastos de Capital Municipal, Provincial y   Central respectivamente. 

013 Contrapartida Gastos de Capital 

En noviembre de 2010 se consideró necesario actualizar nuevamente el Nomenclador de 

Cuentas Nacional, que se emitiera mediante la Resolución No. 9 de 2007 derogando su 

Anexo No. 3 mediante la Resolución 315 del MFP y se establece el Nomenclador de Cuentas 

de la Contabilidad Gubernamental y las especificidades que le corresponden a las unidades 

presupuestadas y a las unidades de registro de los Sistemas de la Administración Financiera 

del Estado entrando en vigor en el ejercicio contable 2011.  

Esta resolución plantea que la experiencia de trabajo y las condiciones reales han derivado a 

un perfeccionamiento en el registro contable de las operaciones de las unidades 

presupuestadas a partir del ejercicio contable del año 2011, que ha incidido en las normas 

emitidas con anterioridad. En esta ocasión se modifican:  

1. El reconocimiento de los gastos presupuestados, abandonando el compromiso de pago 

y pasando a reconocerlos en el momento de ser devengados. Se elimina el grupo de 

Cuentas de Orden de ejecución del Presupuesto, es decir se pasa a llevar en las 

Unidades Presupuestadas solamente Contabilidad Patrimonial. 

file:///G:/CONSULTOR/09%20Legislacion/MFP/RES-MFP-2007-009.htm
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2. La concepción del Clasificador de Objetos del Gasto para hacerlo compatible con los 

lineamientos para la determinación del costo vigente.  

3. La sustitución del Clasificador de Grupos Presupuestarios por el Nomenclador de 

Actividades Económicas (N.A.E.).  

4. La inclusión de nuevos Estados Financieros 

Esta Resolución establece para cada cuenta, subcuentas de uso obligatorio incluyendo en las 

cuentas de gastos la clasificación del Nomenclador de Actividades Económicas (NAE) a que 

pertenece la entidad.  

Las diferencias en el Nomenclador de cuentas mas significativas son las siguientes:  

1. En el grupo de Activos Circulantes se cambian nuevamente los códigos de las cuentas 

de inventarios. 

2. La cuenta Fondos Bibliotecarios que se encontraba en el grupo de los Activos 

Circulantes pasa al Grupo de los Activos Fijos y dentro de este grupo se crean las 

cuentas 281 Compra de Activos Fijos Tangibles y 282 Compra de Activos Fijos 

Intangibles. 

3. En el grupo de Patrimonio se crea la cuenta 618 Recursos Entregados- Actividad 

presupuestada, y las cuentas de Donaciones se abren en Nacionales y del Exterior. 

4. En el Grupo de Gastos de Producción la cuenta 731 pasa a llamarse de Gatos 

Indirectos de Producción a Gastos Directos Asociados a la Producción – Actividad 

Presupuestada. 

5. En las cuentas nominales deudoras se elimina la cuenta  805 Impuestos sobre Ventas, 

También se elimina la cuenta 825 Gastos de Operación y se crea la cuenta 

825     Gastos de Proyectos – Actividad Presupuestada. Se elimina la cuenta 835 

Gastos Financieros pasando a formar parte de la cuenta 875     Gastos Corrientes de la 

Entidad – Actividad Presupuestada en el elemento 81 Gastos Financieros, Se elimina 

la cuenta 865 Otros Gastos y se crean las cuentas 865     Gastos de Alojamiento, 

Comedores y Cafeterías Autofinanciados - Actividad Presupuestada, 867     Gastos de 

Eventos    Actividad Presupuestada, 873     Gastos de Desastres  - Actividad 

Presupuestada y la cuenta 870 Gastos Corrientes de la Entidad pasa a ser la 

cuenta875  Gastos Corrientes de la Entidad – Actividad Presupuestada. 

file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-3%20Clasificadores/RES-MFP-2010-298-A.htm
file:///G:/CONSULTOR/11%20Estadistica/Clasificadores/NAE.htm
file:///G:/CONSULTOR/11%20Estadistica/Clasificadores/NAE.htm
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23731
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23731
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23825
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file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23865
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23865
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23867
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23867
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23873
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23873
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23875
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6. En las cuentas Nominales acreedoras se elimina la cuenta 916 Subvenciones, la 

cuenta 950 Otros ingresos y la cuenta 961 Ingresos por Servicios Socioculturales y se 

crean las cuentas 915  Ingresos por Exportación de Servicios – Actividad 

Presupuestada, la 950   Ingresos de Alojamiento, Comedores y Cafeterías 

Autofinanciados -Actividad Presupuestada, la cuenta 952  Ingresos Devengados en 

Eventos - Actividad Presupuestada y la cuenta 961  Ingresos por Servicios no 

Mercantiles. 

7. Y como aspecto más relevante, se eliminan las cuentas de orden de la contabilidad 

presupuestaria definiéndose entonces que solo se llevaría en este tipo de entidad 

contabilidad patrimonial. 

En diciembre del 2011 se emite la Resolución 402 del MFP que entró en vigor a partir del 

inicio del ejercicio contable del año 2012y que deroga la Resolución 315 de 2010. Esta 

resolución como las anteriores modifica el Nomenclador de Cuentas aprobado para las 

Unidades Presupuestadas a partir de la necesidad del perfeccionamiento paulatino de la 

contabilidad gubernamental en el país. 

A partir de esta Resolución se plantean los siguientes cambios: 

1. La cuenta  136 Cuentas por Cobrar Compra de Moneda que se encontraba en el grupo 

de Activos Circulantes pasa al Grupo de Otros Activos como 335 Cuentas por Cobrar 

Compra de Moneda subcuenta  0010 Operaciones Corrientes. 

2. La cuenta 165 Adeudos del Presupuesto del Estado cambia las subcuentas de uso 

obligatorio. 

3. En el grupo de Activos Fijos se separa de la cuenta 240 Activos Fijos Tangibles los 

que son considerados Monumentos y Obras de Arte creándose la cuenta 254 

Monumentos y Obras de Arte. 

4. Las cuentas 249 Fondos Bibliotecarios, 281 Compra de Activos Fijos Tangibles y 282 

Compra de Activos Fijos Intangibles cambian de código pasando a ser 252 Fondos 

Bibliotecarios, 290 Compra de Activos Fijos Tangibles y 291Compra de Activos Fijos 

Intangibles. 

file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23915
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23915
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23950
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23950
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23952
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23952
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23961
file:///G:/CONSULTOR/01%20Contabilidad/6%20Nomenclador%20CG/6-2%20Uso%20y%20Contenido/UYC%20-%20RES-MFP-2010-315.htm%23961
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5. La cuenta 411 Cuentas por Pagar Compra de monedas que estaba en el grupo de 

Pasivos Circulantes pasa al grupo de Otros Pasivos con el código 566 Cuentas por Pagar 

Compra de Moneda. 

6. La cuenta 440 Obligaciones con el Presupuesto del estado cambia sus subcuentas de 

uso obligatorio. 

7. Cambian los códigos de las cuentas 492 Provisión para Vacaciones a 491 con el mismo 

nombre y la cuenta 565 Cuentas por Pagar Diversas pasa con el código 564 e igual 

nombre. 

8. Se vuelve a crear la cuenta 835 Gastos Financieros eliminándose de la cuenta 875 

Gastos de Operaciones el análisis en el elemento 81 quedando esta cuenta con subcuentas 

de uso obligatorio por Gastos por Comisiones Bancarias, Intereses, Fluctuación de Tasa 

de Cambio, Multas, Sanciones, Indemnizaciones, Cambio de Monedas en Deudas y 

Otros.   

9. La cuenta 265 Inversiones Materiales  pasa a llamarse 265 Inversiones en Proceso 

Unidad Presupuestada. 

En diciembre del 2012 y para ser aplicado en el ejercicio contable 2013 se emite la 

Resolución  No. 472 que deroga la Resolución 402 de 2011 Esta Resolución plantea excluir 

del costo de producción los impuestos, tasas y contribuciones y consecuentemente modificar 

los Lineamientos Generales para la Planificación, Registro, Cálculo y Análisis del Costo, 

según corresponda. 

A partir de esta resolución se establecen los siguientes cambios: Se exponen los más 

generales: 

1. La cuenta 290 Compra de Activos Fijos Tangibles y la cuenta 291 Cuentas por Pagar 

de Activos Fijos intangibles cambian su contenido. implicando que la cuenta 290 no 

tendrá saldo o su saldo será igual a cero cada mes. El análisis por subcuenta permitirá 

obtener la información referida al importe de los activos fijos comprados con estas 

características a través de los débitos de la cuenta 290 0100 Compra de Activos Fijos 

Tangibles – Actividad presupuestada al descargar su valor a través de la subcuenta 

0999 Traspaso a Activo Fijo Tangible. Este importe será necesario para el EFUP 

5912 – Estado de Inversiones en la  Fila 15. Compra de Activos Fijos Tangibles 
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donde se refleja el total del débito de la cuenta 290. Por tanto en el EFUP 5910 – 

Estado de Situación esta cuenta no aparece reflejada. Igual sucede con la cuenta 291 

Compra de Activos Fijos Intangibles.  

2. La cuenta 620Donaciones Recibidas – Nacionales cambia su contenido. Solo se 

contabilizan en ella los recursos recibidos por la entidad que se reciban para entregar 

a otras entidades que participan en el proyecto de donación. Se crea la cuenta 953 

Ingresos por Donaciones Recibidas que comprende el importe de los recursos 

materiales y monetarios recibidos para la entidad sin obligación de pago. 

3. Además se crea la cuenta 855Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones – Actividad 

Presupuestada. En esta cuenta se registran los gastos que corresponden al impuesto 

sobre el uso de la fuerza de trabajo, la contribución a la seguridad social a corto y 

largo plazo y otros impuestos, tasas y contribuciones. Por tanto se elimina la 

contabilización de estos conceptos de la cuenta 875 Gastos de Operaciones en el 

elemento  60 Otros Gastos de Fuerza de trabajo y los referidos a la partida 80 Otros 

Gastos, elemento 09 del  EFUP 5914 – Estado de Gastos por Partidas-Actividad 

Presupuestada y si aparecen en el EFUP 5911 – Estado de Rendimiento Financiero. 

Esta cuenta no se analiza por elementos y subelementos y en ella se deberán registrar 

todos los conceptos que antes se registraban en la partida 80, elemento 09 tales como 

Impuestos sobre documentos, Impuesto sobre  el Transporte terrestre, Tasas 

Aeroportuarias, Gastos aduanales y servicios de manipulación y Peaje así como los 

elementos contenidos en la partida 60 anterior referidos a gastos de fuerza de trabajo 

y que son: 

 Contribución a la Seguridad Social a Largo Plazo 

 Impuesto sobre la Fuerza de Trabajo 

 Prestación de la Seguridad Social a Corto plazo. (Subsidios). 

4. Igualmente se crea la cuenta 500 Provisión para Pagos de los Subsidios de 

Seguridad Social a Corto Plazo. En esta cuenta se registra la acumulación de los 

importes destinados a financiar los pagos de los subsidios de la seguridad social a 

corto plazo que la Ley del Presupuesto Anual deja a disposición de las entidades. Se 
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acreditan por los importes reservados y se debitan por los correspondientes al 

momento de pagar los subsidios de la seguridad social. 

A finales del año 2013  y para ser aplicado en el ejercicio contable 2014 se emite la 

Resolución  No. 358 que se encuentra vigente en la actualidad y que modifica la anterior ya 

en menor medida y por tanto se actualiza el Nomenclador y Clasificadores de Contabilidad 

Gubernamental y consecuentemente deroga la Resolución 472. 

Los cambios mas significativos fueron la eliminación de las cuentas 350 Operaciones entre 

Dependencias Activo y 575 Operaciones entre Dependencias Pasivo sustituyéndose por la 

cuenta 696 Operaciones entre Dependencias del grupo de Patrimonio ajustándose su uso y 

contenido y posteriormente mediante la Resolución 314 de 2014 del MFP se cambia el uso y 

contenido de la cuenta 480 Gastos Acumulados por Pagar considerando su uso al final del 

periodo y no al final de cada ejercicio contable solamente como se planteaba anteriormente y 

se incorporan las cuentas 144 Bonos Soberanos Emitidos en Cartera y 568 Cuentas por Pagar 

– Instrumentos de Deuda. 

Como se puede observar los cambios realizados durante todos estos años en las Normas de 

Contabilidad para la Actividad Presupuestada han ido ordenando la captación de la 

información por la necesidad del perfeccionamiento de la Contabilidad Gubernamental en 

el país. Se ha ido simplificando el registro de las operaciones para la obtención de la 

información necesaria para el control de las operaciones que se realizan en este tipo de 

entidad. La tendencia que se observa ya en los últimos años es a la estabilidad en lo 

establecido en las Normas luego de los cambios reiterados que se fueron produciendo para 

el logro de lo planteado en el punto anterior. 

1. Presentación de los Estados Financieros de acuerdo a la Norma Especifica de 

Contabilidad de la Actividad Presupuestada 

Igualmente paralelo a los cambios habidos en los Nomencladores se han producido cambios 

referidos a la presentación de los Estados Financieros en estas entidades. 

Al entrar en enero de 2007 en vigor en el país la Resolución 343 de 2006 en la que se 

aprueba la presentación a las Normas Cubanas para la Actividad Presupuestada (NECAP) se 

aprueba la NECAP No. 1 Presentación de Estados Financieros,  
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Esta Norma define como objetivo establecer las bases para la presentación de los Estados 

Financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los Estados Financieros publicados por la misma entidad en 

ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes.  

 

Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establecía, en primer lugar, requisitos generales para 

la presentación de los Estados Financieros y a continuación establecía directrices para 

determinar su estructura, a la vez que fijaba los requisitos mínimos sobre su contenido. Se 

definían un conjunto completo de Estados Financieros para las Unidades Presupuestadas que 

incluía los siguientes componentes: 

De uso interno y externo: 

a) Estado de Situación o Balance General. 

b) Estado de Resultado. 

c) Estado de Ejecución de Gastos. 

d) Inversiones y Donaciones. 

e) Estado de Disponibilidad. 

f) Notas o Memorias a los Estados Financieros. 

De uso interno: 

g) Estado de Costo de Producción o de Mercancía Vendidas. 

h) Estado del Movimiento de la Inversión Estatal. 

En el año 2010 mediante la  Resolución 314 del MFP se deroga lo establecido en la 

Resolución 343 del 2006 y se establecen modificaciones para la Norma Especifica de 

Contabilidad de la Actividad Presupuestada (NECAP) No. 1 Presentación de Estados 

Financieros en relación a la presentación y el resumen de normas de valoración y exposición 

y posteriormente mediante la Resolución No. 339, de ese mismo año, se puso en vigor la 

Norma Específica de Contabilidad para la Actividad Presupuestada No.2, que establece las 

Proformas y las indicaciones metodológicas de los Estados Financieros para las Unidades 

Presupuestadas definiéndose las siguientes proformas: 

a) Proforma EFUP 5910 – Estado de Situación.   
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b) Proforma EFUP 5911 – Estado de Rendimiento Financiero.  

c) Proforma EFUP 5912 – Inversiones. 

d) Proforma EFUP 5913 – Estado de Disponibilidad. 

e) Proforma EFUP 5914– Estado de Gastos por Partidas-Actividad      Presupuestada 

f) Proforma EFUP 5915-Estado de Gastos por Partidas–Actividad            

Autofinanciada.  

g) Proforma EFUP 5916 – Estado de Gastos por Funciones de Gobierno-      Actividad 

Presupuestada 

En este momento se produce un cambio en el Estado de Resultados pasando a ser el Estado 

de Rendimiento Financiero y se considera igualmente las Notas al Balance como un Estado 

más. 

Durante los años 2011 y hasta el 2013 la Norma Específica de Contabilidad para la Actividad 

Presupuestada No.2fue sufriendo modificaciones y se fue adaptando a los cambios 

expresados en los Nomencladores quedando en este momento aprobada mediante la 

modificación No. 3 a esta norma las siguientes: 

a)      Proforma EFUP 5910 –  03  Estado de Situación.   

c)      Proforma EFUP 5911 – 03  Estado de Rendimiento Financiero.  

D       Proforma EFUP 5912 – 03  Estado de Inversiones. 

g)      Proforma EFUP 5913 – 03  Estado de Disponibilidad. 

h)      Proforma EFUP 5914 – 03  Estado de Gastos por Partidas-Actividad 
Presupuestada. 

j)   Proforma EFUP 5915 - 03  Estado de Gastos por Partidas – Actividad 
Autofinanciada.  

 3. Los Clasificadores de Gastos. 

La Resolución 209 de 2006 del MFP pone en vigor el Clasificador por Objetos de Gastos y 

por Grupos Presupuestarios del Presupuesto del Estado la que es modificada en 2010 al 

sustituirse los grupos presupuestarios pasándose a utilizar el Nomenclador de Actividades 

Económicas (NAE)  y estableciendo se acumulen los gastos por  centros de costos de cada 

file:///G:/CONSULTOR/11%20Estadistica/Clasificadores/NAE.htm
file:///G:/CONSULTOR/11%20Estadistica/Clasificadores/NAE.htm
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entidad presupuestada, tal y como se dispone en las Normas Cubanas de Información 

Financiera que regulan la contabilidad de las unidades presupuestadas y de las unidades de 

registro de los sistemas de la Administración Financiera del Estado cubano.  

 En diciembre de 2011 se emite la Resolución 401 de MFP que deroga la Resolución 298 del 

año 2010y se define que las clasificaciones de gastos presupuestarios están enmarcadas 

dentro de los sistemas de información, en cuanto constituyen un ordenamiento de las 

transacciones o erogaciones públicas que las entidades que clasifican en la  actividad 

presupuestada realizan en un período determinado,  posibilitando un análisis objetivo de las 

acciones ejecutadas por el Sector Gobierno respondiendo en esencia a la pregunta ¨En qué se 

gasta¨. Se definen entonces los objetivos de estos Clasificadores y que son: 

a) Identificar con claridad el concepto a que responde el gasto presupuestario.  

b) Ofrecer las bases para estructurar el resto de las clasificaciones de gastos  

presupuestarios. 

c) Facilitar el registro contable del gasto presupuestario.  

d) Asegurar el control de las disímiles operaciones presupuestarias del Sector Gobierno. 

e) Facilitar la verificación y la auditoria de dichas operaciones.  

El Clasificador por Objetos de Gastos permite de acuerdo a su nivel de desagregación que el 

registro de todas las operaciones con recursos presupuestarios realizadas por el Sector 

Gobierno se informen hasta nivel de elementos y descentraliza el análisis de los 

subelementos a las unidades presupuestadas.  

De tal forma el Clasificador por Objetos de Gastos permite el ordenamiento y garantiza los 

procesos de planificación y ejecución, organizando los gastos corrientes y las transferencias 

presupuestarias que realiza el Presupuesto del Estado por partidas, elementos y subelementos 

en que incurren las actividades presupuestadas. Los gastos y transferencias de capital se 

obtienen por el movimiento de las cuentas de activo y pasivo correspondientes.  

Se define que los elementos constituyen una agrupación genérica de subelementos, dentro de 

una misma partida, mientras que los subelementos constituyen los conceptos de gastos y 

transferencias más específicos con interés para la información, evaluación, control e insumo 

del recurso. Los subelementos de gastos que utilizan las unidades presupuestadas quedan a 

disposición de los intereses de análisis de información de  las características de cada entidad.  



17 
 

En diciembre de 2012 se emite la Resolución 479 del MFP que modifica el Clasificador por 

Objeto del Gasto del Presupuesto del Estado y deroga la Resolución No. 401, de 2011. Esta 

Resolución entra en vigor a partir de la apertura del ejercicio contable del año 2013 

estableciendo cambios en función de los establecidos en esa fecha en los nomencladores 

siendo los más importantes los siguientes: 

1. Se cambian e  incluyen como cuentas que no requieren análisis por objetos de gastos 

las siguientes: 

a) Otros impuestos, tasas y contribuciones. 

b)  Pérdidas por Desastres. 

2. Se elimina el elemento 09 Otros Impuestos y Tasas de la partida 80 Otros Gastos 

3. Se elimina el elemento 60 y todas sus partidas incorporándose ambas a la cuenta 855 

Otros Impuestos, tasas y Contribuciones-Actividad Presupuestada. 

 

OBJETIVO 

Demostrar las dificultades técnicas y contables y a su vez los esfuerzos para establecer una 

nomenclatura única en la contabilidad cubana. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

El proceso de análisis de la información documental a través de emisiones legales 

establecidas en cuba y la percepción en la práctica de las dificultades y necesidades de la 

contabilidad cubana. La información documental disponible en el país y la influencia y 

requerimientos internacionales también con un análisis objetivo. 
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CONCLUSIONES 

Cada país organiza su práctica contable atendiendo a sus objetivos y necesidades, Cuba no 

está exenta a esto. 

La constitución y desarrollo del trabajo del Comité de Normas Cubanas de Contabilidad 

como órgano asesor del Ministerio de Finanzas y Precios para la normación, armonización, 

implementación y evaluación de la práctica contable cubana , se ha encaminado hacia el 

perfeccionamiento sistemático de las normas aprobadas en función de la adaptación a las 

condiciones actuales y al perfeccionamiento del modelo. 

A partir del año 2005, se ha realizado un proceso de armonización, adecuación e 

implementación de la normativa contable, dando lugar a modificaciones, entre ellas, las 

referidas a las Normas de Contabilidad para la Actividad Presupuestada las que dan respuesta 

a los hechos económicos no regulados en las normas generales y que caracterizan a la 

actividad presupuestada del país que constituyen una de las Unidades de Registro de la 

Contabilidad Gubernamental por lo que su perfeccionamiento ha tributado a la organización 

y perfeccionamiento de ésta. 

Las pautas y lineamientos para el establecimiento de la Contabilidad Gubernamental, en el 

país han facilitado que ya hoy se cuente con las primeras Normas de Cubanas para la 

Contabilidad Gubernamental 

Lo explicado parte de la consideración de que la Contabilidad Gubernamental como sistema 

de la Administración Financiera del Estado, establece el plan de cuentas único y el conjunto 

de normas, principios y procedimientos para la recopilación, valuación, procesamiento y 

posterior exposición de los hechos que caracterizan la actividad económico-financiera del  

sector público y lo desarrolla a través de una base normativa especifica a las condiciones 

propias de Cuba armonizada con las Normas Internacionales de Información Financiera de 

manera que los Estados Financieros de la nación muestren los resultados económicos y el 

patrimonio del Sector Gobierno con la estructura, oportunidad y periodicidad necesarios  
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LA AUDITORÍA COMO BASE DE LA TRANSPARENCIA Y LA 
ANTICORRUPCIÓN 

 

El contexto actual en que se encuentra nuestro país obliga a reflexionar sobre la 

magnitud de nuestros problemas y las repercusiones en el presente y en el futuro, 

porque debemos ser autocríticos y aceptar que nuestra realidad es consecuencia 

de lo que dejemos de hacer en el pasado y que hoy se nos cobra la factura de 

nuestra inoperancia; la corrupción es uno de los principales problemas de nuestro 

país y que derivado de esta probablemente todos los demás han ido 

incrementándose, somos el país de la OCDE con percepción de corrupción más 

elevada. Sin embargo tenemos que empezar a corregir lo que hemos hecho mal; 

desde noviembre de 2012 se han elaborado algunas leyes que es importante 

analizarlas desde el punto de vista de la labor del auditor y observar la gran 

oportunidad, que tenemos en nuestra profesión, de contribuir para el bien de la 

sociedad y contrarrestar este mal que pareciera que no tiene remedio. Por una 

parte esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, que en su reforma de 

noviembre de 2012 pasa de ser una Ley  a una Ley General, pero que va más allá 

y mejora un sistema contable que unifica a todo el esquema gubernamental en 

una catálogo de cuentas y obliga a un registro en tiempo real, además de 

reconocer y obligar al registro de la deuda de las entidades estatales y más aún 

sistematiza la transparencia en toda la información contable. También 

recientemente se crea la Ley de Transparencia donde elimina las reservas de 

información que anteriormente invocaban los entes públicos y que se enlaza con 

la Ley General de Contabilidad gubernamental. Se crea además el Sistema 

Nacional Anticorrupción, en espera que se aprueben leyes adjuntas de este 

Sistema. En este contexto el Auditor tendrá gran relevancia a través de 

organismos fiscalizadores. Esta será nuestra gran oportunidad profesional. 
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AUDIT AS A BASIS FOR TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION 

 

The current context in which our country finds itself obliged to reflect on the 

magnitude of our problems and repercussions in the present and in the future, 

because we must be self-critical and accept that our reality is the result of what 

stop do in the past and today is charged we invoice our ineffectiveness; corruption 

is one of the main problems of our country and that derived from this probably all 

others have been increasing, we are the country of the OECD with perceived 

higher corruption. However we have to start to correct what we have done wrong; 

from November 2012 were drafted laws that it is important to analyses them from 

the point of view of the work of the auditor and see the great opportunity that we 

have in our profession, contribute to the good of society and counteract this evil 

that has no remedy. On the one hand this General Law of governmental 

accounting, that in its November 2012 reform goes from being a law to a General 

Law, but goes beyond and improves an accounting system that unifies the whole 

government scheme in a catalog of accounts and forcing a record in real time, and 

recognize and oblige the State debt register and even more systematizes the 

information transparency accounting. The law of transparency where eliminates 

reserves of information that previously invoked public bodies and which is linked to 

the Government General accounting law is also recently created. In addition the 

system national anti-corruption, in expected approval of accompanying laws of this 

system was created. In this context the Auditor will have great relevance through 

applied by supervisory organizations. This will be our great professional 

opportunity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años México, la sociedad mexicana ha mostrado un preocupante 
crecimiento en la percepción de la corrupción, es evidente que el país se 
encuentra inmerso en este gran mal; si bien es cierto que han pasado décadas 
con la demagogia de los gobiernos en turno en relación al combate a la 
corrupción, también es demostrable que no se ha cumplido con las promesas que 
se han realizado al respecto. Los eslogan de los candidatos han sido diversos, 
pero han sido los propios gobernantes quién pareciera han permitido, y aún más 
han sido partícipes de estos actos antisociales. 

La problemática se ha acrecentado porque a raíz de la corrupción se han 
correlacionado con otros problemas, algunos de magnitud preocupante. La 
corrupción, se dice ha sido causante de las devaluaciones; la repartición de la 
riqueza, en donde se han beneficiado a algunos grupos cada vez más poderosos 
en nuestro país a costa de los millones de mexicanos en la pobreza; el desvío de 
recursos en materia de educación y salud entre otros ha hecho que México sea 
un país con las bajas tasas de crecimiento en educación y que los servicios de 
salud cada vez sean  menos accesibles a los que más lo necesitan evidenciando 
últimamente un desabasto criminal; en materia de aplicación de la justicia ha 
vulnerado a las instituciones que hacen cumplir la ley conllevando con ello a la 
situación más difícil de todos los tiempos en nuestro país, que es la inseguridad; y 
así pudiésemos mencionar que cada acción de corrupción incide en acciones 
omitidas en beneficio de la mayoría de los mexicanos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La corrupción, ha sido muy criticada, pero también hay que reconocer que la 

sociedad se ha vuelto cómplice de esta y aún más partícipe, porque para un acto 

de ejecución se necesitan dos, quién propone y quién acepta. Pero esto ha sido 

provocado por la falta de aplicación de la ley, el demostrar que un acto de 

corrupción es castigado, mientras no se note esto se seguirá diciendo “total no 

pasa nada”. 

El panorama actual no es nada alentador, cierto, pero no por ello es imposible. No 

es de un día para otro el que cambien las cosas y ya no existe corrupción, porque 

hemos sido educados por años con ese esquema, y debemos empezar con 

demostrar a las generaciones recientes que somos capaces de heredarles un 

México mucho mejor. 

En las últimas décadas en México se han escuchado casos de corrupción e 

impunidad de ellos, hemos visto videos donde el dinero se muestra y el acto se 

evidencia, hemos escuchado audios con voces de funcionarios ofreciendo o 

exigiendo dinero a cambio de beneficios personales, en donde el erario público ha 

sido evidentemente dañado y por ende un beneficio social omitido, ambos delitos 

estipulados como tales por la ley; hemos leído investigaciones en donde se 

demuestra actos de corrupción donde participan funcionarios públicos y 

empresarios. Todos estos ejemplos son, en principio lo que se ha ventilado a la 
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luz pública, pero casi todos tienen otro común denominador, no hubo castigo para 

casi ningún involucrado. La impunidad ha hechos constante estos actos. 

Nuestro comportamiento habitual no se ha eximido de este mal, se paga la 

“mordida” por muchas cosas: no pagar una infracción, para comprar el mejor 

boleto del partido, para acceder a un trabajo, para conseguir la venta en la 

licitación, para no pagar más impuestos, en fin una serie de actos sociales que los 

hemos convertido como acciones comunes y normales. Esto se ha vuelto cultural, 

pero muy importante mencionarlo, con posibilidades de cambiarlo. 

Los actores políticos, que se han visto involucrados en muchos actos de 

corrupción, tienen en sus manos gran parte de la solución. Pero la sociedad debe 

y ha  exigido estos cambios debemos demostrar que ya no se puede permitir esto. 

Sin embargo al ser autocríticos tenemos que reconocer que algo dejamos de 

hacer para llegar a las condiciones que actualmente tenemos, nuestro 

conformismo, desinterés, falta de visión y los adjetivos que conlleven a una 

sociedad que no hizo, en su momento los ajustes necesarios. Estamos 

comprendiendo, al parecer los errores cometidos y se intentan quehaceres de 

mejora, más que por convicción de un gobierno por la presión que está ejerciendo 

la sociedad demostrando el hartazgo de las circunstancias actuales. 

Si como sociedad reconocemos que ya no podemos ser observadores sino 

verdaderos actores, dentro de esta, los profesionistas tenemos una gran 

responsabilidad con los que no han tenido la fortuna, porque a veces eso 
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pareciera, de contar con la herramienta de un estudio profesional, debemos ser 

impulsores ya de un cambio cultural. 

Dentro de los profesionistas, los contadores, licenciados en contaduría y en 

particular los auditores, tenemos la gran oportunidad de demostrar a la sociedad 

que pueden seguir creyendo en nosotros, pero ¿en donde se ubica nuestro 

quehacer en los cambios que se han impulsado en los últimos meses?, para esto 

tenemos que analizar las leyes y esquemas que se han modificado y creado. 

En primer lugar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, modificada en 

decreto del 12 de noviembre de 2012, unos días antes del término del sexenio de 

Felipe Calderón, parte en principio de convertirla de ley a ley general para hacerla 

de observancia a todo organismo gubernamental tal y como se menciona en el: 

Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 

facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en 

general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 

públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones 

contingentes y el patrimonio del Estado. 
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La contextualización de esta Ley nos permite reflexionar sobre la completa 

desarticulación, opacidad y discrecionalidad con la que se viene manejando los 

recursos públicos, en los tres órdenes de gobierno, donde aprovechando la 

desorganización contable e invocando la autonomía de los estados se fueron 

creando gobernadores que han hecho de sus estados verdaderos centros de 

corrupción volviéndose poderosos pero a la vez inoperantes. 

En su artículo ocho, se encuentra un párrafo modificado en esta nueva Ley, 

donde nos muestra nuestra importancia como profesionistas y la relevancia de 

nuestro quehacer. 

Es importante mencionar que esta Ley General de Contabilidad Gubernamental 

obliga a la aplicación de un Sistema de Contabilidad con el objetivo de armonizar 

toda la estructura contable de la Administración Pública, permitiendo conocer en 

tiempo real los movimientos contables de todo ente, además de permitir la 

conexión sobre la base de la Cuenta Pública, esto es, del propio Sistema 

emanará el Cuenta Pública que por obligación de Ley se debe entregar para su 

aprobación al Congreso de la Unión o a los Congresos de los Estados. Más 

adelante se mencionará como la ley de transparencia anticipa los tiempos de 

análisis, facultados a la Auditoría Superior de la Federación y a los Organismos 

de Fiscalización en los Estados. Esto era lógico ya que al ser capturada toda 

operación en tiempo real debe, por lógica permitir una tiempo anticipado de 

revisión. 
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Otra ventaja de este Sistema es que reconoce los valores reales de los activos, 

para conocer el patrimonio real y verdaderamente encausar a un cuidado estricto 

de los activos que tantas veces se “extravía” en las oficinas; asimismo unifica en 

todo contexto la elaboración de los Estados financieros, al crear un solo catálogo 

de cuentas; además reconoce los pasivos, hasta ahora discrecionales y 

simulados de los gobiernos estatales; detalla la obligación de llevar cuentas de 

detalle de avances de obras; exige una contabilidad fiable y transparente, con 

registros históricos; obliga a reconocer los momentos contables en  lo relativo al 

gasto: el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 

en lo relativo al ingreso: el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

Este Sistema es de  lo más trascendente contablemente hablando que se ha 

realizado a la contabilidad gubernamental, sin embargo, su aplicación se ha 

venido postergando hasta este 2105 donde veremos realmente su verdadera 

intención, ejecución pero sobre todo la voluntad de llevarla a cabo. La resistencia 

de gobiernos estatales y municipales se puesto en evidencia en los reportes de 

avances de la aplicación de este Sistema. 

Existe un verdadero esquema que incorpora esta Ley General de Contabilidad 

Gubernamental que es su Título Quinto De la Transparencia y Difusión de la 

Información Financiera en sus articulados menciona las obligaciones de esta 

transparencia: 



  

pág. 9 
 

Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los 

entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, 

estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca 

el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público. 

 

Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus 

equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los 

municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces 

electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los 

entes… 

 

En su artículo 70 da lugar nuevamente a la relevancia de la actividad de los 

auditores 

 

Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente 

para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales 

transferidos: 

 

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha 
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documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización 

que la soliciten; 

V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo 

establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y 

demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras 

competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las 

disposiciones aplicables del ámbito federal y local. 

 

La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría 

Superior de la Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y 

de evaluación federales y de las entidades federativas que lo soliciten, con el 

propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus respectivas 

atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones 

legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia 

con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales. 

 

Sin embargo esta Ley General de Contabilidad gubernamental nos permite 

visualizar otra función de auditoría, ahora a través de la Secretaria de la Función 

Pública, estableciendo como parte de sus funciones la evaluación de los 

presupuestos ejercidos con el objetivo de observar avances y resultados, ya que 

la designación de los nuevos presupuestos derivarán de indicadores de 
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desempeño, programa que no funcione deberá de desaparecer, al menos ese es 

el planteamiento como a continuación se transcribe: 

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico de la Secretaría de la Función 

Pública y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, 

programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe sobre las 

adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, así como 

su justificación. 

Adicionalmente confiere a la Auditoría Superior de la Federación las siguientes 

responsabilidades 

Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización 

superior locales serán responsables de vigilar la calidad de la información que 

proporcionen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos 

federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados. 

 

En mayo de 2015 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga la Ley General de 

Transparencia donde obliga a todos los poderes a transparentar la información del 

uso de los recursos públicos ampliando este carácter a los órganos autónomos y 

sindicatos; en esta Ley se le da mayores atribuciones al Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) siendo éste autónomo 
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independiente y ciudadano, además de que estipule que todas las personas 

físicas o morales que reciban recursos públicos deberán rendir cuentas, los 

puntos más relevantes de esta Ley son: 

 

1. Los sindicatos se transparentan. 

 

Se ordena a los sindicatos detallar en sus páginas de internet todo tipo de 

información sobre tratados y convenios en cuestión al recurso público, ya sea en 

especie, bienes y/o donativos. 

 

Las asociaciones de trabajadores del estado también informaran y serán 

responsables de publicar y actualizar el mismo tipo de información. 

 

2. Los legisladores tendrán que abrir su información. 

 

Deberán justificar tanto a nivel federal como estatal  todo tipo de percepciones, el 

personal que tienen a sus cargos con todos sus gastos de representación y el 

objeto de la comisión correspondiente. 

 

Deberán presentar los resultados de adjudicaciones directas y licitaciones de 

cualquier naturaleza. Publicar todos los contratos celebrados justificados 

legalmente con nombres de participantes y ganadores, entre otros documentos. 
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3. Justificar la reserva de información. 

 

La ley detalla cuando el sujeto esté obligado a reservar o publicar la información a 

través de la prueba de daño y prueba de interés público. 

 

En caso de violaciones graves a derechos humanos, ninguna institución se 

reservará la información, por el contrario no estarán sujetos a transparentar la 

información y se deberá discutir en caso de que se solicite. 

Los demás sujetos deberán justificar con pruebas de daño la reserva de la 

información cuando ésta representa un riesgo real, que pueda demostrarse e 

identificar de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional, y 

que su divulgación supera el interés público general de que se difunda 

 

4. Sanciones por falta de transparencia. 

 

Los sujetos obligados a transparentar sus cuentas se harán acreedores a 

sanciones si no cumplen los términos de la ley. 

 

La norma nos ha marcado quince causas de sanciones, por ejemplo, no 

responder las solicitudes de información en los plazos que se señalan, ocultar, 

destruir sin ningún tipo de causa la información que tenga bajo su custodia los 

sujetos obligados. 
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También entregar información incompleta o no accesible, o incluso intimidar a los 

que solicitan la información, serán motivo de castigo. 

 

5. Institutos de transparencia serán vigentes. 

 

Los organismos, que serán institutos de transparencia de cada entidad, deben de 

vigilar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, 

así como dar recomendaciones, términos y plazos para que estos cumplan con 

sus deberes. 

 

El 28 de mayo 2015 se promulga la reforma constitucional que crea el Sistema 

Nacional Anticorrupción; pareciera ser que esta reforma más que convicción 

aparece como una obligación ante una percepción negativa de la sociedad hacia 

sus autoridades y representantes y en donde la percepción a nivel internacional 

pone a México como un país corrupto. 

 

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene cinco puntos fundamentales: Crea un 

Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la corrupción, que 

agrupará a distintas instancias, como la Secretaría de la Función Pública, el 

Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia y el 

Comité de Participación Ciudadana. 
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Fortalece y amplía las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la 

Federación, además, amplía de 3 a 7 años la prescripción de faltas 

administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal. 

En tercer lugar, se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que podrá 

sancionar a servidos públicos y ahora también a particulares. 

Cuarto: a partir de esta reforma, el Senado de la República ratificará el 

nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública. 

Y quinto: la reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir, en un plazo 

máximo de un año, la ley general que establezca las bases de coordinación del 

nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

Este nuevo sistema revive en cierta forma a la Secretaría de la Función Pública y 

da mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, es decir recae 

sobre los órganos de fiscalización (auditores) la gran responsabilidad de llevar a 

buen puerto las pretensiones de este sistema. 

Aún falta añadir la promulgación de las leyes que deberán ser emitidas como 

parte de las especificaciones y quehaceres específicos que establece este 

sistema; se ha considerado hasta 2 años para que las leyes secundarias estén 

plenamente establecidas, lo cual, para la importancia y relevancia de este mal 

social pareciera un mundo de tiempo. 
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En la Revista CNN Expansión en el artículo publicado el día 26 de Febrero del 

2015 menciona  14 claves del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Estos son algunos puntos destacados del dictamen: 

 

1. Los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración 

patrimonial y de conflicto de interés. 

2. El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo 

pero deberá ser ratificado por el Senado, con el fin de garantizar imparcialidad en 

su trabajo. 

3. El plazo de para la prescripción de sanciones administrativas graves se amplía 

de 3 a 7 años. 

4. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades como 

realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a 

estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y 

privados. 

5. Se crea un nuevo esquema para fincar responsabilidades a servidores públicos 

y, en su caso, particulares que comentan faltas administrativas. 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/03/las-8-medidas-de-pena-nieto-para-evitar-conflicto-de-interes
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6. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los 

servidores públicos federales por faltas administrativas graves. 

7. Los estados deben crear sistemas locales anticorrupción. 

8. Se crea un Comité Coordinador entre las diversas instancias involucradas a 

nivel federal, estatal y municipal. 

9. Estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), de la fiscalía contra el combate a la corrupción, la secretaría del Ejecutivo 

federal responsable del control interno, el magistrado presidente del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un representante del 

Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

10. Las facultades del Comité son: diseñar y promover políticas para fiscalizar y 

controlar recursos públicos; prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y 

hechos de corrupción, con especial atención a las causas que los generan. 

11. Anualmente el Comité presentará un informe sobre sus avances y la 

aplicación de políticas y programas. Emitirá recomendaciones a las autoridades 

con el objeto de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento 

para la prevención de la corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño 
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y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones 

informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

12. Se contempla un esquema preventivo para que las autoridades competentes 

cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y al abuso de la autoridad, 

corrigiendo los procedimientos y los entornos donde la corrupción haya sido 

observada de manera sistemática. 

13. Propone la creación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por 5 

ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de 

cuentas o combate a la corrupción. 

14. Se faculta al Congreso para expedir la ley general que establezca las bases 

de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. El Legislativo tendrá un año, 

a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar las leyes generales, así 

como las reformas a la legislación.  

Será necesario generar nuevos consensos para dar forma a las instituciones y 

leyes secundarias que integrarán el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

OBJETIVOS 

 Establecer la importancia de la actuación de la Auditoría en el marco de la 

transparencia y la anticorrupción. 
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 Visualizar a la Auditoría como coadyuvante a favorecer la transparencia del 

uso de los recursos públicos. 

 Considerar que la acción de la Auditoría puede ayudar a evitar actos de 

corrupción sobre todo en el esquema gubernamental. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo fue una investigación documental para propiciar el análisis y 

reflexión sobre el hacer y qué hacer de la auditoría, la investigación documental 

se estableció a través de referentes legales y analistas políticos y sociales. 

 

 

CONCLUSIONES 

El tema de la corrupción en nuestro país siempre será una preocupación para la 

población lo que obliga al gobierno promover opciones, tácticas y propuestas para 

la solución de estos actos que tanto dañan a todos los sectores de nuestra 

sociedad. 

La estigmatización de que la corrupción es por la cultura del mexicano no puede 

seguir siendo la excusa de cualquier nivel social, todos somos responsables 

directos o indirectos de que se sigan dando hechos de corrupción. 

Las estrategias gubernamentales de transparencia y anticorrupción debe de ir 

acompañadas con un razonamiento de la propia sociedad. Los auditores 

tendremos gran peso de esta responsabilidad haciendo valer nuestros preceptos 

éticos profesionales que están claramente emitidos. 

Sin embargo, las leyes secundarias deberán de establecer sanciones no solo por 

la acción sino por la omisión de manera clara y justa, determinando 
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responsabilidades inclusive a los fiscalizadores, aun así el profesional de la 

Auditoría no debe de regirse ante estas sanciones sino por su profesionalismo y 

actuación ética, es nuestra responsabilidad heredar una nueva cultura a nuestro 

país. 
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AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL: NUEVA OPORTUNIDAD A 

LA SECRETARÍA  
 

La auditoría interna tiene la responsabilidad de dar la garantía de la estabilidad y 

el crecimiento a las autoridades, en el sector privado es el apoyo al emprendedor 

para llevar su negocio al éxito, recordando que la función de auditoría interna es 

preventiva. En el esquema de Gobierno de la complejidad de su estructura hace 

que sea aún más difícil de la función de auditoría interna. Se ha cuestionado la 

labor de los organismos creados para hacer un trabajo importante y el desvío de 

recursos públicos ha sido un tema recurrente en los últimos años; los escándalos 

de corrupción, conflicto de intereses, el desvío de recursos, etc., eso duele a la 

sociedad porque son hechos que, además de socavar un gobierno ponen de 

relieve la falta de aplicación de los recursos en las necesidades más apremiantes 

de la sociedad se han transmitido al público. Antes de estas preguntas y 

razonamientos que incluso puede concluir que la auditoría interna no hizo bien su 

trabajo o era corresponsable, si nos atrevemos a ser más críticos, el gobierno de 

Peña Nieto para iniciar su gestión estableció un decreto en el que desapareció a la 

Secretaría de la Función Pública, y temporalmente se ubicaría dentro del 

Ministerio del Interior, si bien no se establece una nueva figura que, en casa, 

destinada a llamar Fiscal anticorrupción. Sin embargo, la propuesta original quedó 

en nada y crea casi dos años el sistema nacional de lucha contra la corrupción, 

que entre otras cosas tiene volver al Secretario del nivel de servicio público, que le 

da nuevos poderes con lo que está le da una nueva oportunidad para demostrar 

que es un organismo que, con muchas modificaciones puede ser esencial en la 

lucha contra la corrupción agencia, pero sobre todo dar verdadera importancia a la 

función de auditoría interna. 
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INTERNAL AUDIT GOVERNMENT: NEW OPPORTUNITY TO MINISTRY 

OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 

The internal audit carries the responsibility to give assurance of stability and growth 

to authorities, in the private sector is the support for the entrepreneur to lead your 

business to success, recalling that the internal audit function is preventive. In the 

Government scheme the complexity of its structure makes it even harder to the 

internal audit function. Has been much questioned the work of the agencies 

created to do important work and the diversion of public resources has been a 

recurring theme in recent years; scandals of corruption, conflict of interest, 

diversion of resources, etc., that hurt to society because they are facts that addition 

to undermine a Government underscore the lack of application of resources on the 

most pressing needs of society have been aired to the public. Before these 

questions and reasoning that it can even conclude that internal audit did not do 

well their work or was jointly responsible, if we dare to be more critical, the 

Government of Peña Nieto to start his management established a decree where it 

disappeared to the Secretaría de la Función Pública, and temporarily would be 

located within the Ministry of the Interior , while not establishing a new figure that, 

at home, intended to be call anti-corruption Prosecutor. However, the original 

proposal came to nothing and creates almost two years the national anti-corruption 

system, which among other things has return to Secretary to the public service 

level, giving it new powers with what are you gives a new opportunity to 

demonstrate that it is a body which, with many modifications can be essential in 

combating corruption agency , but above all giving true significance to the internal 

audit function. 
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INTRODUCCIÓN  
La auditoría interna conlleva la responsabilidad de dar certidumbre de estabilidad y 

crecimiento a los entes, en la iniciativa privada es el soporte para el empresario 

para llevar a su empresa al éxito, recordando que la función de la auditoría interna 

es preventiva. En el esquema gubernamental la complejidad de su estructura hace 

aún más difícil la función de la auditoría interna.  

Se ha cuestionado mucho la labor de los organismos creados para hacer 

tan importante labor y es que la desviación de los recursos públicos ha sido un 

tema recurrente en los últimos años; se han ventilado a la luz pública escándalos 

de corrupción, conflicto de intereses, desviación de recursos, etc., que lastiman a 

la sociedad porque son hechos que aparte de desvirtuar a un gobierno evidencian 

la falta de aplicación de los recursos en las necesidades más apremiantes de la 

sociedad. Ante estos cuestionamientos y razonando que puede inclusive 

concluirse  que la auditoría interna no hizo bien su trabajo o que fue 

corresponsable, si nos atrevemos a ser más críticos, el gobierno de Peña Nieto al 

iniciar su gestión estableció un decreto en donde desaparecía a la Secretaría de la 

Función Pública, y provisionalmente se ubicaría dentro de la Secretaría de 

Gobernación, en tanto no se establecía una nueva figura que en inicio se proponía 

fuese llamada Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la propuesta original no 

prosperó y a casi dos años se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que entre 

otras acciones tiene volver a nivel de Secretaría a la Función Pública, otorgándole 

nuevas atribuciones con lo que se le da una nueva oportunidad de demostrar que 

es un organismo que, con muchas modificaciones puede ser un organismo 

esencial en el combate a la corrupción, pero sobre todo el darle la verdadera 

importancia a la función de la auditoría interna. 
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MARCO TEÓRICO  
 

 La auditoría gubernamental entendida como la función independiente de 

apoyo a la función directiva y orienta a la verificación, examen y evaluación  de las 

operaciones y sistemas de control de las dependencias, para determinar el grado 

de eficiencia y eficacia con que se están alcanzando las metas programadas, así 

como vigilar el manejo y aplicación de los recursos públicos. Bajo este contexto se 

plasman los siguientes objetivos revisar y evaluar los sistemas de operación, 

registro, control e información. 

 Evaluar la economía eficiencia y eficacia. 

 Racionalidad en la obtención y manejo de recursos.  

 Aprovechamiento pleno de la realización de esfuerzos, con personal 

suficiente. 

 Históricamente la auditoria gubernamental bajo los preceptos anteriores. 

 Para efectos de esta investigación la auditoría gubernamental se clasifica: 

 Interna 
               En función de quien la realiza 

 Externa 
La auditoría es interna cuando quien la realiza es un órgano de la propia 

organización, en la que no participa en actividades operativas, para poder realizar 

la función con objetividad y autonomía que por definición se requiere. 

La Auditoría Interna como anteriormente se menciono es la que realiza el 

personal adscrito a la propia dependencia o entidad, en la cual su importancia 
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radica en que se constituye en el instrumento del control interno que revisa, 

analiza, diagnostica y evalúa el funcionamiento de otros controles, proporcionando 

a los responsables información coadyuvante sobre el resultado en gestión.. 

Por otra parte la auditoría es externa cuando quien la realiza es un ente 

ajeno a la organización auditada, con el fin de obtener una opinión confiable e 

independiente. 

El enfoque que ha tenido este tipo de realizaciones, ha sido proyectado a la 

emisión de un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros de las 

entidades del sector en que recaiga, debido a los nuevos requerimientos en 

materia de control y evaluación, es necesario reorientar el desarrollo de esta 

actividad, con el fin de estimular a las dependencias coordinadoras del sector y  a  

las entidades, para que utilicen a profesionales en la realización de otros tipos de 

auditorías tendientes a examinar la eficiencia y eficacia de las operaciones de las 

dependencias y entidades. A esta actividad se le denomina auditoría externa 

financiera y es realizada por contadores públicos independientes. 

AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL  

 

Las características que debe reunir el auditor interno gubernamental para cumplir 

profesionalmente con su responsabilidad, están contenidos en las normas 

generales de auditoría interna gubernamental. 

Adicionalmente, el auditor interno gubernamental debe conocer realmente 

su propia dependencia o entidad, no solo en lo que atañe a los estados 
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financieros, sistemas contables, controles, sino que estar familiarizados con los 

objetivos, políticas, planes, programas y presupuestos de la dependencia o 

entidad, así como con las operaciones que se realizan, y en el caso de aquellos 

auditores de contraloría interna de entidades deben estarlo, además, con los 

procesos industriales, comerciales, administrativos que en ella se llevan a cabo. El 

auditor interno gubernamental tiene un enorme compromiso al que solo le puede 

hacer frente con un gran esfuerzo. Profesionalismo y actualización permanente. 

Una Auditoría Gubernamental interna debe encaminarse a la consecución 

de los propósitos por los cuales se realiza:  

 Orientar la actividad para el ejercicio de la auditoría interna gubernamental, 

a los efectos que la misma se ajuste a métodos objetivos y sistemáticos, 

que ayuden a la formulación de juicios razonablemente realizados. 

 Mejorar las prácticas y procedimientos técnicos en uso. 

 Contribuir a difundir la comprensión del rol del auditor y de sus 

responsabilidades en el ejercicio de la auditoría interna gubernamental. 

 Fijar bases para unificar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna 

(UAI); 

 Propender a la coordinación de las tareas entre los órganos del sistema de 

control; 

  Alentar el empleo del criterio profesional, el cual deber· ser ejercido por el 

auditor atento a las circunstancias específicas de cada caso. 
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Una de las inquietudes de conocer los objetivos que persigue el auditor 

gubernamental al presentar un informe  de auditoría, son los siguientes: 

 Informar  

 Convencer  

 Obtener resultados 

 

Bajo este contexto históricamente la función de la auditoria gubernamental ha sido 

cuestionada por varias razones: 

1. Por los resultados de las dependencias en el cumplimiento de sus metas. 

2. Por los procedimientos de la asignación de auditorías. 

3. Por los fraudes que se han presentado en las diferentes dependencias y 

secretarias. 

4. Por la nula oportunidad en las revisiones de los entes fiscalizadores 

gubernamentales. 

5. En la falta de percepción de los beneficiarios. 

6. Que la sociedad aun no percibe que hay una alta burocracia en el gobierno. 

7. Sigue percibiéndose un alto índice de corrupción al interior y actuación de 

las entidades gubernamentales.  

 

Alrededor de estos cuestionamientos hay que contextualizar a los entes dedicados 

a la función de la auditoria gubernamental.  
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FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
En el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos 

hace mención:  

 “La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que disponga la ley.” 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, difinitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

“Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 

 Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia 

y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los 

entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño 

en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, 

a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la 

ley. 

 

 También fiscalizará directamente los recursos Federales que administren o 

ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción 

de las participaciones federales: asimismo, fiscalizará los recursos 
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federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física 

o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, 

fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia 

de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 

financiero.” 

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 

En el caso de estado de Veracruz se denomina Órgano de Fiscalización 

Superior fundamentado en el artículo 3 de la Gaceta Oficial de fecha 28 de 

febrero de 2013 en donde se modifica su reglamento anterior; y en su artículo 3 

señala; que el Órgano es un organismo autónomo del Estado dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de 

gestión, que apoya al Congreso en el desempeño de la función de fiscalización 

superior, y tiene la competencia que le confiere la Constitución Federal, la 

Constitución Local, la Ley y demás legislación aplicable. (Veracruz, 2015) 

La función principal de este órgano de fiscalización superior es el 

procedimiento administrativo de revisión, comprobación, evaluación y control de la 

gestión financiera que los entes fiscalizables realizan anualmente para el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, de 

conformidad con las leyes y demás disposiciones en la materia, y la consecuente 

determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y 
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sanciones pecuniarias, por las irregularidades o conductas ilícitas que impliquen 

daño patrimonial (art. 3.2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado). 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  
 

La auditoría gubernamental en virtud  de su importancia a formulado 

contextos de revisión preventivas, en estas en los ámbitos estatales se encuentra 

las contralorías de los estados o denominaciones similares: en el estado de 

Veracruz es la contraloría general del Estado cuya fundamentación se encuentra 

en la Ley de la Administración Pública Estatal en donde se dispone de la 

organización del gobierno estatal las funciones que corresponden a esta entidad.  

La contraloría brinda información veraz y confiable a la administración, y en 

la medida en que exista un control interno eficiente, se dará una mejor calificación 

de transparencia a la gestión empresarial. 

 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 

La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal 

vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el 

ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el 

cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de 

disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de 

compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de 
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recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno 

digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de 

los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa 

la gestión de las entidades, también a nivel federal. 

La Secretaría de la Función Pública tiene a su cargo el desempeño de las 

atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales 

aplicables en la materia: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

 Ley General de Bienes Nacionales; 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal; 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y  

 otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la 

República. 

EXISTENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 

Los que afirman que la Secretaria de la Función Pública ya no existe destacan que 

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 

2013, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
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reformando el artículo 26 para retirar de la lista de dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal a la Secretaría de la Función Pública y derogando el artículo 37 

que establecía las facultades de esta Secretaría. (Federación, 2013) 

También se destaca que en el artículo Segundo Transitorio del citado 

Decreto se habla sobre la "desaparición y transferencia de las atribuciones” de 

esta  Secretaría por lo que se puede considerar que está en proceso de 

“extinción”. 

Los que consideran que la SFP aún existe y sigue formando parte de la 

administración pública centralizada con el ejercicio de todas sus facultades, 

puntualizan que el propio artículo segundo transitorio establece que las 

modificaciones a los artículo 26 y 37, entre otros, “entrarán en vigor en la fecha en 

que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia 

anticorrupción entre en funciones”. 

Esta disposición se estableció lo que en derecho se denomina una vacatio 

legis, que es el periodo que media entre la publicación de una ley o disposición y 

su entrada en vigor. 

En el caso de los artículos 26 y 37 que se refieren a la SFP, estos continúan 

vigentes ya que al día de hoy en términos del Segundo Transitorio las reformas 

previstas en el decreto del 2 de enero de 2013 no han entrado en vigor, puesto 

que las condiciones para ello aún no se dan. 
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Esto es reconocido por el propio artículo Segundo Transitorio que en su 

último párrafo prevé que “entre tanto se expiden y entran en vigor las 

disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública 

continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al 

momento de expedición de este Decreto”. 

La existencia de la SFP quedaría probada al estar aún considerada en el 

Presupuesto de Egresos como parte del ramo administrativo. 

Así, el nuevo Secretario tienen aún las atribuciones necesarias para poder 

realizar las investigaciones que la ley le requiera. 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  
 

En la toma de posesión de Enrique Peña Nieto en Diciembre del 2012 

anuncia entre otras cosas la desaparición prácticamente de dos dependencias 

que hasta ese momento parecían fundamentales e inamovibles: la Secretaria de 

Seguridad Publica y la Secretaria de la Función Pública, en su exposición de 

motivos establece que ambas dependencias pasarían a formar parte de la 

Secretaria de Gobernación, y en el caso específico de la Secretaria de la Función 

Pública, hasta no se estableciera la aprobación en el congreso de la propuesta 

federal de la comisión nacional anticorrupción de hecho se establece en el 

decreto del diario oficial de la federación del día 2 de enero del 2013 lo siguiente. 

Después de muchos meses las reformas pro transparencia y anticorrupción 

estuvieron paralizadas, la Secretaria de la Función Pública estaba literalmente en 
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el “Limbo” se empezó a desmantelar el sistema de fiscalización y el esquema de 

anticorrupción no terminaba de construirse. La Secretaria de la Función Pública, 

con sus 250 órganos internos de control estaba desorganizados dispersos y en 

una situación jurídicamente endeble. 

La reforma antes mencionada a la Ley de Administración Pública, publicada 

en el diario oficial de la federación el 2 de enero del 2013, contemplaba en su 

artículo 44 que los órganos internos de control deberían de ser sustituidos por las 

unidades de auditoria preventiva, cuyos titulares deberían ser nombrados con 

base a perfiles establecidos por la Secretaria de Hacienda, sin embargo en su 

artículo transitorio referente a la desaparición y transferencia de las atribuciones 

de la Secretaria de la Función Pública, entrarían en vigor en la fecha en que el 

órgano constitucional autónomo propuesto entrara en vigor. Llego un momento en 

que funcionarios de diferentes dependencias nombraran a sus jefes de auditoria a 

través de oficios dirigidos a un encargado de despacho que era el subsecretario 

de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas. 

Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y 

disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, 

fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la 

información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la 

materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público respecto de dichos asuntos, sobre la organización, 

funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de 
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auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas 

unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema 

nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y 

códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el 

referido sistema. 

La propia sociedad civil cuestionaba la nueva estancia propuesta por Peña 

Nieto ante los índices de percepción de la corrupción a nivel mundial donde 

transparencia internacional ubicaba a México en el lugar 105 de 176 países 

estudiados; y la OCDE de 34 países ubica a México en el número 34 en esa 

misma percepción. En 2012 en consejo coordinador empresarial estimo que la 

corrupción en México tiene un costo de un billón quinientos veintinueve mil 

trescientos millones de pesos, equivalentes al 10% del producto interno bruto 

mexicano. 

Consejo Nacional de Ética Pública: un gran cuerpo colegiado y deliberativo 

para la catarsis pública. Un lugar ideal para decir las buenas intenciones y 

declarar las conductas más deseables (como los códigos de ética que ya existen 

en las dependencias, pero en formato cinematográfico) sin consecuencias 

prácticas. Un espacio para la terapia colectiva destinado a liberar las malas 

conciencias de la corrupción. He aquí la oferta del gobierno del presidente Peña 

Nieto en una de las materias más delicadas y graves del país: el control 

presidencial de los puestos, de los dineros, del acceso a la información y del 
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castigo a los corruptos, mientras las causas del problema permanecen y la 

sociedad es invitada, generosamente, a sumarse a un pacto nacional que carece 

de los medios más elementales para exigirle cuentas al poder. 

EXPECTATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  
 

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se avanza de forma 

importante para poner fin a la impunidad en México, 

Al fundamentar el dictamen de reforma constitucional en materia de 

combate a la corrupción, los senadores destacaron que para la creación del SNA 

se sumaron esfuerzos de todos los grupos parlamentarios, de organizaciones 

sociales, académicos y especialistas en transparencia y combate a la corrupción. 

México está ante la oportunidad de dar un paso trascendental en contra de 

la corrupción, que es la causa principal de desigualdad y exclusión. México ocupa 

el segundo lugar de impunidad, en un ranking de 59 países; en tanto que la ONU y 

el Foro Económico revelan que 72 por ciento de los jóvenes, entre 18 y 34 años, 

consideran que la corrupción provoca retraso y pérdida de oportunidades. 

Esto derivado del conflicto de intereses que golpea la transparencia, al no 

abordase de manera sustantiva el tema de la impunidad, por lo que el Sistema 

Nacional Anticorrupción está vacío por la falta de atribuciones de la ASF, del 

Tribunal Superior de la Federación, y de las instituciones como la Fiscalía 

Anticorrupción, pues quedan supeditadas al control del Ejecutivo federal. 
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Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación para que investigue las 

finanzas estatales y municipales; se aumenta el plazo para la prescripción de los 

delitos, y se establecer mayores sanciones para castigar los actos de corrupción. 

El costo de la corrupción, representa el doble de los recursos que se 

destinan a la educación pública, por lo que es necesario respaldar y fortalecer los 

nuevos principios para evitarla. La esencia de la nueva norma destaca con el 

combate a las prácticas deshonestas de los servidores públicos, con el objetivo de 

recuperar la confianza de los ciudadanos. 
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OBJETIVOS  

 Establecer la importancia de la Secretaría de la Función Pública en el 

esquema de la transparencia y esclarecimiento de la información de interés 

público.  

 Resaltar la importancia de la  creación del Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA) como una forma importante para poner fin a la impunidad en México 

 Considerar a la Auditoría Interna Gubernamental un instrumento 

anticorrupción.  

 Hacer énfasis en la vigilancia  y seguimiento a  los servidores públicos 

federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones. 

METODOLOGÍA  
La presente investigación tiene como punto central el análisis  de la situación 

actual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción puesto que es un tema de 

discusión e interés público muchas de nuestras fuentes están basadas en la 

opinión de analistas del tema; así como en los resultados de las asambleas para 

dar seguimiento a la implementación de dicho sistema y, por supuesto, en la 

investigación teórica sobre las bases que dan sustento y un aliento esperanzador 

a la situación actual de México en el tema de corrupción.  
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CONCLUSIÓN  
 

Hace casi tres años que comenzó a trabajar la administración del Presidente 

Enrique Peña Nieto, quien durante su campaña política se enfocó en arduo 

combate anticorrupción, publicando un decreto que provocó expectativa y gran 

aceptación por parte de la sociedad mexicana, como una alternativa fiable para el 

combate a la corrupción que embarga actualmente y desde hace un par de años 

con mayor severidad al país.  

La reforma constituye un logro significativo para la vida democrática mexicana, en 

principio porque es una forma de aceptar la realidad de nuestro país, corrompido 

en la legalidad por actos ilícitos por parte de servidores públicos y privados. En 

segundo lugar, porque la autoridad reconoce explícitamente la gran amenaza que 

constituye para la estabilidad, la seguridad y el progreso de la nación el ejercicio 

público apartado de la legalidad y la connivencia con particulares para beneficio 

propio. 

Las expectativas que se tienen de esta reforma son altas; por lo que se analizan 

los puntos a favor y en contra que tiene para ratificar su desempeño desde un 

inicio y si es posible un análisis a futuro corto plazo de sus resultados dentro del 

sector público.  
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RESUMEN  

La relevancia de la evaluación del Control Interno es motivada a que la 
administración Pública está estructurada por entes que ejercen funciones 
administrativas  y de gestión de recursos públicos. 

 

Por lo cual partiremos de que el gasto público en México se encuentra regido por 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento jurídico y financiero, que 
especifica el monto  y destino de los recursos económicos que utilizará el gobierno 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Para la obtención de los 
resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la 
sociedad, siendo la rendición de cuentas el destino final de la aplicación de los 
recursos para la sociedad civil.  

 
Como medida de vigilancia la Secretaria de la Función Pública, en 2006, 
estableció los mecanismos de control  para el manejo de los recursos Públicos, 
con la emisión de  las Normas Generales de Control Interno (NGCI) en el ámbito 
de la administración pública federal, las cuales fueron adaptadas por las 
Contralorías Generales de los estados, con la creación de las normas generales 
de control interno para la administración pública del estado.  
 

Los titulares de las dependencias y entidades al ser los responsables directos y 
primarios en la administración  y manejo de los recursos públicos, deben tener 
presente su importancia y valor para el logro de los objetivos y metas 
institucionales, por lo que deberán enfocar sus actividades en  establecer, 
mantener, revisar, actualizar y divulgar los mecanismos de control interno en base 
al marco legal respectivo, para un adecuado funcionamiento y rendición de 
cuentas, para el beneficio de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

SUMMARY 

The relevance of the assessment of internal controls is motivated to make public 
administration is organized by entities exercising administrative and public resources 
management functions. 

Therefore start from that public spending in Mexico is governed by the Expenditure Budget 
of the Federation, legal and financial document, which specifies the amount and use of 
economic resources that the government will use between 1 January and 31 December 
each year. To obtain committed and demand by various sectors of society results, 
accountability being the final destination of the application of resources for civil society. 

As a surveillance Secretary for the Civil Service in 2006 it established control mechanisms 
for the management of public resources, with the issuance of the General Rules of Internal 
Control (NGCI) in the field of federal public administration, which they were adapted by the 
General Comptroller of the states, with the creation of the general internal control 
standards for the public administration of the state. 

Holders of the agencies to be direct and primary responsibility in the administration and 
management of public resources, should be aware of its importance and value to the 
achievement of institutional objectives and goals, which should focus their activities on 
establishing , maintain, review, update and disseminate internal control mechanisms 
based on the respective legal framework for the proper functioning and accountability for 
the benefit of civil society. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La reglamentación del Control Interno en el Sector Público,  busca sensibilizar a 

los funcionarios públicos, sobre la importancia del Control Interno en el ejercicio de 

sus competencias, proporcionándoles un instrumento adicional para el buen 

manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos en los entes y en 

consecuencia lograr la consecución de los objetivos institucionales contenidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo, contribuyendo a fortalecer los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos. 

 

En base a lo anterior, debe valorarse que el Control Interno, lejos de ser un fin que 

interfiere con el accionar de las entidades, es un medio para el logro de sus 

objetivos.  Del cual  todos los servidores públicos son responsables en su 

ejecución, por lo que es necesario que conozcan su marco conceptual, 

operatividad y  la importancia de su implementación.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Debemos de partir que Servidor Público es una persona que brinda un servicio de 

“utilidad social” a nombre del Estado para toda una comunidad, es decir administra 

recursos que pertenecen a la sociedad, por lo que al ocurrir en delitos como 

malversación de fondos o corrupción, se dice que atenta contra la “riqueza” de la 

comunidad. Por lo que el comportamiento del servidor público debe de ser 

intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. 

 

 Por tal motivo es importante conocer, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los 

mecanismos de control, establecidos para el manejo de los recursos públicos.   

 

En consecuencia el presente trabajo de investigación está orientado a aclarar la 

siguiente interrogante:  

 

¿La aplicación del Control Interno trae consigo orden administrativo y por 

consiguiente evita malos manejos de los recursos públicos? 
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MARCO TEÓRICO 
 

De acuerdo a Sampieri (2003, 705) “El marco teórico implica analizar teorías, 

investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del 

estudio. No es sinónimo de teoría”. 

 

ANTECEDENTES 

Antes de iniciar con la evaluación de los sistemas de control, debemos conocer la 

evolución en la implementación del control interno gubernamental:  

 

Debido a la crisis de confianza de las sociedades, en 1987 se crea la Comisión 

Treadway con el fin de estudiar las causas subyacentes de la información 

financiera fraudulenta. 

 

Esta Comisión, se enfocó a investigar los factores que originan e inciden en la 

información financiera fraudulenta y emite recomendaciones con impacto en la 

transparencia; la responsabilidad de los órganos de gobierno y la alta dirección; el 

profesionalismo e independencia de los auditores externos e internos y, en 

particular, sobre la necesidad de un sistema de control interno sólido y eficaz. 
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En 1992 se publica el informe COSO “Control Interno–Marco Integrado”, con 

recomendaciones para establecer una definición común de control interno y 

proveer una guía en la creación y mejoramiento de la estructura de control interno. 

 

El caso Enron Corporation, producto de numerosas irregularidades en las cuentas 

de la compañía, que aunado a quiebras y fraudes de otras compañías propicia en 

EUA la promulgación de la Ley Sarbanes–Oxley, en 2002, como mecanismo para 

endurecer los controles de las empresas y devolver la confianza perdida.  

 

En 2006 en Europa se inicia la crisis de las hipotecas de alto riesgo, conocida 

como crédito subprime, precursora de la crisis financiera de 2008 en los EUA la 

cual generó numerosas quiebras financieras y en resumen un deterioro de la 

economía global. 

 

COSO publica en mayo de 2013 la versión actualizada del Marco Integrado de 

Control Interno. 

 

Por lo que respecta a las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) 

en 2006 se emiten las primeras Normas Generales de Control Interno, “Acuerdo 

por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno” y su 

actualización en mayo de 2014. 
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Actualmente, el concepto de control interno se ha transformado en un concepto 

amplio que abarca toda la organización y no solamente las áreas financieras.  

 

El control interno y su utilidad para guiar las operaciones de una organización, 

paulatinamente, ha ido tomando importancia y se ha integrado en los procesos y 

en la cultura de las instituciones públicas, toda vez que los funcionarios públicos, 

sin importar el nivel jerárquico que ocupen, deben reconocer su responsabilidad 

en cuanto a establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 

interno en sus respectivos ámbitos, así como por implementar las medidas 

necesarias para garantizar razonablemente su efectivo funcionamiento. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la revisión de la 

Cuenta Pública de 2012, realizó el estudio núm. 1172 denominado “Estudio 

General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en 

el Sector Público Federal”, mediante una evaluación del establecimiento y 

funcionamiento de sus componentes, para identificar posibles áreas de 

oportunidad, sugerir acciones que lo fortalezcan, incidir en su eficacia y contribuir 

proactiva y constructivamente a la mejora continua de los Sistemas de Control 

Interno implantados mediante sugerencias que permitan robustecer los distintos 

componentes de cada marco de control, de acuerdo con el modelo COSO, versión 

actualizada en mayo de 2013. 
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Los resultados obtenidos en las auditorías realizadas por la ASF, con motivo de la 

revisión a la Cuenta Pública, muestran, entre otros aspectos, que “existen 

inadecuados sistemas de control interno, tanto en las entidades federativas, pero 

sobre todo, de los municipios, donde persisten débiles sistemas de control interno 

que no coadyuvan a una gestión adecuada de los fondos y programas, ni al logro 

de sus objetivos; cabe señalar que, en las insuficiencias de estos sistemas está el 

origen de una parte sustantiva de las observaciones de auditoría. Este aspecto 

tiene una estrecha interrelación con las debilidades en las capacidades 

institucionales.” 

 

El buen desempeño en la implementación de las medidas de control, está 

determinado por la aplicación de sanciones por el incumplimiento de las mismas, 

ya que al haber una sanción, hará que los servidores públicos sean los primeros 

encargados en hacer cumplir las medidas de control. 

Un ejemplo de reforzar el cumplimiento de las medidas de control en el ámbito 

gubernamental se dio el pasado 22 de Junio en la Ciudad de Xalapa, Ver. Donde 

el Contralor General del Estado, anunció que se iniciarán procedimientos 

disciplinarios administrativos en contra de 14 servidores públicos, por haber 

incurrido en anomalías en sus respectivos cargos, al momento de solventar la 

aplicación de recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación.  
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Las sanciones que se aplicarían van desde apercibimientos, hasta inhabilitaciones 

temporales por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público. 
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OBJETIVO 
 

El objetivo fundamental de las instituciones gubernamentales es la producción de 

bienes y la prestación de servicios públicos, los cuales son indispensables para el 

desarrollo económico de las naciones y la procuración del bienestar social. Por 

ello, es deseable que su funcionamiento se sustente, esencialmente, en los 

principios de transparencia y rendición de cuentas para lograr su misión y 

satisfacer las demandas de la sociedad. 

 

 

 
OBJETIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Reconocer y valorar al control interno como una herramienta administrativa 

sustancial para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas de las 

instituciones públicas, elevar su desempeño, cumplir con la normativa aplicable y 

consolidar la transparencia y rendición de cuentas. 
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METODOLOGIA 
 

Todo trabajo de investigación necesita sujetarse a un proceso científico. A dicho 

proceso se le conoce con el nombre de metodología.  

 

TIPO DE ESTUDIO  
 

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo ya que analiza diversos 

elementos que pueden ser cuantificados en base a una población medible.  

Por los objetivos que persigue esta investigación se dice que es de tipo:  

  Exploratorio  

  Descriptivo  

“los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes. (Hernández, 2003, p. 100)  

Así mismo “los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación”. (Hernández, 2003, p.103) 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

La Administración Pública para el cumplimiento de sus metas institucionales,  

necesita invariablemente realizar actualizaciones continuas de sus mecanismos de 

control ya que el manejo de los recursos públicos así lo requiere, ante las 

constantes amenazas y desviaciones que afectan a los servidores públicos para el 

correcto manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

Por tal motivo es importante que la evaluación de las medidas de Control deberán 

ser constantes, eficaces y eficientes, en base al marco jurídico que los rige, para 

su difusión y aplicación y en consecuencia lograr los fines institucionales en 

beneficio  de la sociedad. 
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RESUMEN 
 

 El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla (1999) en el 
artículo 184, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz (2000) 
en el artículo 2603  y en el artículo 2670 del Código Civil para el Distrito Federal 
(2000); nos dice que, las asociaciones civiles se constituyen cuando dos o más 
personas se reúnen para, realizar actividades lícitas y comunes que en su mayoría 
sean de carácter no lucrativo.  

La ONU (2008) a través de su Centro de Información en línea  llama a las 
Asociaciones civiles como ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y las 
define como: “(…) cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que 
está organizada a nivel local, nacional o internacional; con tareas orientadas y 
dirigidas por personas con un interés común (…)”. 

Por lo tanto podemos concluir que las asociaciones civiles son organizaciones que 
cumplen funciones altruistas de acuerdo con su objetivo social y por consiguiente 
son de gran ayuda para lograr el desarrollo integral de grupos sociales 
específicos; lo que les otorga un valor social relevante.  

Infortunadamente, las asociaciones civiles por su propia naturaleza tienen 
problemas administrativos descritos por Franchini & Rossana Greco (s/f):  

1- Presentan un bajo grado, cuando no ausencia, de 
profesionalismo en los distintos niveles de la organización, 
traducido en la falta de una adecuada estructura administrativa, 
carente de controles apropiados. 

2- Desconocimiento (o escaso conocimiento) de las herramientas 
de gestión, para planificar y encarar con éxito las actividades. 

3- Generalmente no tienen una asesoría permanente en temas 
legales y fiscales, razón por la que incurren en incumplimientos a 
disposiciones emanadas de los Organismos de Control. 

En caso de que la deficiente situación actual de las asociaciones civiles continúe, 
puede ocasionar la deserción definitiva de muchos miembros, dar sensación de 
fraude, malversación de fondos o lavado de dinero, como ya ha ocurrido en 
muchas organizaciones de este tipo en toda la República Mexicana; o en casos 
extremos se puede llegar a la disolución total de la organización. 

Para evitar lo anteriormente descrito, se propone realizar auditorías 
administrativas; con el objeto de identificar aquellas prácticas administrativas que 
no permiten el buen funcionamiento de la organización, y a su vez detectar 
debilidades y/o áreas de oportunidad y finalmente sugerir las acciones preventivas 
y correctivas pertinentes. 
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ABSTRACT 
 

 The Civil Code for the free and sovereign State of Puebla (1999) in its 
article 184, the Civil Code for the free and sovereign State of Veracruz (2000) in its 
article 2603 and in the article 2670 of the Civil Code for the Federal District (2000); 
tell us that, civil associations are formed when two or more people gather 
to engage lawful and common activities, and most of them have a non-profit 
nature.  

The UN (2008) through its on-line Information Center, names the civil associations 
as a NGO (non-governmental organizations) and define them as: " ( …) any non-
profit group of volunteer citizens, which is organized at a local, national or 
international level ; with tasks, oriented and directed by people with a common 
interest ( … ) ". 

Therefore we can conclude that civil associations are organizations which meet 
altruistic functions in accordance with its social objective and therefore are very 
helpful for the integral development of specific social groups; thus giving them a 
relevant social value.  

Unfortunately, the civil associations have administrative issues described 
by Franchini & Rossana Greco (s/f):  

 1- They have a low degree, when not absence of professionalism 
in the organization’s levels, result of the lack of an adequate 
administrative structure, lacking of appropriate controls. 

2- Ignorance (or lack of knowledge) of management tools, to plan 
and successfully deal with the activities. 

3- Generally, they do not have a permanent advice on legal issues 
and tax, that’s the reason why they incur in breaches to provisions 
issued by the Control Agencies.  

In the event that the actual deficient  situation of the civil associations continue, it 
can cause the final drop of many members, give a sensation of fraud, 
misappropriation of funds or money laundering, as has already happened in many 
organizations of this type throughout the Mexican Republic; or in extreme cases it 
can reach the total dissolution of the organization. 

To avoid what has been described above, it is proposed to carry out administrative 
audits; with the objective of identifying those administrative practices that do not 
allow the proper functioning of the organization, and detect weaknesses and/or 
areas of opportunity and finally suggest appropriate preventive and corrective 
actions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en México existen aproximadamente treinta mil organizaciones 

civiles las cuales son constituidas voluntariamente y sin ánimo de lucro por un 

grupo de personas que buscan un interés en común (Pons, 2013). La importancia 

de crear este tipo de organizaciones surge en 1945, mediante la Carta de las 

Naciones Unidas (ONU). Cabe aclarar que éstas no nacen con el fin de 

reemplazar al Estado o a los Organismos Internacionales existentes sino 

complementar sus funciones (DEFICIÓN De., 2008).  

El campo de acción de una Asociación Civil, hoy en día conocida comúnmente 

cómo ONG (Organizaciones No Gubernamentales), puede ser local, nacional o 

internacional. Los asuntos que incuben a este tipo de organizaciones son de 

carácter educativo, cultural, deportivo, musical, medioambiental, de asistencia 

sanitaria, de derechos humanos, de fomento al desarrollo económico, de 

transferencia tecnológica, entre otros (DEFICIÓN De., 2008).  

A su vez Pons (2013), señala que Una Asociación Civil o Sociedad Civil 

Organizada, se constituye con la finalidad de exigir y presionar de forma conjunta 

a las autoridades las demandas y preocupaciones que tiene una sociedad. 

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que “La transparencia en las ONG es 

fundamental para abrirse a la sociedad y compartir información sobre su origen, 

gobierno corporativo, sistemas de seguimiento de proyectos, fuentes de 

financiación, mecanismos de control de fondos, etc” (Moreno, 2014). 
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“Las ONG deben ser transparentes en sus políticas, en sus prácticas, en sus 

presupuestos, en las personas que la componen, deben publicar esa información y 

facilitar el control externo de sus actividades y recursos” (Asociación Argentina de 

Acuicultura, 2013). 

La transparencia implica ser leal con las donaciones que se reciben, utilizarlas de 

manera prudente con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines para la que la 

organización fue creada, el ser transparente refuerza la confianza que ponen los 

colaboradores en las ONG y a su vez esa buena imagen ganada ayuda a ganar 

nuevos donantes. 

Todas las empresas o instituciones están obligadas por ley, a ser transparentes y 

a cumplir con las normativas legales, contables, fiscales que le apliquen pero al 

recibir dinero de otras instituciones o personas las ONG están obligadas de una y 

otra forma a ser más responsables en cuanto a la utilización del dinero e impacto 

social que estas generan (Moreno, 2014).  

De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo se hablará de la importancia de 

que estas ONG, cuenten con transparencia suficiente en la realización de sus 

actividades y para eso se sugiere la realización de auditorías administrativas cómo 

método de supervisión y control a las mismas.   

La aplicación de la auditoria administrativa permitirá un panorama de control y el 

cual versa la administración misma, que permita la tranquilidad de las 
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organizaciones pero a su vez, y en su caso la tranquilidad de inversionistas y 

organizaciones de crédito, en cual permitirá la confianza hacia las organizaciones. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Concepto de Administración 

 La administración según (Koontz & Weihrich, 1991) es “El proceso de 

diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas, trabajando juntas en 

grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas (…)” (p. 4). 

Por otro lado encontramos que, la administración es un “proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y 

de usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas 

establecidas” (Stoner, Freeman, & Gilbert Jr, 1996). Podemos decir entonces que 

administrar es darle un sentido y forma a la organización. 

Proceso Administrativo  

 (Córdova, 2012), señala que, “El proceso administrativo es una metodología 

que permite al administrador, gerente, ejecutivo, empresario o cualquier otra 

persona manejar eficazmente una organización, y responde a las preguntas: 

¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Con quién?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?, utilizar los 

recursos” (p. 57)  
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A su vez Hamptom (s/f citado en Candelas, et al., 2012, p.191), entiende el 

proceso administrativo como “Un proceso gerencial que, cuando se ejecuta 

debidamente, favorece la eficacia y eficiencia de la organización” y lo divide en 4 

elementos que son: Planeación, Organización, Dirección y Control. 

Las etapas del proceso administrativo de acuerdo a Candelas et al., (2012) se 

definen de la siguiente manera:  

 Planeación: En esta etapa se establecen los objetivos de la empresa, 

asimismo las acciones necesarias para alcanzarlos, las estrategias, 

procedimientos, metas, políticas, entre otros. En resumen, es en esta etapa 

donde se establecen los elementos que ayudarán a la empresa a 

establecer el rumbo de sus actividades con el fin de lograr el cumplimiento 

de sus objetivos.  

 Organización: Proceso en el que se divide y distribuye el trabajo de acuerdo 

a la planeación, es decir, brindar los recursos humanos, técnicos, 

financieros y demás que sean necesarios para cumplir con los objetivos. 

 Dirección: Consiste en guiar y dirigir a los colaboradores para que estén 

encaminados hacia la consecución de los objetivos de la organización; 

dentro de esta etapa se mencionan aspectos importantes a tener en cuenta 

como lo son el liderazgo, la motivación, comunicación y la toma de 

decisiones. 

 Control: Establecimiento de estándares, medición de resultados y tomar 

medidas correctivas cuando es necesario. Todo lo nombrado anteriormente 



8 
 

sirve para determinar si la realidad en la que se encuentra la empresa está 

encaminada con los objetivos esperados  

A pesar de estar compuesta por sólo cuatro funciones específicas, la 

administración es muy compleja y en muchas ocasiones existen factores que 

impiden el buen desarrollo y funcionamiento de las organizaciones, estos factores 

son tan variados que es necesario tener una metodología clara y precisa que nos 

permita atacarlos, para eso es que a lo largo del tiempo se han creado sistemas 

que ayudan a la verificación de la administración, una de ellas la auditoría.      

Concepto de Auditoría 

 La auditoría es “un servicio profesional regulado por principios técnicos, con 

características y objetivos específicos enfocados a estudiar una situación o 

problema” (Rodriguez, 1993, p. 44). 

Sandoval (2012, p.12), señala que el termino auditoría se refiere a:  

(…)Verificar que la información financiera, administrativa y 

operacional que se genera es confiable, veraz y oportuna. Revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en 

que fueron planteados, que las políticas y procedimientos 

establecidos se han observado y respetado. Es evaluar la forma en 

que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos. 

A lo largo del tiempo se han requerido auditorías especializadas para poder dar 

solución a los diferentes problemas que pueden presentarse en una orgaización, 

de entre todas ellas es la auditoría administrativa la que se ha decidido utilizar en 

este trabajo para las organizaciones civiles.  
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Concepto de Auditoría administrativa 

 La auditoría administrativa: “(…) es la revisión analítica total o parcial de 

una organización con el propósito  de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable” (Franklin, 2007, p. 11). 

Por otro lado, Chapman y Alonso (s/f citado en Rodriguez 1993, p. 3), nos señala 

que la Auditoría Administrativa, es “La revisión objetiva, metódica y completa, de la 

satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los niveles jerárquicos de 

la empresa, en cuanto a su estructura, y a la participación individual de los 

integrantes de la institución”. 

Por último, tambien definida por Rodríguez (1993 p. 43) como: “Un examen 

detallado de la administración de un organismo social realizado por un profesional 

de la administración (L.A.), con el fín de evaluar la eficiencia de sus resultados, 

sus metas fijadas con base en la organización, sus recursos humanos, financieros, 

materiales, sus métodos y controles, y su forma de operar. 

Objetivo de la Auditoría Administrativa 

 Para Rodriguez (1993), el objeto de la Auditoría Administrativa “(…) Es 

descubrir deficiencias e irregularidades en alguna función del organismo social 

examinado e indicar sus probables correciones. En otras palabras, el objeto básico 

es ayudar a la dirección superior, a fin de que logre una administración eficaz y 

eficiente” (p. 61).  
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Alcance de la Auditoría Administrativa 

 De acuerdo al Enfoque de Leonard (1960 citado en Rodriguez, 1993), el 

alcance este tipo de auditorias es total pues puede abarcar desde una 

determinada función, actividad, departamentos, grupos de departamentos, entre 

otros, hasta una empresa en su totalidad.  

A su vez Franklin (2007) nos señala que “El área de influencia que abarca la 

auditoría administrativa comprende la totalidad de una organización en lo 

correspondiente a su estructura, niveles, relaciones y formas de actuación” (p. 13). 

Auditoría Financiera 

 De acuerdo a Rodriguez (1993) la auditoría financiera “Es un examen 

sistemático de los libros y registros de un organismo, social, con el fin de 

determinar o verificar los hechos relativos a las operaciones financieras y los 

resultados de éstas para poder informar sobre los mismos” (p.65). 

Tomando de los Principios Fundamentales de la Auditoría Financiera de la ISSAI 

200, emitidos por la INTOSAI (s/f) “La auditoría financiera se enfoca en determinar 

si la información financiera de una entidad se presenta de conformidad con la 

emisión de información financiera y el marco regulatorio aplicable” (p. 4). 

Objetivos de la Auditoría Financiera 

 El objetivo de realizar una auditoría financiera es que el auditor de una 

opinión de los estados financieros de una organización, es decir si estos han sido 

preparados de acuerdo al marco de información aplicable, para luego emitirla a 
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todos los usuarios que requieran de esta información con la finalidad de aumentar 

el grado de confianza de los mismos. IMCP (2014).  

Necesidad de realizar una Auditoría Administrativa 
 

 La auditoria administrativa surge como respuesta a la necesidad de mas 

que obtener información financiera de la empresa que es precisamente a lo que se 

dedica la auditoria financiera, se pueda suministrar una información más completa 

de la entidad en cuanto a la eficiencia de sus resultados, cumplimiento de metas, 

objetivos, procedimientos, procesos, su forma de operar entre otros. Rodriguez 

(1993).  

Aunado a lo anterior la auditoria financiera no mide el progreso hacia la 

consecucion de los objetivos de la empresa, se enfoca en controlar elementos 

financieros de la administración dejando a un lado elementos esenciales de la 

administración, es decir, cuando se realiza una auditoria financiera se está 

tocando unicamente un punto importante de la empresa (la parte financiera), más 

sin embargo no contempla los aspectos administrativos los cuales van 

directamente relacionados con la realización de los objetivos esperados por la 

organización. Para la organización es escencial conocer las causas que afectan 

los resultados evidenciados en los estados financieros y poder a su vez proponer 

las alternativas de solución. Rodriguez (1993). 
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Carrizosa (2009, p.27) señala que: “Con el desarrollo de la tecnología de sistema 

de información ha crecido la necesidad de examinar y evaluar lo adecuado de la 

información administrativa, así como su exactitud (…)”. 

Asociaciones Civiles 
 

 Las normas legales de las Asociaciones Civiles son dadas en primer lugar 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2009) que en su 

artículo noveno nos dice:  

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 

ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los 

asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho 

de deliberar. 

No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 

reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una 

protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias 

contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

Aunque está escrito de manera general da la pauta para que de ella deriven los 

códigos civiles que son más precisos al momento de dictar las leyes.  

Código Civil Federal (Antes: Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal) 

El Código Civil Federal (2013) al que se hace referencia, en su artículo 12 nos 

dice: 
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Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se 

encuentren en la República, así como los actos y hechos 

ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquéllos que se sometan 

a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un 

derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y 

convenciones de que México sea parte. 

En México para fines legales existen dos tipos de personas o de personalidades 

jurídicas: la física y la moral y es precisamente en el artículo 25 de este código que 

nos dice quiénes son las personas morales: 

Son personas morales: 

I. La Nación, los Estados y los Municipios; 

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por 

la ley; 

III. Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a 

que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución 

Federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o 

cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por 

la ley. 

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en 

los términos del artículo 2736.  

En los artículos 2670 al 2687 habla más puntualmente de las asociaciones civiles 

siendo precisamente el 2670 dónde nos dice cuándo es que se crea una 
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asociación civil: “Cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que 

no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido 

por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen 

una asociación”.  

Sin embargo aunque existen diferentes reglamentos para la creación y 

funcionamiento de las asociaciones civiles, la gran mayoría de ellas no sobreviven 

el primer año de existencia, en el 2013 según el Centro Mexicano para la 

Filantropía (2014), 1206 organizaciones de un total de 7,902 perdieron su registro 

como donatarias autorizadas por incumplimiento con el SAT; lo que nos dice que 

la falta de una administración profesional en las organizaciones no lucrativas las 

lleva a su cierre.  

Los directivos y administradores de estas organizaciones, en ocasiones, no 

vislumbran que, aunque el objetivo de su existencia no es el lucro, esa finalidad 

está presente en cada actividad que realizan, en el afán de obtener dinero para 

poder cumplir con su actividad principal. 

“La gran mayoría de las asociaciones civiles en el país son pequeñas, enfrentan 

problemas financieros y pérdida de membrecía por falta de profesionalización”, 

consideró el presidente de la Asociación Nacional de Dirigentes de Asociaciones 

en México (Andamos), Guillermo Dillón (2015), "Este estudio nos dice que la gran 

mayoría de las asociaciones en México son muy pequeñas, 75 por ciento tienen 

personal remunerado, 25 por ciento no tiene", y de las que tienen personal 
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remunerado la gran mayoría tiene menos de tres personas en su staff, con muy 

poca antigüedad (p. 1). 

También señala que, “(…) La mayoría de las asociaciones en México son jóvenes, 

pues tienen menos de 10 años en operación y su personal es joven, tiene menos 

de cinco años trabajando, entonces tienen mucho que aprender". “(…) miles de 

asociaciones en México están batallando, por su tamaño, por su situación 

financiera, están perdiendo membrecía, están perdiendo voluntarios, no se 

comunican bien con los socios".   

Todo lo anterior es producto de los problemas administrativos que se describieron 

en el resumen. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar la situación administrativa actual de las Asociaciones Civiles con 

el fin de sentar un precedente para la supervisión de las mismas, con el objeto de 

garantizar su buen funcionamiento, su capacidad de ser un foco de desarrollo 

social y que a su vez cuenten con recursos legales para su funcionamiento. 

2.1 Objetivos específicos 

 Analizar los contenidos teóricos conceptuales que orientan el desarrollo de 

una auditoría administrativa. 

 Describir la situación administrativa actual de las Asociaciones Civiles. 

 Exponer los resultados encontrados en la auditoría mediante un reporte 

escrito. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

  Para poder efectuar esta investigación se utilizará el método para 

realizar una auditoría administrativa propuesto por Franklin (2007) en su libro 

llamado Auditoría Administrativa, Gestión Estratégica del Cambio; y que se 

resume de la siguiente manera: 

Planeación: Esta etapa se refiere a “Los lineamientos de carácter general que 

regulan la aplicación de la auditoría administrativa para garantizar que la cobertura 

de los factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, 

proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y 

relevante” (p. 76). 

En la fase de planeación principalmente se realizará un estudio preliminar de la 

empresa con el fin de conocer su misión visión, objetivos, estrategias, políticas, 

procedimientos, recursos, entre otros. Se definirá a su vez el alcance de la 

auditoría, es decir, el área, programa, función, proceso, departamento, o si es el 

caso la empresa en general que se desea evaluar, asimismo se identificaran las 

limitaciones de dicha auditoria teniendo en cuenta el factor tiempo, recursos 

humanos, económicos, costo-beneficio, entre otros. Y finalmente se realizará un 

diagnostico preliminar para conocer el estado en el que se encuentra la 

organización de acuerdo a su juicio y experiencia profesional de lo que percibe en 

el entorno.  

Instrumentación: Consiste en la selección y aplicación de técnicas de recolección 

de información necesarias para la realización de la auditoría, el manejo que se le 
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dará a los papeles de trabajo y a su vez la supervisión que se considere necesaria 

en todo el proceso de la auditoría con el fin de que esta sea más eficaz.  

En cuanto a técnicas de recolección de información se utilizarán: 

 La investigación documental, con el fin de conocer más a fondo a la 

organización, es decir, sus reglamentos, organigramas, mercado objetivo, 

situación actual de la empresa, actas constitutivas, las políticas, manuales 

de procedimientos, de funciones de la organización, situación económica, 

programas de financiamiento, entre otros.  

 la observación directa, con el fin de determinar de qué manera se están 

realizando los procesos dentro de la organización, departamento, función, o 

área a auditar con el fin de conocer las condiciones laborales de la entidad 

para así detectar fallas u áreas de oportunidad.    

 Entrevista, se realizaran teniendo el nivel de profundidad que estas implican 

y se hará de tipo abierta con el fin de intercambiar información valiosa a fin 

de conocer los procesos que se realizan en la organización, que tan 

congruentes son las políticas establecidas con los objetivos de la 

organización, los manuales de procedimiento utilizados, es decir, se 

intentará conocer más a fondo la forma en que son realizadas las 

operaciones en este tipo de organizaciones civiles y si las herramientas 

existentes son suficientes y adecuadas para la ejecución de sus labores, de 

igual forma con estas entrevistas de pretende mediante la percepción de 

aptitudes y comentarios el nivel de satisfacción que tengan los funcionarios 
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en este tipo de organizaciones y las propuestas que ellos consideren 

pertinentes para el mejor funcionamiento de las mismas.  

 

En cuanto a papeles de trabajo estos se utilizarán con el fin de registrar los 

hallazgos obtenidos con las técnicas y procedimientos de recolección de 

información aplicados y la conclusión a la que se pudo llegar con base a estas.  

Finalmente en cuanto a supervisión del trabajo, se delegarán funciones al personal 

más capacitado, experimentado, esto se realizará con el fin de saber que tan de la 

mano se está realizando la auditoria y si es congruente con lo planteado 

inicialmente en cuanto a tiempos de trabajo, programas de trabajo, entre otros.  

Examen: Posterior a lo anteriormente descrito, esta etapa consiste en “(…) 

Separar los elementos componentes de los factores bajo revisión para conocer la 

naturaleza, características y origen de su comportamiento (…)” (p. 91).  

En esta etapa básicamente se desea conocer los hechos que dan origen a los 

problemas evidenciados en la organización con el fin de brindar alternativas de 

solución.  

Informe: Documento donde se señalan los hallazgos evidenciados en la 

realización de la auditoría, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes 

realizadas por el auditor las cuales deben ser relevantes. Es importante que esta 

información sea suficiente, clara, útil, oportuna, objetiva, entre otras de las áreas, 

departamentos o programas que se hayan auditado.  
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Seguimiento: Esta fase básicamente consiste en supervisar que las propuestas 

de solución planteadas por el auditor se estén aplicando y cumpliendo a cabalidad, 

es decir, la auditoría administrativa que se realizará a las organizaciones civiles no 

concluirá en la entrega final del informe, pues en esta etapa de seguimiento lo que 

se pretende, adicional a detectar fallas y emitir propuestas de solución es evitar 

que se sigan presentando los hechos que dieron origen a los problemas 

detectados con la finalidad de ayudar a la empresa al cumplimiento de sus 

objetivos de una forma eficiente y eficaz. 

CONCLUSIONES 
 

 Debido a todos los problemas administrativos, sé han presentado con el 

avance del tiempo nuevas dimensiones en el pensamiento administrativo. Una de 

estas dimensiones es la auditoria administrativa la cual es un examen detallado de 

la administración de un organismo social, realizado por un profesional (auditor), es 

decir, es una nueva herramienta de control y evaluación considerada como un 

servicio profesional para examinar integralmente un organismo social con el 

propósito de descubrir oportunidades para mejorar su administración. 

 

Asimismo, la aplicación de una auditoría administrativa en las organizaciones 

puede tomar diferentes cursos de acción, dependiendo de su estructura orgánica, 

objeto, giro, naturaleza de sus productos y servicios, nivel de desarrollo y, en 

particular, con el grado y forma de delegación de autoridad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La conjunción de estos factores, tomando en cuenta los aspectos normativos y 

operativos, las relaciones con el entorno y la ubicación territorial de las áreas y 

mecanismos de control establecidos, constituyen la base para estructurar una 

línea de acción capaz de provocar y promover el cambio personal e institucional 

necesarios para que un estudio de auditoría se traduzca en un proyecto innovador 

sólido. 

 

Identificamos que a lo largo del tiempo, se han requerido auditorías especializadas 

para poder dar solución a las diferentes problematicas que pueden presentarse en 

una organización, de entre todas ellas es la auditoría administrativa la que se ha 

decidido utilizar en este trabajo para las organizaciones civiles.  
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