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Introducción

A menudo la idea de desarrollo se reduce al crecimiento económico de países

o regiones, pero una visión más amplia de este concepto considera también
aspectos esenciales como las dimensiones social, humana, ambiental y territorial, los cuales deben formar parte de las políticas públicas y de los marcos
normativos.
En la actualidad, el proceso de globalización y las trasformaciones económicas, políticas y socioculturales que éste conlleva nos obliga a replantear
la capacidad de conducción política y económica del país hacia las ciudades y
regiones, pues es en estos ámbitos donde los mercados globales despliegan sus
estrategias espaciales.
En ese sentido, el análisis del desarrollo regional adquiere importancia y
un nuevo significado, ya que se vuelve un instrumento articulador de las políticas y acciones de desarrollo de los gobiernos y la sociedad civil en ámbitos
espaciales concretos.
Nuestra realidad regional, caracterizada por fuertes desigualdades,
desequilibrios e inequidades, hace necesario el estudio detallado de los
factores que la determinan, y ésta es la razón que da sentido a la presente
publicación.
9
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Los desequilibrios regionales tienen una relación directa con el nivel de
competitividad, pues es indudable que los niveles de pobreza y marginalidad
afectan de manera negativa la competitividad de los estados y las regiones.
Las regiones con los mayores rezagos económicos deben alcanzar un nivel
mínimo de desarrollo en educación, salud e infraestructura para atraer elevados flujos de inversión doméstica y extranjera.
Otro de los aspectos relacionados con el desarrollo regional es la migración, entendida como un proceso multifactorial, aunque uno de sus principales determinantes se relaciona con el desarrollo socioeconómico. A partir de
este enfoque, las regiones expulsoras de población reflejan limitaciones en su
desarrollo; las receptoras, por otro lado, reflejan ciertas capacidades que les
permiten integrar los flujos de población y beneficiarse de ello, a pesar de los
retos sociales que dicha movilidad implica, especialmente en el corto plazo.
Desarrollo y migración guardan, así, una estrecha vinculación, que pudiera
constituir uno de los ejes de la política pública vinculada con estos procesos.
En ese sentido, en el presente volumen se analizan algunas de las principales determinantes del desarrollo regional, como son la migración, las remesas, la competitividad y los aspectos que se relacionan con la gobernabilidad
del país y que forman parte de la reforma del Estado, en este caso, las reformas estructurales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Poder Judicial de
la Federación.
El libro presenta una selección de trabajos llevados a cabo en el año 2008
por el grupo de investigadores adscritos a la Dirección de Desarrollo Regional
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Los trabajos se agrupan en tres grandes temas o capítulos: el primero
sobre la competitividad, el segundo sobre la migración y el tercero sobre las
reformas estructurales para el desarrollo.
El primer capítulo, sobre la competitividad y el desarrollo en México, se
integra por tres trabajos de investigación. El primero, de Salvador Moreno
Pérez, titulado “Desarrollo regional y competitividad en México”, analiza los
principales enfoques para el estudio del desarrollo regional. Moreno Pérez
presenta algunos indicadores de marginalidad, pobreza y competitividad de
las entidades federativas y regiones del país; posteriormente hace una revisión
10
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de las políticas y los programas de desarrollo regional aplicados en México a
partir del año 2000. Para finalizar, describe los problemas que enfrenta hoy la
política regional y los retos y desafíos en el mediano y largo plazos.
En un segundo trabajo, denominado “Infraestructura y competitividad
en México”, el mismo investigador lleva a cabo un análisis descriptivo de los
principales índices de competitividad, resaltando el componente de infraestructura. El autor señala algunas críticas a los índices de competitividad de las
economías nacionales y describe la actual política gubernamental de impulso
a la infraestructura, así como el papel del Poder Legislativo en la promoción e
impulso de la competitividad, en especial la función de aprobación del presupuesto de egresos y sus efectos en la competitividad regional.
El tercer trabajo, “El impacto del turismo en el desarrollo local: una evaluación de resultados”, de Gustavo Meixueiro Nájera, describe los modelos
teóricos que explican el desarrollo regional basado en el turismo. Este autor,
con base en una revisión de las metas y los objetivos que sobre la actividad
turística se expresan en el Plan Sectorial, elabora un diagnóstico general con
indicadores muy precisos sobre la situación de México en el contexto internacional, analizando los principales resultados de esa actividad en nuestro país
en cuanto al turismo doméstico como al internacional.
La segunda parte del libro aborda las interrelaciones entre la migración
y el desarrollo del país. En primer término, Salvador Moreno Pérez hace un
análisis de la migración, las remesas y el desarrollo regional. En su trabajo, titulado “Migración, remesas y desarrollo regional en México”, Moreno Pérez
hace un análisis de los movimientos migratorios de la población, tanto hacia
el interior como hacia el exterior del país, en especial a los Estados Unidos de
América, y bosqueja cómo las remesas contribuyen al desarrollo de las entidades de origen y con ello del país. Finalmente, hace un análisis descriptivo de
las acciones y los programas desde el Poder Ejecutivo y Legislativo a favor
de los migrantes.
En “Migración y co-desarrollo”, Alejandro Navarro Arredondo nos brinda una revisión de la literatura sobre la migración y sus relaciones con el desarrollo en el contexto de un proceso de cooperación descentralizada. Asimismo,
explora las instituciones (y sus mecanismos) más destacadas en materia de mi11
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gración y cooperación descentralizada en otros países con el fin de analizar los
principales problemas que plantea su funcionamiento. Finalmente, reflexiona
sobre la aplicabilidad de estos mecanismos en México.
En el artículo titulado “Propuestas legislativas y datos de opinión pública
sobre migración y derechos humanos”, Jesús González Rodríguez analiza el
tema de la migración y los derechos humanos desde una perspectiva que considera a la globalización económica como un factor determinante en el agravamiento del fenómeno migratorio en nuestros días. La hipótesis central de este
trabajo se basa en que los intensos flujos migratorios originan un estado de
alta vulnerabilidad de los derechos humanos de quienes sólo tienen la alternativa de migrar de forma no documentada. Para el autor, tal situación, por sus
connotaciones y efectos, constituye uno de los desafíos más importantes en el
diseño de las políticas públicas en América Latina.
El documento de Iván Pliego “Construcción de la agenda mexicana de
cooperación transfronteriza” cierra la segunda parte del presente libro. Pliego
destaca los aspectos históricos de la cooperación transfronteriza entre México
y Estados Unidos en la frontera norte y con Guatemala y Belice en la frontera
sur, y describe los principales aspectos de la actual agenda de gobierno sobre
el tema.
La tercera parte del libro da cuenta de algunos aspectos torales de las
reformas estructurales para el desarrollo, a partir de tres documentos de investigación. El primero, “Excedentes petroleros y desarrollo regional”, de
José de Jesús González Rodríguez, se refiere a los excedentes petroleros y su
relación con el desarrollo regional. El trabajo analiza los denominados “excedentes petroleros”, su regulación normativa, los criterios para su distribución, así como las disposiciones y los mecanismos administrativos expedidos
sobre el tema.
González realiza un cuidadoso diagnóstico sobre el tema con base en referencias estadísticas internacionales, indicadores históricos y proyecciones a
escala nacional y de otros países que abordan la temática de los hidrocarburos.
Lo anterior, bajo una perspectiva que considera el tema del desarrollo regional
y su vinculación con los recursos excedentes derivados de la industria de los
carburantes en México.
12
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En el trabajo titulado “La reestructuración organizacional en Pemex”,
Alejandro Navarro analiza las decisiones tomadas en torno al tema de la reforma administrativa de Pemex. En primer término, el autor analiza los factores
organizacionales del proceso de toma de decisiones, para posteriormente describir los principales modelos teóricos de la administración pública y empresarial, haciendo un análisis descriptivo del pasado reciente de la organización
y de las reformas del sector petrolero mexicano. Finalmente, analiza y explica
el modelo teórico en que se pueden enmarcar las actuales reformas del sector
petrolero.
El último trabajo de esta tercera parte y del presente volumen, “La reforma al Poder Judicial en el marco de la reforma del Estado”, de Jesús González
Rodríguez, parte del análisis de Eduardo Buscaglia acerca de las líneas maestras de las reformas al Poder Judicial dentro del marco general de la reforma
del Estado en diferentes naciones, sintetizadas en cinco puntos: a) mejoras
en la administración de justicia; b) fortalecimiento de la independencia judicial; c) desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias;
d) mejora de la educación legal de los jueces, abogados y público en general;
y e) creación de nuevos canales para que mayores sectores de la población,
ahora excluidos, tengan acceso a la justicia. En ese contexto, el trabajo de
González Rodríguez analiza algunos aspectos relativos a una eventual reforma a la judicatura nacional, partiendo del proceso consultivo organizado por
el Poder Legislativo y con base en los planteamientos de tres instituciones,
Transparencia Internacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad y
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se han abocado a la elaboración
de propuestas y diagnósticos sobre el tema.

13

Competitividad y desarrollo
en México

Desarrollo regional
y competitividad en México
Salvador Moreno Pérez

Introducción

Después del agotamiento del modelo de desarrollo económico a principios

de los años ochenta, el gobierno adoptó una nueva estrategia de crecimiento
basada en la apertura comercial y financiera, y en un proceso de desregulación
económica y privatización de las empresas estatales.1
El nuevo modelo ha permitido algunos cambios importantes, como la mayor dinámica exportadora y la atracción de inversión extranjera; también ha
provocado algunos cambios en la naturaleza de la competencia tanto nacional
como internacional. Sin embargo, no ha disminuido en forma significativa las
disparidades regionales del país.
En México no existen políticas públicas explícitas tendientes a elevar la
competitividad desde un punto de vista integral y a largo plazo. A escala regional, las entidades han enfrentado en forma autónoma su competitividad

Aregional.com, Dinámica del desarrollo regional de México, 1970-2004, Serie Desarrollo
regional, año 6, núm. 5, México, 2006.
1
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de tal manera que los beneficios se han distribuido inequitativamente en el
ámbito geográfico del país.
En ese contexto, los estados mejor comunicados al principal mercado de
exportación, así como aquellos que cuentan con una mejor infraestructura física, de capital humano e institucional, han mostrado un mejor desempeño,
mientras que los estados y regiones que no tienen estos atributos, muestran
fuertes retrocesos.2
De esta manera, el presente documento analiza los principales enfoques
para el estudio del desarrollo regional y presenta un diagnóstico general
sobre la situación de las entidades y regiones del país a partir de algunos
indicadores compuestos, como el Índice de Marginalidad, Pobreza y Competitividad; asimismo, describe las políticas y los programas de desarrollo
regional aplicados en México a partir del año 2000, mencionando los problemas que actualmente enfrenta la política regional y los retos y desafíos en
el mediano y largo plazos.

Principales teorías del crecimiento regional
El concepto de región se caracteriza por ser ambiguo y utilizarse en muchas
disciplinas del conocimiento. En particular, aquí nos interesa desde el enfoque
de la economía regional.
El reacomodo de la economía mundial ha dado lugar a la resignificación
del espacio económico. Debido al proceso de globalización, lo ‘regional’ se ha
convertido en una noción vaga que abarca cualquier fracción del “todo”, sin
distinguir su especificidad histórica, su estructura económica, sus formas de
integración interna y sus propósitos. Así podemos pensar en realidades tan
dispares como la Unión Europea, que representa una asociación continental, o
áreas de comercio regulado, como el Mercosur y el tlcan. También se puede
dar cuenta de zonas específicas con características y funciones diferenciadas

2
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dentro de un mismo país. El hecho es que ‘lo regional’ no es más que una
noción indeterminada sin significado preciso.3
A pesar de este carácter impreciso del término, el establecer regiones es una
forma de clasificar y estudiar la realidad territorial. Una premisa básica es que la
región es un espacio económico y, por tanto, resultado de un desarrollo histórico.
Para medir la actividad económica es necesario delimitar una región. Cualquier
definición de región es arbitraria y depende del propósito concreto del estudio.

Diferentes enfoques teóricos
para explicar el desequilibrio regional
El desarrollo del pensamiento económico regional tiene más de un siglo, los
precursores de ese pensamiento fueron investigadores alemanes en la segunda
mitad del siglo xix y primera del xx; ellos crearon las bases para el análisis
territorial.

Teoría de la base económica
El enfoque de la base económica se basa en la demanda y supone una economía dicotómica y que distingue entre las actividades básicas y no básicas. El
argumento central de este enfoque es que el crecimiento regional está determinado por el crecimiento de las “actividades básicas” de la región (definidas
como las actividades que producen bienes y servicios de exportación y que por
tanto traen recursos monetarios externos a la región). A su vez, el crecimiento
de las actividades básicas depende de la demanda externa de su producción.4
Luis Quintana Romero et al., “Encadenamientos productivos, industria y vaciamiento
productivo regional en México”, en José Luis Calva (coord.), Políticas de desarrollo regional,
Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, p. 268.
4
Rafael Tamayo Flores, “Crecimiento económico regional: una sinopsis de la teoría y
su conexión explícita con las políticas públicas”, Gestión y Política Pública, vol. vii, núm. 1,
México, 1998, p. 7.
3

19

documentos selectos de desarrollo regional y políticas públicas

En este modelo las actividades “no básicas” (definidas como las actividades que sirven exclusivamente a los mercados locales o regionales de consumo
final e intermedios) dependen de la demanda alcanzada y del ingreso generado por las actividades exportadoras básicas. Ello implica que las actividades no
básicas tienen un papel pasivo en el crecimiento económico.5
Las críticas de este enfoque se basan en la suposición restrictiva de una
oferta perfectamente elástica de insumos, como mano de obra, capital, importaciones y servicios públicos. Lo que implica que la oferta de insumos no es
una restricción para el crecimiento y la región crecerá en la medida en que sus
industrias exportadoras puedan competir en otras regiones.6
De esta forma, las desigualdades de los ingresos regionales, que dependen
del crecimiento de la base de exportación, sólo se mantienen en las primeras
etapas de los procesos de crecimiento regional.7

La teoría neoclásica
El enfoque neoclásico supone que el mecanismo de mercado será equilibrador
y que con el tiempo cualquier disparidad en el rendimiento de los factores
tenderá a desaparecer.8
Esta teoría se basa en el modelo de la oferta y sugiere que las diferencias
interregionales del crecimiento son resultado de la movilidad de los factores y
de los diferenciales de rendimiento de capital y mano de obra entre las regiones. La suposición fundamental es que el capital y la mano de obra se mueven
de las regiones de rendimiento bajo a las de alto rendimiento. El capital buscará localizarse donde las ganancias esperadas son altas. El mismo comportamiento de localización se observa en la mano de obra.9
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 8.
7
Pablo Alberto Torres Lima, Desarrollo regional y sustentabilidad en México, uam/ El Colegio de Sonora, México, 2005, p. 68.
8
Rafael Tamayo Flores, “Crecimiento económico regional...”, op. cit., p. 11.
9
Ibid., p. 9.
5
6

20

Desarrollo regional y Competitividad en méxico

Los argumentos en contra del enfoque neoclásico se dirigen a los supuestos de una demanda perfectamente elástica para la producción de la región, de
recursos perfectamente móviles, y de información perfecta para inversionistas
y trabajadores respecto al precio de los factores. Las críticas también se refieren a que los supuestos de las regiones son homogéneas, así como la exclusión
del territorio y los gastos de transportación, lo cual implica la exclusión de los
factores de aglomeración.10

La teoría de la causación circular acumulativa
El argumento central de esta teoría postula que con el tiempo las fuerzas del
mercado tenderán a ampliar y no a estrechar las tasas de crecimiento diferencial entre las regiones avanzadas y las rezagadas. La acumulación industrial y
el desarrollo de infraestructura en las localidades avanzadas generan ahorros
para el desarrollo de negocios. A medida que aumentan las economías que
las empresas pueden aprovechar, se estimula el crecimiento industrial y así el
proceso se vuelve autorreforzante; mientras, las tasas de crecimiento en las
regiones rezagadas tenderá a declinar, ya que sus ventajas no son suficientes
para hacer contrapesos a las regiones avanzadas. El proceso se repite y con el
tiempo se amplía la brecha entre las regiones de crecimiento rápido y las de
crecimiento lento.11
La hipótesis general es que los centros de crecimiento, habiéndose desarrollado por una variedad de razones históricas o geográficas, crean ventajas
acumulativas, de tal manera que la brecha entre su prosperidad y la de la periferia tienden a ensancharse.

10
11

Ibid., p. 11.
Ibid., p. 12.
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Enfoque de las aglomeraciones
Según este modelo, el crecimiento de la producción regional se relaciona
con el crecimiento de los insumos y factores y con los cambios en la tecnología. Su característica distintiva es que los rendimientos de factores y el
movimiento de mano de obra y capital dependen del nivel de las economías
de aglomeración. En general, el modelo supone que las tasas de crecimiento
regional son una función de tres grupos de variables: el tamaño de la población y la distancia; la estructura de la industria regional, y las preferencias
de localización.12

El argumento centro-periferia
El teórico principal de este enfoque fue Friedmann, quien postuló que el inicio de la industrialización de una economía nacional va acompañado de una
mayor concentración de la expansión industrial en una sola o en pocas ciudades-regiones dominantes identificadas como el centro, mientras que el resto
del país sigue siendo fundamentalmente un productor primario. El centro se
integra por un conjunto de regiones que lograron la prominencia económica
con base en sus recursos y ventajas de transporte. La relación entre el centro
y la periferia se caracteriza por un flujo continuo de recursos, en el que las
periferias permanecen rezagadas y las disparidades entre ellas y el centro se
amplían en forma progresiva.13

Polos de crecimiento
Es un enfoque elaborado por Perroux, quien fundó su argumentación en el
papel de las innovaciones y las grandes firmas. El número de innovaciones
12
13
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surge en las grandes entidades económicas que pueden dominar su ambiente e
influir parcialmente en otras unidades económicas y a su vez ser influenciadas
parcialmente por éstas.
Los polos de desarrollo responden a las firmas o industrias dinámicas que
Perroux denomina “industrias locomotoras”, las cuales impulsan el crecimiento de otras industrias. Los polos que se crean al principio dan origen a nuevos
polos. A su vez, esto conduce a la concentración de la actividad y de la población, lo que provoca el crecimiento de las desigualdades regionales.14
El polo de crecimiento se define como un conjunto industrial imbricado
en torno a una dinámica industria central a través de una serie de eslabonamientos insumo-producto; ha servido para fundamentar acciones de política
regional encaminadas a la concentración meramente geográfica de la actividad
económica como factor de desarrollo.

Enfoques marxistas-estructuralistas
Los defensores del enfoque marxista-estructuralista interpretan la organización espacial de la sociedad como un síntoma territorial de la lucha entre
las clases sociales; aquí, el uso del concepto de región, como categoría de
análisis, estaría subordinado a las categorías que derivan de las relaciones
sociales.
En estas teorías las desigualdades regionales pueden ser definidas de manera directa como los rasgos característicos del proceso de acumulación de
capital y las regiones son sólo efectos de dicho análisis.
En la perspectiva neomarxista se parte de la suposición de que la desigualdad acompaña a los avances del capitalismo y el desarrollo desigual es fundamental para el modo de producción capitalista. En este enfoque se aprecia que
la jerarquía de lugares es resultado del comportamiento de las corporaciones
multinacionales; sus esfuerzos por maximizar las ganancias y estabilizar el
control corporativo han creado una vasta desigualdad. Además, las relaciones
14

Pablo Alberto Torres Lima, Desarrollo regional..., op. cit., p. 71.
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centro-periferia que conforman la base del orden global, se reproducen en
escala menor dentro de las economías nacionales y regionales.15
En general, los modelos de crecimiento mostrados pueden clasificarse en
dos grandes grupos o modelos de crecimiento: neoclásicos con posibilidad de
convergencia, y de crecimiento endógeno con previsión de divergencia.
Según Torres Lima, todos los modelos expuestos suponen que las industrias tradicionalmente analizadas están compuestas por las firmas industriales, sin embargo esos enfoques pueden ser discutidos en virtud de que
en la actualidad la mayor parte del Producto Interno Bruto (pib) proviene
de los servicios, y éstos cada vez son un sector tecnológicamente más sofisticado.16
En ese sentido, los nuevos modelos conceptuales hacen referencia a los
llamados “tecnopolos”, que son regiones que generan actividad económica a
partir de la creación y comercialización de nuevos conocimientos. De manera
más general, es la concentración de firmas de alta tecnología o de organizaciones de investigación y desarrollo.
Otro de los modelos de reciente creación es el que se conoce como “desarrollo económico local endógeno”, donde la idea central es que el sistema
productivo de los países crece y se transforma utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio (en las regiones y las ciudades) mediante las
inversiones que realizan las empresas y los agentes públicos bajo el control de
la comunidad local.17
Como país independiente, México ha adoptado tres tipos de estrategias
económicas basadas en la orientación del mercado y en el papel del Estado en
la economía, mismas que pueden resumirse de la siguiente manera: a) modelo
de economía de enclave, desde tiempos de la Colonia hasta el porfiriato, donde
el sector más dinámico era el agropecuario con grandes inversiones extranjeras; b) el modelo de sustitución de importaciones, de 1940 a 1980, que se basa
en una economía cerrada y en la intervención del Estado en las actividades
Ibid., p. 83.
Ibid., p. 93.
17
Ibid., p. 97.
15
16
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Modelo neoclásico de crecimiento.
Convergencia

Crecimiento endógeno.
Divergencia

• Rendimientos decrecientes del capital
y el libre acceso de todas las economías a la tecnología.
• El crecimiento no es sostenible en el
largo plazo.
• Las economías más atrasadas tienen
mayores incentivos a ahorrar así como
una tasa de crecimiento de la productividad más elevada.
• Las brechas con las economías más
avanzadas se reducirían en el largo
plazo.
• Acercamiento tecnológico (catch up)
que posibilita a las economías pobres
a imitar y adoptar tecnologías y procesos productivos a bajo costo desarrollados por economías avanzadas.
• Lo anterior indica, en términos de
convergencia, que las zonas atrasadas
tenderán a crecer más deprisa que los
líderes, en la medida en que les sea
más fácil imitar que desarrollar por
cuenta propia la tecnología.

La actividad productiva tiende a aglomerarse con una lógica de causación circular
acumulativa, allí donde ya está concentrada. Aumentando la divergencia entre
países y regiones.
Rechazo a la explicación del crecimiento basada en el concepto de progreso
tecnológico exógeno. Las regiones atrasadas tienen una baja o nula capacidad para
adoptar y adaptar las nuevas tecnologías
diseñadas en las zonas más avanzadas
ya que no cuentan con el stock de activos
territoriales (infraestructura física, capital humano, instituciones y entorno empresarial).
El crecimiento puede continuar indefinidamente porque los rendimientos de
inversión no disminuyen en la medida
que la economía se desarrolla.
El libre juego de las fuerzas del mercado conduce inexorablemente a una intensificación de las desigualdades entre
las economías (divergencia).
La globalización promueve la desigualdad.

Fuente: Elaboración propia con base en Aregional.com, “Dinámica del desarrollo regional de México,
1970-2004”, op. cit.

productivas; y c) desde la década de los ochenta, un modelo de promoción de
las exportaciones que tiene como premisa la liberación y la integración comercial con otras economías.18
Javier Sánchez Reaza, Diplomado en política social, Centro de Investigación y Docencia
Económica, México, 2005.
18
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Desequilibrios regionales
La mayoría de los estudios sobre el desarrollo en México muestran que éste ha
sido regionalmente desequilibrado, y la tendencia apunta a un agravamiento
de esos desequilibrios en el futuro.
Un indicador importante de la desigualdad regional lo constituye el
Índice de Marginalidad desarrollado por el Consejo Nacional de Población
(Conapo).19 La marginación se expresa como un proceso de exclusión de la
población, por un lado, y por la dificultad para propagar el progreso técnico en
el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, por el otro.
En la Gráfica 1 se muestra el porcentaje y número de localidades según su
grado de marginación en el año 2005. El 71.5% del total de las localidades del
país presenta un grado alto y muy alto de marginalidad. Es necesario señalar
que el Conapo no incluyó en su medición 83 mil localidades de una o dos viviendas. Ése es uno de los graves problemas de la distribución de la población
en nuestro país, pues de casi 190 mil localidades, poco más de 170 mil son
localidades con menos de 500 habitantes.
En la Gráfica 2 la situación se invierte, ya que cuando se considera el número de habitantes resulta que casi 60% de la población tiene un nivel muy
bajo de marginalidad, y el restante 40% tiene algún grado de marginalidad.
Destaca en ese sentido que 3.2 millones de personas viven con un muy alto
grado de marginalidad y 14.6 millones con un alto grado de marginalidad, lo
que en su conjunto representa 17.4% de la población total.

“El índice de marginación es una medida resumen que permite diferenciar a las localidades censales del país según el impacto global de las privaciones que padece la población
como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la
carencia de bienes. El índice sintetiza los siguientes ocho indicadores: Porcentaje de población
de 15 años o más analfabeta, porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa, porcentaje de viviendas particulares sin drenaje ni excusado, porcentaje de viviendas
particulares sin energía eléctrica, porcentaje de viviendas particulares sin agua entubada en el
ámbito de la vivienda, porcentaje de viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento,
porcentaje de viviendas particulares con piso de tierra, porcentaje de viviendas particulares sin
refrigerador” (Conapo, Índices de marginación, 2005, en www.conapo.gob.mx.
19
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Gráfica 1. Porcentaje y número de localidades
según su grado de marginación, 2005
10.3
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26.2

Muy alto (27 365)
Alto (47 239)

13.0

Medio (13 616)
Bajo (10 730)
Muy bajo (5 409)
45.3

Fuente: Elaboración propia con base en Conapo, Índices
de marginalidad a nivel localidad 2005, México, en www.
conapo.gob.mx.

Gráfica 2. Porcentaje y número de habitantes
según su grado de marginación, 2005
3.2

14.2
Muy alto (3.2 Millones)
8.4

Alto (14.6 Millones)
Medio (8.6 Millones)
Bajo (15.5 Millones)

59.1
15.1

Muy bajo (60.7 Millones)

Fuente: Elaboración propia con base en Conapo, Índices de
marginalidad a nivel localidad 2005, op. cit.

La marginalidad de la población también se distribuye en forma diferenciada en el país. Así, en el Mapa 1 puede observarse que los municipios clasificados con alta y muy alta marginalidad se ubican en su mayoría en la región
sur del país, en el centro y en algunos municipios del noroeste de la República.
Los estados de la región norte del país son los que tienen los municipios con
muy bajos niveles de marginalidad.
27
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Mapa 1. Índice de marginación a nivel municipal, 2005

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, México, 2007.

La marginación está muy relacionada con la pobreza; en nuestro país
prácticamente uno de cada dos habitantes vive en situación de pobreza. Uno
de cada cinco mexicanos se ubica en pobreza alimentaria, uno de cada cuatro
en pobreza de capacidades y casi la mitad de la población tiene situación de pobreza patrimonial.20 En el Mapa 2 se muestra la distribución de la pobreza
alimentaria a escala municipal.
Para describir con mayor detalle las disparidades regionales, a continuación se ilustran algunos indicadores de un estudio de Aregional que divide al
país en nueve regiones y cuatro macrorregiones.21
Consejo Nacional de Evaluación, Mapas de pobreza en México, México, 2007 (www.
coneval.gob.mx).
21
La regionalización corresponde a aregional, que agrupa al país en nueve regiones y éstas
a su vez en cuatro grandes macrorregiones: Macrorregión Norte: Región Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora), Región Norte-Central (Chihuahua, Coahuila),
Región Noreste (Nuevo León y Tamaulipas); Macrorregión Central: Región Centro-Norte (Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas), Región Centro-Oeste (Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit) y Región Centro (Hidalgo, Morelos, Puebla,
Querétaro y Tlaxcala); Macrorregión Capital: Distrito Federal y Estado de México; y la Ma20
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Mapa 2. Porcentaje de población en pobreza alimentaria a nivel municipal, 2005

Fuente: Sedesol, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, op. cit.

En la Gráfica 3 se muestra la composición regional del pib estatal en
México durante el periodo 1970-2006. Existen importantes diferencias entre
las regiones, destacando el comportamiento de la Macrorregión Capital, que
comprende el Distrito Federal y el Estado de México, con una participación
mayor durante todo el periodo: 45% en 1970 y 30% en 2006. Le sigue en
importancia la Macrorregión Central y la Macrorregión Norte con 27% de
aportación; por último, destaca la Macrorregión Sur-Sureste con apenas 14%
de participación en el total nacional y con una tendencia decreciente.
Asimismo, puede observarse una tendencia hacia la convergencia entre las
tres macrorregiones que tradicionalmente han mantenido su elevada participación relativa en el pib nacional: la Norte, la Capital y la Central, mientras
que la Macrorrregión Sur-Sureste presenta una tendencia a la baja.
crorregión Sur-Sureste: Región Este (Tabasco y Veracruz), Región Sur (Chiapas, Guerrero y
Oaxaca) y Región Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo).
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Grafica 3. Participación relativa del pib regional en el total nacional, 1970-2006

Fuente: Elaboración propia con base en Aregional.com, “Dinámica del desarrollo regional de México, 1970-2004”, op, cit.

Hasta mediados de la década de los años ochenta, la aportación de las
regiones tendía a igualarse, pero después de ese periodo, la Macrorregión
Sur-Sureste redujo su participación en la activad económica nacional. En
la Gráfica 3 también se observa una pérdida en la participación relativa de la
Macrorregión Capital que tiene su origen en la década de los años setenta,
cuando el área metropolitana de la ciudad de México comenzó a mostrar signos de ineficiencia en la concentración de actividades manufactureras.22
En la Gráfica 4 se observa la evolución del pib estatal per cápita por regiones desde 1970. Aquí podemos distinguir dos grupos de regiones, la Capital y
la Norte, con elevados promedios de pib estatal per cápita, y la región Central
y Sur-Sureste con menores promedios per cápita. En todas las regiones se
observa una tendencia a la alza. También se observan profundas disparidades, por ejemplo entre la Macrorregión Centro y la Sur-Sureste, donde la
primera duplica el promedio per cápita de la segunda. Aunque la mayoría de
Aregional.com, “Dinámica del desarrollo regional de México, 1970-2004”, op. cit.

22
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Gráfica 4. pib estatal per cápita por regiones, 1970-2006
(Miles de pesos)

Fuente: Elaboración propia con base en Aregional.com, “Dinámica del desarrollo regional de México, 1970-2004”, op. cit.

las macrorregiones experimentan tendencias a la alza, todas alcanzaron alzas
importantes en el año 2000 y se observan decrecimientos a partir de 2001.
También se pueden apreciar disminuciones importantes en 1994, seguramente producto de la crisis económica.
En la Gráfica 5 se observan los mismos desequilibrios regionales medidos
a través del indicador sobre la composición porcentual de la inversión extranjera directa. El indicador es importante porque la inversión extranjera tiene
una influencia directa en el crecimiento y desarrollo de las naciones.
La Macrorregión Capital capta casi 50% del total de inversión extranjera,
la Macrorregión que más se le acerca es la Norte, que entre 2004 y 2005 alcanzó un incremento considerable. En franco contraste, la inversión extranjera
en la Macrorregión Sur-Sureste es prácticamente nula.
En la Gráfica 6 puede apreciarse la distribución porcentual de la industria
maquiladora por regiones. Prácticamente 90% de la inversión extranjera en
empresas maquiladoras se concentra en la Macrorregión Norte, esto se explica
31
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Gráfica 5. Composición porcentual de la inversión extranjera
directa por regiones, 1994-2005

Fuente: Elaboración propia con base en Aregional.com, “Dinámica del desarrollo regional de México, 1970-2004”, op. cit.

por la proximidad de esta zona al principal mercado exportador de México;
sólo se observa una ligera caída entre 1997 y 1999. En la Macrorregión SurSureste la inversión extranjera en maquiladoras prácticamente no existe.

La competitividad regional
Los desequilibrios regionales tienen una relación directa con el nivel de competitividad. Es indudable que los niveles de pobreza y marginalidad afectan de manera
negativa a la competitividad de estados y regiones. Las regiones con los mayores
rezagos económicos deben alcanzar un nivel mínimo de desarrollo en educación,
salud e infraestructura para atraer elevados flujos de inversión extranjera.
La competitividad de los países se ha convertido en uno de los indicadores
más importantes en los últimos años en un entorno de globalización de la economía donde la competencia entre países es el denominador común.
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Gráfica 6. Composición porcentual de la inversión extranjera directa
por regiones en empresas maquiladoras, 1994-2005

Fuente: Elaboración propia con base en Aregional.com, “Dinámica del desarrollo regional de México, 1970-2004”, op. cit.

Los niveles de competitividad proporcionan información sobre los esfuerzos que realizan los gobiernos en la promoción del desarrollo económico, la atracción de inversión extranjera y el impacto de las estrategias macroeconómicas para elevar los niveles de productividad y de bienestar de su
población.
El interés por medir la competitividad de los países en sus diversas vertientes ha dado como resultado la creación de distintos índices, generados
por diversas instituciones en varios países. Tales indicadores no sólo permiten comparar las condiciones en que opera la vida económica de los sectores productivos, sino que, recientemente, se han convertido en insumos
de importancia para evaluar la efectividad de las políticas públicas de los
gobiernos.23
Jesús González Rodríguez, “Las instituciones mexicanas y los indicadores de competitividad internacionales”, Socioscopio, núm. 13, agosto de 2007.
23
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) define la competitividad como la habilidad de una región para atraer y retener inversiones; para
ello es necesario que una determinada
[...] región ofrezca las condiciones integrales aceptables internacionalmente, que
permitan, por un lado, maximizar el potencial socioeconómico de las empresas
y personas que en ella radican o quieran radicar y, por otro lado, incrementar,
de forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de las posibilidades endógenas que sus propios recursos, capacidad tecnológica y de innovación ofrezcan y,
todo ello, con capacidad de enfrentar las fluctuaciones económicas por las que se
atraviese.24

La competitividad depende de varios factores, entre los más importantes
el Imco destaca el costo de los insumos y la productividad de los mismos,
mano de obra capacitada y, por parte de la empresa capital y tecnología, ambiente propicio para los negocios, reinversión de utilidades de las empresas,
adecuada infraestructura de telecomunicaciones y transportes y una necesaria
innovación tecnológica.25
En la Gráfica 7 se muestra la distribución del índice global de competitividad; destaca que en la Macrorregión Norte del país los niveles son altos
y medios. Mientras que en los estados del sur se presentan los niveles más
bajos de competitividad. En el centro del país sobresalen el Distrito Federal y
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. y Escuela de Graduados en Administración Pública, Competitividad estatal de México 2006. Preparando a las entidades federativas
para la competitividad: 10 mejores prácticas, Imco, egap, México, 2006.
25
Acorde con la metodología del Índice de Competitividad Internacional, en Imcoegap se engloba en el análisis a toda esta vasta realidad, a través de 10 factores que permiten
conocer las distintas posibilidades de atracción o retención de inversiones y, con ello, explicar
claramente la competitividad de una región en el mediano y largo plazos. Dichos factores
son: sistema de derecho confiable y objetivo; manejo sustentable del medio ambiente; sociedad incluyente, preparada y sana; economía dinámica y estable; sistema político estable y
funcional; mercado de factores eficientes; sectores precursores de clase mundial; gobierno
eficiente y eficaz; aprovechamiento de las relaciones internacionales; y sectores económicos
con potencial.
24
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Gráfica 7. Índice de Competitividad en relación con el Índice
de Marginalidad por entidad federativa, 2003
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Aguascalientes con los mayores niveles de competitividad. Existe una correspondencia entre las entidades con los menores niveles de competitividad y la
existencia de mayor marginalidad.
Así, las entidades con los más altos niveles de marginalidad (Chiapas,
Oaxaca, Guerrero e Hidalgo) también cuentan con los menores niveles de
competitividad. Entre los estados con alta marginalidad y débiles niveles
de competitividad se pueden mencionar San Luis Potosí, Tabasco y Nayarit. En contraste, los estados con los mayores niveles de competitividad
también cuentan con niveles bajos y muy bajos de marginalidad, como Baja
California, Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes y el Distrito
Federal.
Hoy nuestras entidades federativas y sus respectivas regiones están en
situación de competencia para atraer actividades económicas, empleo e infraestructura. Sin embargo, no todos los territorios están implicados en este
proceso de competencia sobre bases iguales, lo que implica ineficacias y desigualdad regional.26

Los principales problemas de las políticas
públicas para el desarrollo regional
El desarrollo regional en México se ha expresado históricamente en distorsiones territoriales producto de una excesiva concentración económica, centralidad de las decisiones políticas y desigual distribución de los beneficios. La
mayor parte de los análisis coinciden en que el desarrollo regional en el país
tiene un carácter distorsionado y hasta ahora se carece de una política con enfoque territorial integral. Predominan las acciones aisladas con poca o escasa
continuidad, lo cual limita la posibilidad de revertir los rezagos.27
Javier Delgadillo Macías y Felipe Torres Torres, “Políticas públicas y estrategias de
desarrollo regional para México”, en José Luis Calva (coord.), Políticas de desarrollo regional,
op. cit., p. 170.
27
Ibid., pp. 163 y 164.
26
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Iracheta plantea que hablar de desarrollo económico en los países es equivalente a hablar de desarrollo económico en sus regiones, e incluso en las grandes ciudades. La concentración de la actividad económica más productiva en
las grandes aglomeraciones es una de las características de la actualidad. Así,
la Zona Metropolitana del Valle de México concentra más del 30% del pib
nacional con menos del 20% de la población.28
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se realizó una propuesta
para agrupar regionalmente al país. En el plan se reconocen cinco macrorregiones: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro-País y Sur-Sureste, las
macro o mesorregiones se muestran en el Mapa 3.

Mapa 3. Regiones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006

Fuente: Sergio Hernández, “Fideicomiso para el desarrollo regional Centro País (Fidcentro).
Estrategia Regional”, xvii Seminario de Economía Urbana y Regional, unam, México, 2007.

Alfonso Iracheta, “Hacia una estrategia nacional integrada para un desarrollo territorial sustentable”, en José Luis Calva (coord.), Políticas de desarrollo regional, op. cit., p. 183.
28
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La creación de mesorregiones tenía como objetivo la formulación de programas integrales de desarrollo sustentable (pids), integrados bajo el criterio
de libertad de cada región y entidad federativa para controlar su propio destino, en armonía con el resto del país.
Algunos investigadores han planteado que se trata de una división sin sustento teórico-metodológico que no contribuye a definir una mejor integración
de los espacios regionales, más bien favorece su fragmentación.29
En el Plan Nacional de Desarrollo de ese sexenio se pretendía impulsar
la vocación económica de las mesorregiones a través del fomento a la competitividad, la dotación de infraestructura, la canalización de inversión pública
y privada hacia proyectos estratégicos de desarrollo y la provisión de servicios
públicos que fortalecen las oportunidades de empleo y la calidad de vida de los
habitantes de cada región.30

Programas para el desarrollo regional
Uno de los efectos programáticos para atender las llamadas “mesorregiones”
fue la creación de fideicomisos para el desarrollo regional. Entre los más importantes de éstos destacan: el Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro-País (Fidcentro), el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste (Fidesur) y el Programa de Desarrollo de la Región Centro-Occidente.

Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro-País
El Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro-País (Fidcentro) se
constituyó en Banobras como fiduciaria en el año 2001 por los titulares de los
Carlos Bustamante Lemus “Políticas estructurales y de cohesión social para el desarrollo territorial incluyente”, en José Luis Calva (coord.), Políticas de desarrollo regional, op. cit.,
p. 218.
30
Vicente Fox, Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2004, México,
2005.
29

38

Desarrollo regional y Competitividad en méxico

gobiernos del Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. El Fidcentro es un fondo integrado por las aportaciones de los estados y
el gobierno federal para financiar los estudios y proyectos identificados como
detonadores del desarrollo económico y social.31
Para el año 2007 se pueden destacar los siguientes estudios: Simplificación
del Proceso de Regulación de la Tenencia de la Tierra, Homologación del
Marco Legal en Materia de Desarrollo Urbano, Manejo Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos, Manejo y Tratamiento de Aguas Residuales, y el
Desarrollo de Parques Tecnológicos.32

Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste
El Fideicomiso para el Desarrollo Regional Sur-Sureste (Fidesur) tiene como
objetivos constituir una instancia de planificación regional estratégica y operativa que actúe mediante la optimización de recursos, coordinación y esfuerzos,
e incidir en la calidad y eficiencia de las políticas públicas regionales, mediante
el fortalecimiento de las capacidades de gestión y planificación de la inversión
pública.
En un marco de competitividad regional sistémica se identifican tres ejes
estratégicos desde donde el Fidesur puede colaborar en el desarrollo regional
del sur-sureste: a) Sistema de Planeación Regional (consolidar e institucionalizar procesos y prácticas de evaluación y planificación de inversiones); b) Fomento Productivo con Innovación Tecnológica (colaborar en el desarrollo de
un Programa Estratégico de Fomento Productivo con base en la innovación
tecnológica); y c) Gestión Territorial y Ambiental (disponer de instrumentos
de gestión regional y herramientas de manejo de información territorial).33
31
Sergio Hernández, “Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro-País (Fidcentro).
Estrategia Regional”, ponencia presentada en el xvii Seminario de Economía Urbana y Regional, 26-29 de junio, unam, México, 2007.
32
Idem.
33
César Barrios Pacheco, “Fidesur: el desarrollo regional en el contexto del sur-sureste
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Programa de Desarrollo de la Región Centro-Occidente
Este programa tiene como objetivo la realización de estudios y proyectos de
carácter regional interestatal, y de aquellas otras acciones donde la conjunción
de esfuerzos y recursos entre estados genere resultados más eficaces desde la
coordinación regional.34
El programa se plantea como retos la modernización de la infraestructura
y la competitividad económica, así como revertir los procesos de deterioro ambiental y social, establecer las bases de soporte para las actividades productivas
y la integración regional.
Adicionalmente, en el sexenio anterior se instrumentaron varios proyectos
estratégicos de carácter regional y urbano, los cuales pueden observarse en el
Cuadro 2.
En el actual programa sectorial de desarrollo social el objetivo tres plantea
disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e
infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas
a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas. Para el
logro del objetivo se proponen las siguientes líneas estratégicas: apoyar a las
regiones más marginadas del país para reducir la brecha regional de desarrollo
humano; vincular a las regiones marginadas con zonas desarrolladas aprovechando sus ventajas competitivas y así integrarlas a procesos de desarrollo;
impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la
sociedad civil; y prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil.35
En la presente administración no se vislumbran cambios drásticos en relación con la administración anterior en la planeación regional. En el Plan
de México (o el difícil arte de hacer región)”, ponencia presentada en el xvii Seminario de
Economía Urbana y Regional, 26-29 de junio, unam, México, 2007.
34
César Woo, “Una propuesta de políticas públicas para el desarrollo regional. Programa de Desarrollo de la Región Centro-Occidente”, ponencia presentada en el xvii Seminario
de Economía Urbana y Regional, 26-29 de junio, unam, México, 2007.
35
Sedesol, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, op. cit.
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Cuadro 2. Principales megaproyectos de desarrollo regional y urbano, 2000-2006
Programa

Localización

Objetivos
Desarrollar y fortalecer los vínculos
comerciales con
los países socios
del tlcan

Programa de
Desarrollo
de la Frontera
Norte

Estados fronterizos
del norte del país

Programa de
Desarrollo
de Escalera
Náutica

Estados litorales del
noreste del país (B.C., Desarrollo turístico
B.C.S., Sonora,
e inmobiliario
Sinaloa y Nayarit)

Proyecto de Gran Estados interiores del
Visión para la
centro del país, más el
Región Centro norte de Veracruz
Estados interiores del
Plan Puebla
centro-oriente-sur,
Panamá
Pacífico sur y península de Yucatán
Programa de
Todos los estados
Ordenación
del país
del Territorio

Principales instrumentos
Apoyo y financiamiento
para la infraestructura
carretera y comercial
Apoyo y financiamiento a
la infraestructura carretera,
portuaria, aeroportuaria y
urbana

Apoyo y financiamiento a
Desarrollo comercial
la infraestructura carretera,
e industrial
portuaria y urbana
Apoyo y financiamiento a
Desarrollo comercial,
la infraestructura carretera
industrial y turístico
y turística

Ordenamiento en
Apoyo y financiamiento a
los usos de suelo y
la infraestructura urbana
reservas territoriales
Apoyo y financiamiento a
Desarrollo inmobi- la infraestructura urbana
Programa
Todos los estados
liario y ordenamiento mediante la construcción
Hábitat
del país
del Sistema Urbano de vivienda popular a
Nacional
través del fondo Hábitat y
Red Ciudad
Acciones del inventario de
suelo que permita establecer criterios y estrategias
Programa
Todo el territorio
Desarrollo urbano para apoyar la toma de
Suelo-Reserva
nacional
e inmobiliario
decisiones en materia de
Territorial
adquisiciones de suelo para
vivienda en 65 ciudades del
Sistema Urbano Nacional.
Fuente: Carlos Bustamante Lemus, “Políticas estructurales y de cohesión social para el
desarrollo territorial incluyente”, en José Luis Calva (coord.), Políticas de desarrollo regional, op. cit., p. 218.
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Nacional de Desarrollo se tiene previsto la creación del Plan Nacional de Desarrollo Regional y un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, pero a la fecha,
todavía no han sido presentados y sigue estando poco claro cuál sería la autoridad que asuma el tema regional desde su ámbito de competencias.
En la práctica, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le ha dado continuidad a la mayoría de los proyectos y programas enfocados al desarrollo
regional. Entre los más importantes se pueden destacar los siguientes:

Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)
El programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) tiene como objetivo
contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a partir de una política de desarrollo territorial integral de las regiones con mayor marginación o
rezago del país, buscando la corresponsabilidad de la población y de los tres
órdenes de gobierno para lograr un desarrollo integral –social, económico y
humano– de su población.36
El programa tiene la finalidad de crear o mejorar la infraestructura social
básica y de servicios en los municipios y localidades donde opera, además de
impulsar el desarrollo regional mediante la inversión en las localidades estratégicas dentro de cada una de las microrregiones definidas por la Sedesol, y en
su área de influencia. El programa opera en los 31 estados de la República
Mexicana, en el universo territorial definido para la Estrategia de Microrregiones, que se compone de:
• Las localidades identificadas como estratégicas para el desarrollo microrregional y sus áreas de influencia.
• Los municipios de alta y muy alta marginación que forman parte de
las Zonas de Atención Prioritarias y de las microrregiones.
• Los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de
acuerdo a los criterios establecidos por el Conapo.
36
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• Las localidades de alta y muy alta marginación, con una población
entre 500 y 14 999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja, siempre y cuando no se duplique con
las actividades del programa Hábitat.

Programa Hábitat
El objetivo de este programa es contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus barrios espacios ordenados,
seguros y habitables. Hábitat enfrenta los desafíos de la pobreza urbana mediante la instrumentación de acciones para el mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas urbano-marginadas con la entrega
de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario.37
La población objetivo se constituye, preferentemente, por los integrantes
de los hogares en situación de pobreza patrimonial, asentados en las ciudades
y zonas metropolitanas seleccionadas.
Se otorga especial atención a la población en situación de vulnerabilidad,
como personas con capacidades diferentes, adultos mayores, residentes en
inmuebles o zonas de riesgo, migrantes devueltos a las ciudades fronterizas
mexicanas y grupos indígenas asentados en las ciudades.
El universo potencial de actuación está constituido por las ciudades y
zonas metropolitanas mayores de 15 mil habitantes, de las 32 entidades federativas del país. Otra vertiente lo constituyen los Centros Históricos; en
este caso, las acciones se orientan a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial
de la unesco.
En cada una de las ciudades elegidas, el programa identifica, selecciona
y dirige sus acciones a uno o más Polígonos Hábitat. Éstos están constituidos por un conjunto de manzanas en las que se concentra la pobreza
patrimonial.
37

Idem.
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Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial
para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares
El objetivo de este programa es disminuir la pobreza urbana y la vulnerabilidad patrimonial de la población, así como el ordenamiento de los asentamientos humanos, otorgando seguridad jurídica al patrimonio de los hogares
en condiciones de pobreza patrimonial que viven en asentamientos humanos
irregulares en polígonos donde la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) tiene facultad de dominio.
Específicamente, apoya a los hogares en condiciones de pobreza patrimonial ubicados en asentamientos humanos irregulares, para que cuenten con
certeza jurídica.

Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria
El programa Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria tiene como objetivo contribuir a la reducción de las desigualdades municipales y regionales a través de
una política de desarrollo territorial de los municipios y localidades con mayor
marginación o rezago social del país, o las zonas que presenten alta concentración de personas en condición de pobreza, buscando la corresponsabilidad
de la población y de los tres órdenes de gobierno para lograr un desarrollo
integral –social, económico y humano– de su población.
En particular, el programa busca incrementar la calidad de vida de las
personas a partir del mejoramiento de su vivienda, disminuyendo los pisos de
tierra y brindando el acceso al servicio sanitario; busca incrementar el capital
físico de las localidades y municipios de muy alta y alta marginación, con rezago social o alta concentración de pobreza, a través de la creación o mejoramiento de la infraestructura social básica y de comunicaciones.
El programa opera en las localidades y municipios de alta o muy alta
marginación o rezago social. La población objetivo de este programa son los
habitantes de los municipios o localidades ubicados en los territorios de cobertura.
44
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Plan Puebla Panamá
Un programa que merece especial interés es el Plan Puebla Panamá (ppp), que
al inicio de la administración anterior despertó grandes expectativas y fue uno
de los temas centrales de la agenda nacional e internacional.
Es un instrumento de cooperación e integración que coordina esfuerzos y
acciones entre los nueve estados del sur-sureste de México, Centroamérica
y Colombia, para promover el desarrollo integral y sustentable de la región
Mesoamericana. Su objetivo principal es contribuir a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la región territorial mesoamericana, a través de un
trabajo conjunto para enfrentar retos comunes de la región. El ppp involucra
las instancias más altas de los gobiernos y a organismos aliados mediante instrumentos flexibles que articulan instituciones y mecanismos existentes.
Hasta 2005, entre los principales logros se pueden destacar:
• Apoyó en la generación de una Agenda para el Desarrollo del SurSureste.
• Gestionó inversiones (hasta 2005) por 1 211 millones de dólares
(aprox.) en 2 007 km de tramos carreteros correspondientes a México
en la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (Ricam) y por
cerca de 30 millones de dólares en infraestructura comercial de puertos marítimos y puertos fronterizos:
- Corredor Pacífico.
- Corredor Atlántico.
- Corredor Turístico.
-	Ramales y conexiones.
- Puerto Dos Bocas.
- Puerto Fronterizo el Ceibo.
- Puerto Fronterizo Subteniente López.
- Centro Logístico Puerta Chiapas.
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El ppp tiene continuidad en la presente administración; los problemas que
ha enfrentado se relacionan con su complejo diseño institucional, con la articulación deficiente con mecanismos regionales y con la percepción de una falta
de resultados concretos.38
A pesar de la gran cantidad de programas y proyectos de desarrollo regional, los resultados han sido limitados ya que los centros regionales más
dinámicos son los que atraen las inversiones privadas y extranjeras, mientras
que las entidades que se caracterizan por sus altos niveles de pobreza y marginación continúan manteniéndose en esa condición.

Comentarios finales: una agenda
del desarrollo regional contemporáneo
Las investigaciones sobre planeación regional recomiendan que las políticas
sectoriales y su aplicación en los ámbitos federales y regionales requieren de
una organización armónica del territorio que permita promover el desarrollo
al interior de las regiones con un sentido de equidad económica y social.39
La acción de gobernar implica necesariamente promover políticas coordinadas cuyo propósito se centre en reducir las brechas entre entidades y municipios, y la acción de planificar regiones consiste en un proceso incluyente en el
que los protagonistas tomen decisiones en un ámbito espacial determinado.
En el nuevo contexto de la economía global, el desarrollo económico regional adopta nuevas modalidades, donde las políticas se orientan básicamente
hacia la atracción de inversiones y de fortalecimiento a la competitividad de las
empresas locales. Por ello es necesario intensificar las relaciones horizontales
entre ciudades y regiones.
Según Iracheta, los planes no han sido diseñados para ser documentos
políticos que guíen la acción de los gobiernos. Su carácter técnico, separado
Alejandra García, “Fortalecimiento del Plan Puebla Panamá. Algunas Reflexiones”,
ponencia presentada en el xvii Seminario de Economía Urbana y Regional, 26-29 de junio,
unam, México, 2007.
39
Javier Delgadillo Macías y Felipe Torres Torres, “Políticas públicas….”, op. cit., p. 173.
38
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de los procesos reales de decisión, ha provocado que su cumplimiento sea
relativo.
Iracheta detecta tres factores fundamentales que determinan la problemática de la planeación regional:
1. La escasa valoración política que se otorga al sistema de planeación.
2. La mínima obligatoriedad que se asigna a las políticas, estrategias y
acciones concertadas en planes y programas y la inexistencia de consecuencias que derivan de su incumplimiento.
3. La baja congruencia entre los documentos de planeación y los procesos de toma de decisiones con relación a la realidad social por planificar.40
La experiencia empírica y teórica sobre el desarrollo regional indica que
el equilibrio territorial óptimo es casi imposible ya que depende de la dotación
inicial de recursos necesarios a la producción y la capacidad innovadora de los
individuos para aumentar la productividad y competitividad y un ambiente
social, político e institucional favorable.
Héctor Ferreira propone algunas medidas necesarias para institucionalizar
la política de desarrollo regional: diseño y operación de nuevas políticas y formas
de acción de corte sectorial-regional; revitalización, despliegue y consolidación
de los procesos de planeación mesorregional; consolidación de las relaciones de
las mesorregiones hacia abajo y hacia arriba; regionalización de los procesos de
programación, presupuestación y nuevos mecanismos de financiamiento de la
inversión pública; preparación y consenso de los ajustes requeridos en el marco
legal a la luz de las prácticas de planeación regional y con sus actores; y un
Proyecto Territorial de Nación construido a partir de las regiones.41
Alfonso Iracheta, “Hacia una estrategia nacional integrada para un desarrollo territorial
sustentable”, en José Luis Calva (coord.), Políticas de desarrollo regional, op. cit., pp. 190-191.
41
Héctor Ferreira, “Dos variantes de un mismo modelo de planeación mesorregional.
Implicaciones para la institucionalización de la planeación regional del desarrollo en México”,
ponencia presentada en el xvii Seminario de Economía Urbana y Regional, 26-29 de junio,
unam, México, 2007.
40
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La experiencia histórica ha demostrado que ni el capital ni el trabajo se
dirigen de manera preferente al espacio en el que son escasos; su lógica de
localización depende más de la rentabilidad. En ese escenario, la acción del
Estado es fundamental para corregir los desequilibrios regionales provocados
por la acción del mercado y los actores sociales.
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Infraestructura y competitividad
en México

Salvador Moreno Pérez

Introducción

Desde finales del siglo xx la mayoría de los países han experimentado un

proceso que se ha dado en llamar “globalización económica” y uno de sus
efectos principales ha sido la competencia entre las economías nacionales. El
proceso de globalización tiene como característica principal la reducción del
papel del Estado, así como la privatización de las empresas públicas, la apertura del comercio exterior y la revalorización de la inversión extrajera directa
en los países.
El proceso globalizador y las nuevas prácticas y relaciones que conlleva, a
nivel teórico, ha creado la necesidad de mediciones a través de indicadores e
índices internacionales que tratan de dar cuenta del grado de competitividad
internacional de las economías nacionales.1
Los niveles de competitividad están estrechamente relacionados con el desarrollo de la infraestructura de los países. El presente documento tiene como
Geneviéve Marchini, “La competitividad externa de Candá y de sus socios del tlcan
revelada en los índices internacionales”, México y la Cuenca del Pacífico, vol. 6, núm. 19, mayoagosto de 2003.
1
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objetivo destacar el peso de la infraestructura en los diferentes índices de competitividad, tanto nacional como internacional.
Desde finales del siglo pasado, las clasificaciones e índices que miden el
desempeño económico de las naciones han generado grandes adhesiones. Las
empresas e instituciones que realizan este tipo de mediciones han asumido una
posición sobre cuáles son los atributos de las economías para el desempeño
económico.
Los informes que estiman el comportamiento económico de los países
tienen diversos orígenes y metodologías; los medios de comunicación suelen
divulgar los resultados de las mediciones que evalúan a un número determinado de países, reflejado en un ordenamiento (ranking) sobre la posición que
ocupan con relación al tema de referencia. Se pueden distinguir dos tipos de
indicadores en cuanto a las fuentes utilizadas: los que se basan exclusivamente en datos estadísticos, y los que utilizan una mezcla de datos estadísticos y
encuestas.2
Normalmente los medios de comunicación no cuestionan los resultados
de los índices de competitividad y mucho menos las metodologías; se da por
hecho que la medida que se presenta refleja con precisión el nivel de competitividad de cada uno de los países evaluados.
En atención a esa preocupación, en el presente documento se hace un
análisis descriptivo de los principales índices de competitividad, resaltando
el componente infraestructura; enseguida se revisan algunas críticas a los índices de competitividad de las economías nacionales; después se describe la
actual política gubernamental de impulso a la infraestructura; posteriormente
se aborda el papel del Poder Legislativo en la promoción e impulso de la competitividad, en específico se analiza la función de aprobación del presupuesto
de egresos y sus efectos en la competitividad regional; por último, se hacen
algunos comentarios finales a manera de conclusión.

Sebastian Laffaye, “Los índices compuestos de competitividad, corrupción y calidad de
vida: una nota comparada”, Revista del cei, núm. 10, diciembre de 2007.
2
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Los niveles de competitividad de México
La discusión sobre los niveles e índices de competitividad es reciente, por lo
que no existe un acuerdo sobre el concepto mismo de competitividad y las
formas de cuantificarlo. Existen varios métodos para medir la competitividad
desarrollados por reconocidas instituciones, entre los más importantes podemos citar el World Competitiveness Yearbook, wcy (Anuario de la Competitividad Mundial), del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad
de Gestión (imd, por sus siglas en inglés), el Global Competitiveness Report del
World Economic Forum (wef) y los diferentes índices de competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). A continuación se detallan las
metodologías de cada uno de ellos, enfatizando la medición de los componentes que tienen que ver con la infraestructura.

El Índice de Competitividad del imd
Las definiciones sobre competitividad utilizadas por estos institutos enfatizan
distintos aspectos. Así, la competitividad definida por el Institute for Management Development (imd) se asocia a la capacidad de competir en mercados
nacionales o de enfrentar a la competencia internacional. El Índice de Competitividad del imd se lleva a cabo desde 1989 y combina variables de resultado,
tales como el desempeño económico, con aproximaciones de la eficiencia del
gobierno y del sector empresarial y con variables relacionadas con el desarrollo
de la infraestructura.3
El índice mide la competitividad de 55 países con base en 323 criterios
agrupados en cuatro factores (Cuadro 1). A partir de ellos el imd analiza y
mide la habilidad de las naciones para crear y mantener un medio ambiente
que sustente la competitividad de las empresas; aquí se subraya la diferencia

Claudia Verde, La competitividad en América Latina. Reporte mundial de competitividad
2008, Corporación Andina de Fomento (caf), Lima, Perú, 2008.
3

imd
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Cuadro 1. Factores de la competitividad
Factores

Criterios

Actuación económica

79

Gobierno eficiente

72

Negocios eficientes

71

Infraestructura

101

Total

323

Descripción general
Evolución macroeconómica de la economía interna, comercio e inversión internacional, empleo y
precios.
Las políticas de gobierno se dirigen a la competitividad: financiamiento público, política fiscal,
estructura institucional, legislación de negocios y
estructura social.
El medio ambiente nacional alienta a las empresas para realizar innovaciones de modo rentable y
responsable: eficiencia y productividad, mercado
de trabajo, financiamiento, prácticas de dirección,
actitudes y valores.
Los recursos humanos, científicos y tecnológicos
se relacionan con las necesidades de los negocios:
infraestructura básica, infraestructura científica,
tecnológica y de la salud, medio ambiente y educación.

Fuente: Suzanne Rosselet-McCauley, “Metholology and Principles of Analysis”, imd, World
Competitiveness Yearbook 2007, Lausanne, p. 19. Consultado en http://www.imd.ch/research/
publications (julio de 2007).

entre las nociones de competitividad de las empresas y las naciones, y se asume
que la creación de valor sólo se da en el seno de las empresas.4
De forma más sintética, los componentes o factores de competitividad
considerados por el imd se pueden apreciar en el Cuadro 2.
Los datos utilizados para evaluar cada criterio se obtienen a partir de informaciones “rígidas” de una red de instituciones nacionales e internacionales,
Suzanne Rosselet-McCauley, “Metholology and Principles of Analysis”, imd, World
Competitiveness Yearbook 2007, Lausanne, p. 19, en http://www.imd.ch/research/publications/
wcy/index.cfm?bhcp=1 (consulta: julio de 2007).
4
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Cuadro 2. Factores de competitividad imd-2008
Actuación
económica
Economía
doméstica
Comercio
internacional
Inversión
internacional
Empleo
Precios

Gobierno
eficiente
Finanzas públicas
Política fiscal
Marco institucional
Legislación de los
negocios
Marco societario

Negocios
eficientes

Infraestructura

Infraestructura
Productividad
básica
Mercado laboral Infraestructura
Finanzas
tecnológica
Prácticas
Infraestructura
gerenciales
científica
Actitudes y valores Salud y medio ambiente
Educación

Fuente: Claudia Verde, La competitividad en América Latina..., op. cit.

y a través de informaciones “flexibles”, extraídas de cuestionarios enviados a
empresarios en todo el mundo.
La competitividad es un proceso de carácter multifactorial y por lo mismo
las definiciones y formas de medirla no son totalmente homogéneas. La definición usada en el anuario del imd considera que la competitividad de las naciones es un campo del conocimiento económico que analiza los factores y las
políticas que determinan la habilidad de una nación para crear y mantener un
ambiente que sustente la creación de valor para las empresas y más prosperidad para la gente. La definición utilizada por el imd enfatiza la prosperidad de
las personas, lo que implica destacar el carácter social de la competitividad.
El Índice de Infraestructura del imd se divide en cuatro tipos: infraestructura básica, que incluye indicadores de áreas de tierra, urbanización, población
menor a 15 años y mayor de 65 años, tasas de dependencia, caminos, ferrocarriles, transportación aérea, calidad de la transportación aérea, transportación de agua, infraestructura y energía, oferta de energía futura, consumo
per cápita de energía y costos de electricidad para los clientes industriales;
la infraestructura tecnológica incluye indicadores de inversión en telecomunicaciones, número de líneas de teléfono fijo, costos internacionales de teléfonos
fijos, número de suscripciones de telefonía móvil, costo de suscripciones de
teléfono móvil, tecnología de comunicaciones, computadoras en uso, compu53
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tadoras per cápita, usuarios y costos del uso de Internet, suscriptores y costo
de suscripción a cable, cooperación tecnológica, desarrollo y aplicación de tecnología, regulación tecnológica, exportaciones de alta tecnología y seguridad
cibernética; la infraestructura científica incluye indicadores de gasto total y per
cápita en ciencia, investigación básica, grados en ciencia, artículos científicos,
premios Nobel, número de patentes y derechos de propiedad intelectual; y
finalmente, la infraestructura en medio ambiente y salud, que incluye el gasto total y per cápita en salud, esperanza de vida al nacimiento, mortalidad infantil,
asistencia médica, población urbana, Índice de Desarrollo Humano, energías
renovables, desarrollo sustentable, problemas de contaminación, leyes medioambientales y calidad de vida, entre las más importantes.
En 2008, Estados Unidos lideró el ranking de competitividad, seguido
de Singapur y Hong Kong, que mantuvieron sus posiciones respecto al año
precedente. A nivel latinoamericano, el ranking fue liderado por Chile (puesto
26 en el global), seguido de Perú (puesto 35 en el global), superando a países
como Colombia (puesto 41), Brasil (puesto 43) y México (puesto 50).
En el Cuadro 3 puede observarse cómo México ha perdido posiciones
en el nivel de competitividad, acentuándose en el año 2008, cuando ocupó la
posición número 50. En el componente de infraestructura la situación es más
desfavorable, ya que en 2008 ocupó el penúltimo lugar (54) de la lista de 55
países que evalúa el imd.

Cuadro 3. México: Índice global de competitividad
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Subíndice
Posición
45
47
47
45
47
50

Infraestructura
49
49
50
51
53
54

Fuente: imd, World Competitiveness Yearbook 2008.
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En la Gráfica 1 pueden distinguirse las brechas existentes entre los componentes del índice de competitividad de México y sus socios comerciales del
tlcan. En el subíndice de infraestructura y de eficiencia en los negocios, es
donde se observa la más profunda diferencia con respecto a Canadá y Estados Unidos. En el subíndice de desempeño económico la brecha que separa
a México con Canadá es menor. Los Estados Unidos y Canadá superan a
México en todos los componentes del índice de competitividad del imd.
El informe del imd señala las fortalezas y debilidades en materia de infraestructura en México; como fortalezas señala la posición número 13 en exportaciones de alta tecnología con un valor de 3 262.3 millones de dólares, el uso
de computadoras (posición 14), el consumo de energía comercial (posición
24) y el porcentaje de gasto público destinado a educación (5.1% del pib), que
nos ubica en la posición 24.

Gráfica 1. Componentes del índice de competitividad y su comparación
con los socios comerciales del tlcan, 2008

Fuente: imd, World Competitiveness Yearbook 2008. Consultado en www.worldcompetitiveness.com
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En el mismo sector señala como debilidades principales el elevado índice
de dependencia económica (60.3%), que nos ubica en la posición 52 a nivel
mundial, el promedio de alumnos por maestro en la educación secundaria,
30.3, y en educación primaria, 28.5, que nos ubica en la posición 51 en ambos
indicadores, así como los altos costos en las llamadas de larga distancia y el
porcentaje de alumnos de educación secundaria que se dedican sólo a estudiar,
en ambos indicadores México ocupa la posición 49.

El Índice de Competitividad del Instituto
Mexicano para la Competitividad
El Índice de Competitividad del Imco evalúa 45 países y se tiene programado
llevarlo a cabo cada 2 años, el primero correspondió al año 2004 y el segundo
al 2006. El objetivo del índice expresado en el informe es aportar información
útil para el diseño y el establecimiento de prioridades en la agenda pública
a partir de la medición del orden de magnitud de las brechas observadas en
México respecto de los países más exitosos en cada factor de competitividad.5
El índice de competitividad del Imco se integra por 10 factores que los
autores llaman “de la competitividad”, y 144 indicadores o variables, como se
aprecia en el Cuadro 4.
En el informe se señala que la objetividad de los datos está garantizada por
la calidad de las fuentes consultadas y que fueron seleccionadas con base en
condiciones que aseguran la imparcialidad de la información analizada.
En 2006, según el Índice de Competitividad del Imco, México ocupó el
lugar 33 de 45 países y retrocedió tres posiciones a partir de 2004. El Imco
no define un subíndice de infraestructura como las demás mediciones, pero
incorpora los sectores precursores de clase mundial, definidos como el sector de transporte, telecomunicaciones y financiero; son sectores precursores
porque son necesarios para el desarrollo de la economía de los países en un
entorno global. Al respecto, México ocupó la posición 34 y no presenta una
5
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Imco, Situación de la competitividad en México 2006: punto de inflexión, México, 2007.
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Cuadro 4. Factores de la competitividad
Factores o subíndices

Indicadores
o variables

I. Sistema de derecho
confiable y objetivo

10

II. Manejo sustentable
del medio ambiente

12

III. Sociedad incluyente, preparada y sana

18

IV. Macroeconomía
estable

8

V. Sistema político
estable y funcional

12

Descripción general
Califica la existencia de reglas claras y libertades suficientes para un desempeño económico vigoroso y
ordenado. Incorpora los principales aspectos de certidumbre jurídica en la interacción libre y equitativa
entre individuos, empresas, instituciones y demás participantes en la economía y la sociedad; los derechos
de propiedad (incluida la propiedad intelectual); la informalidad, así como la existencia de libertades civiles
y de competencia.
Evalúa tanto el estado de conservación ambiental
como la tasa de degradación de los principales activos
ambientales y la interacción de éstos con las actividades productivas y de consumo. Ello es indispensable
para generar crecimiento y desarrollo sostenibles a
largo plazo.
Califica el bienestar y las capacidades de la fuerza laboral como una aproximación de la calidad del capital
humano de los países en términos de su escolaridad y
condiciones generales de salud y bienestar. Además,
incorpora aspectos de igualdad de género e ingreso,
así como algunas consideraciones sobre la cobertura
de servicios básicos.
Se refiere a las condiciones que ofrecen un clima propicio y estable para los inversionistas, a las empresas y
a los individuos para planear y tomar las decisiones.
Determinan el desempeño económico y la competitividad de la economía. Este componente incorpora
medidas de riesgo relacionadas con el endeudamiento
interno y externo, público y privado y, en alguna medida, del riesgo implícito en la cartera bancaria.
Califica la calidad del sistema político a través de aspectos básicos de legitimidad, estabilidad y efectividad
del sistema; incorpora indicadores sobre medidas de
corrupción, estabilidad, participación ciudadana, paz
social, libertades básicas y efectividad de los órganos
legislativos.
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Cuadro 4. Factores de la competitividad
Factores o subíndices

VI. Mercados de
factores eficientes

VII. Sectores precursores de clase mundial

VIII. Gobierno
eficiente y eficaz

Indicadores
o variables

19

19

22

IX. Relaciones internacionales benignas

12

X. Sectores económicos con potencial

12

Total

144

Descripción general
Con el fin de tener una base de comparación de los
costos, este subíndice califica la eficiencia con la cual
los mercados de los principales insumos para la producción surten a las actividades productivas (industria
y servicios) de mano de obra, energéticos, recursos financieros y bienes de capital.
Se define al sector de transportes, al sector de telecomunicaciones y al sector financiero como sectores
precursores porque son sistemas que deben de existir
para que se cree y se desarrolle la economía de un país
en el marco de la globalización.
Califica el desempeño del gobierno en tres ejes fundamentales: (i) el costo de hacer negocios asociado a
trámites e interacción con autoridades; (ii) calidad de
la regulación sectorial y promoción a la competencia; y
(iii) la suficiencia y eficiencia del gasto público.
Califica en qué medida los países capitalizan su relación con el exterior para ser competitivos. Los aspectos que incluye este subíndice se refieren al turismo,
comercio exterior y flujos de capitales a través de indicadores que reflejan tanto el volumen de los flujos
económicos como la facilidad con que éstos fluyen.
Califica la capacidad de los sectores económicos para
competir con éxito en la economía global. Los principales aspectos que incorpora se refieren a la capacidad
innovadora y de adaptación a la nueva economía de las
empresas mexicanas. De igual forma, incluye indicadores relacionados con el uso eficiente de los recursos
no renovables.

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad, Situación de la competitividad en México
2006: punto de inflexión, México, 2007.
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situación favorable en ninguno de los sectores precursores, a pesar de que
aumentó una posición con relación a la medición del año 2004; ello, explica
el informe, se debe a las grandes disparidades que se presentan entre entidades federativas.6
En el caso del sector de las telecomunicaciones, el Imco señala como principal problema el relacionado con el potencial de la población para usarlo o
tener acceso a él (demanda), su costo excesivo y la poca calidad en el mismo.
En el Cuadro 5 se observa que México mejoró en 11 de los 19 indicadores
de sectores precursores de clase mundial entre 2004 y 2006, sin embargo los
rezagos con relación a los diez países más desarrollados son muy grandes; por
ejemplo, rezagos de más del 80% se registran en indicadores como la longitud
de la red carretera asfaltada, transporte intraurbano, infraestructura portuaria,
número de vuelos, longitud de la red ferroviaria, capacidad de carga de la
flota marítima y liquidez de la bolsa de valores. En oposición, México supera
a los diez países más desarrollados sólo en tres indicadores: costo promedio
de una llamada local residencial, calidad de servicios de telecomunicaciones, y
competencia en la banca.

Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial
El Foro Económico Mundial (wef, por sus siglas en inglés) ha estudiado
los niveles de competitividad por más de tres décadas. El Índice Global de
Competitividad (igc) fue introducido en el año 2004. El índice provee de una
estructura metodológica para valorar el tipo de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El índice ofrece
el conocimiento de que la competitividad es un fenómeno complejo que no
puede ser explicado por una o dos causas. La competitividad y el crecimiento
sustentable están determinados por las interrelaciones entre varios y diversos
factores. El wef divide los diferentes pilares en tres etapas de crecimiento

6

Idem.
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Km per cápita
% ciudades con metro
# por 1,000 km de litoral
Por 1,000 hab
Km por 1,000 km2
GRT por millones USD PIB
%
# por 10,000 km2
% PIB
PIB per cápita / telecom
Por familia
# por 1,000 familias
Más alto, mejor
Más bajo, mejor
Km
USD
% lineas digitalizadas
% (spread de tasas)
USD

Longitud de la red carretera asfaltada
Transporte intraurbano
Infraestructura portuaria
Número de vuelos
Longitud de la red ferroviaria
Capacidad de carga de la flota marítima
Liquidez de la bolsa de valores
Número de aeropuertos con pistas asfaltadas
Penetración del sistema financiero privado
Productividad de las telecomunicaciones
Usuarios de Internet
Líneas telefónicas fijas y celulares
Competencia entre banca doméstica y extranjera
Índice de calidad de la banca y finanzas
Distancia al principal mercado de exportación
Costo promedio de una llamada local empresarial
Calidad de servicios de telecomunicaciones
Competencia en la banca
Costo promedio de una llamada local residencial

1.1
6.8
2
3.3
10
1
26.4
1.2
38.1
17.4
0.5
2.2
5.9
2
3,259.00
0.3
100
1.1
0.2

1.1
8.3
1.6
2.7
9.2
1
37.8
1.2
22.2
15.3
0.4
1.7
5.9
2
3,259.00
0.2
100
0.9
0.2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
=
=
=
-

Desempeño de México
Mejor (+) Peor (Datos a:
) Igual (=)
2004
2002
2.8
1.7
1.4
4.9
7.7
0.6
6.6
7.7
13.2
19.6
21.8
36.7
47.9
66.7
86.5
39.8
100
6.8
79

3.4
2.8
1.1
4.3
7.4
0.5
11.5
7.8
2.6
23.4
19
29.1
47.9
66.7
89.4
36.3
100
91.2
73.2

-18%
-39%
28%
14%
4%
32%
-43%
-2%
410%
-16%
15%
26%
0%
0%
-3%
10%
0%
-93%
8%

México vs. Resto del Mundo
(Índice 0-100)
Cambio
2006
2004

Fuente: Imco, Situación de la competitividad en México 2006: punto de inflexión, op. cit.

Unidades

Indicador

Cuadro 5. Sectores precursores de clase mundial

48
29
12
33
48
3
34
37
63
61
58
64
71
77
95
42
98
6
40

Media
Top 10

-94%
-94%
-88%
-85%
-84%
-81%
-81%
-79%
-79%
-68%
-62%
-42%
-32%
-13%
-9%
-6%
2%
11%
98%

Rezago vs
Top 10
%
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que van de los requerimientos básicos a los más complejos. En el Cuadro 6 se
muestran los diferentes pilares sobre los cuales se estructura el igc.
Cuadro 6. Pilares de la competitividad
Pilares

Etapas de crecimiento y factores
de impulso

Instituciones
Infraestructura
Estabilidad
macroeconómica
Salud y
educación básica
Altos niveles
educativos y
capacitación
Eficiencia en el
mercado de
bienes.
Eficiencia en los
mercados de
trabajo.
Sofistificación
del mercado
financiero.

Económicos
Etapa I

Descripción general
Confianza en las instituciones públicas, eficiencia de gobierno, seguridad y costo para negocios y gobernanza.
Calidad y desarrollo de infraestructura general y específica.
Calidad del medio ambiente macroeconómico.
Salud de la población y la calidad y acceso a la educación básica.
Calidad del acceso a educación media superior y la efectividad de la capacitación para el trabajo.
El alcance de la competitividad extranjera e interna en el
mercado y la calidad de las condiciones de la demanda.

Eficiencia
Etapa II

Flexibilidad del mercado de trabajo y certeza del uso
eficiente de talento.
Firmeza, solidez y confianza de los mercados financieros.

Reajustes
tecnológicos

Penetración de información y tecnologías de la comunicación, alcance de la influencia tecnológica de los países
y conocimiento del extranjero por adoptar y adaptar en
sus sistemas de producción.

Tamaño
del mercado

El tamaño del mercado interno y externo.

A nivel de las empresas, el grado de sofistificación de
Innovación operaciones y estrategias de la compañía y la presencia y
desarrollo de clusters.
Etapa III
Innovación
Potencial para generar innovación endógena.
Fuente: Word Economic Forum, Assesing the Foundations of Mexico’s Competitiveness: Finding
fron the Global Competitiviness Index 2008-2009.
Sofistificación de
los negocios.
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Los 12 pilares desempeñan un papel crucial en todos los países como conductores de la competitividad, pero la importancia difiere de acuerdo a cada
etapa de desarrollo; diferentes pilares afectan a distintos países en diferentes
formas. En este caso México se encuentra clasificado en la segunda etapa de
desarrollo establecida por el wef.
Instituciones transparentes, un sólido medio ambiente macroeconómico,
mejorar su infraestructura y la salud, así como la capacitación de la fuerza
de trabajo, son requerimientos básicos que México necesita para aumentar la
competitividad nacional (Gráfica 2).
Para alcanzar la etapa tres de desarrollo, el país necesita invertir en materia
de innovación tecnológica ya que a nivel internacional ocupa el lugar número
90, con un valor de 2.9, donde 7 es el máximo.
Los aspectos donde destaca México por su buen desempeño son: el tamaño del mercado, la estabilidad macroeconómica, el nivel de sofistificación en
los negocios, la salud y la educación básica (Gráfica 2).

Gráfica 2. Índice de competitividad 2008-2009.
Posición de México de 131 países
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Fuente: Word Economic Forum, Assesing the Foundations of Mexico’s Competitiveness: Finding
fron the Global Competitiviness Index 2008-2009.
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Uno de los aspectos más importantes para elevar la competitividad de los
países es el adecuado funcionamiento de infraestructura, ya que ésta tiene un
papel importante en el crecimiento y aumento del potencial económico. La cantidad y calidad de la infraestructura hace una contribución importante a las tasas
de productividad y crecimiento del sector privado. Particularmente críticos son
la modernización de los caminos, vías, puertos, transporte aéreo, la oferta de
energía eléctrica y adecuadas telecomunicaciones. En general, la buena calidad
de la infraestructura puede ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad al conectar comunidades pobres a los mercados; asimismo, permite a los niños en
áreas marginadas acceder a la educación o acceder a la web, así como mejorar los
niveles de salud a través de servicios de saneamiento como agua potable.
Al respecto, el informe señala serias deficiencias, como se observa en el
Cuadro 7. En calidad de la infraestructura, México ocupa la posición 76 de
134 países, y se encuentra situado por debajo de países latinoamericanos como
El Salvador, Guatemala, Jamaica, Honduras y República Dominicana. En
particular la infraestructura portuaria ocupa el lugar 94; en cuanto a la cobertura y calidad de la oferta de electricidad, ocupa la posición 87; en calidad de
la infraestructura ferroviaria, el lugar 72; la posición 68 en cuanto cobertura
Cuadro 7. México: indicadores de infraestructura 2008-2009
Subíndices de infraestructura

Valor

Posición

1740.3

18

Calidad de infraestruactura de transporte

5.0

56

Calidad de los caminos y carreteras

3.5

66

18.3

68

Calidad de la infraestructura ferroviaria

2.1

72

Calidad de la infraestructura

3.3

76

Calidad de la oferta de electricidad

4.0

87

Red carretera, dato duro (kilómetros-millones)

Líneas telefónicas por cada cien personas, dato duro

Calidad de infraestructura portuaria
3.3
94
Calidad (1= subdesarrollado, 7= extensivo y eficiente según los estándes internacionales).
Fuente: Word Economic Forum, Assesing the Foundations of Mexico’s Competitiveness: Finding from the Global Competitiviness Index 2008-2009.
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de líneas telefónicas; la posición 66 en calidad de los caminos y carreteras.
Sin embargo, contamos con una extensa red de caminos y carreteras que nos
coloca en la posición número 18 a escala mundial.
En México, desde 1990 se ha hecho un esfuerzo para mejorar y extender
la infraestructura, en especial la cobertura del acceso a agua y sanidad, electricidad y comunicaciones; sin embargo, se han perdido posiciones con relación
a otros países. Por ello nuestro país, como el resto de los países de América
Latina, debe gastar aproximadamente 6% del pib para alcanzar los niveles de
crecimiento de Corea o China.
El reporte señala también los factores más problemáticos en nuestro país
para hacer negocios: en primer lugar se encuentra la ineficiente burocracia
gubernamental (18.4%), la corrupción (13.1%) y una inadecuada oferta de
infraestructura (10.3%), entre los factores más importantes, como se aprecia
en la Gráfica 3.
En términos generales, los tres índices globales de competitividad coinciden en señalar que prácticamente cada año México pierde posiciones con relación a los otros países en el nivel de competitividad, como puede observarse
en el Cuadro 8.
Gráfica 3. Los factores más problemáticos para hacer negocios, 2008-2009
Salud pública pobre
Regulaciones a los extranjeros
Inflación
Inestablidad de gobierno
Pobreza de los indígenas
Inestablidad política
Inadecuada capacitación de fuerza de trabajo
Crimen y robos
Impuestos
Acceso a financiamiento
Regulaciones de impuestos
Regulaciones de trabajo restrictivas
Inadecuada oferta de infraestructura
Corrupción
Ineficiente burocracia gubernamental
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%
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Fuente: Word Economic Forum, Assesing the Foundations of Mexico’s Competitiveness:
Finding from the Global Competitiviness Index 2008-2009.
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Cuadro 8. México. Índice de Competitividad e Infraestructura,
según diversas mediciones
Índices

wef1/

2006- 2007

imd2/

2008-2009

imco3/

2006

2008

2004

Competitividad
Posición

52

60

45

50

30

Valor

4.2

4.2

44.87

43.82

47.2

61

76

53

54

36

2006
33
46.3

Infraestructura
Posición

34

Valor
3.55
3.3
15.2
7.91
36.3
31.9
1/
En vez de infraestructura mide un componente que llama “sectores precursores de clase
mundial”. Mide la competitividad de 134 países y el índice va de 1 a 7, donde 7 es la mayor
competitividad.
2/
Mide la competitividad de 55 países, su medición va de 0 a 100.
3/
Mide la competitividad de 45 países, su medición va de 0 a 100.
Fuente: Índices de Competitividad, wef, imd e Imco.

La situación es todavía más grave en el caso de la medición de la infraestructura, ya que en los tres índices la medición es menor que la de competitividad. En el índice del imd se ofrece la medición más desfavorable para
México; también se aprecia que entre más países integran la evaluación, el
resultado se aleja más de los primeros lugares.
En el año 2008 en particular, resalta la medición del imd con relación a la
infraestructura: México ocupó la posición 54 de un total de 55 países y con un
valor de 7.91 de 100. Esto contrasta con las políticas e inversión del gobierno
para impulsar el sector a partir de 2007.

Algunos cuestionamientos a las medidas
nacionales de competitividad
Algunos cuestionamientos a las metodologías de los índices se centran en el
hecho de que los índices en términos de crecimiento se basan en encuestas
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de opinión realizadas a ejecutivos de las empresas, lo que provoca dudas sobre la fiabilidad de los datos. Sin embargo, las encuestas son valiosas porque
recopilan datos sobre aspectos en los que nunca se contará con la versión
oficial.7
Guilles Walter clasifica en tres grupos las críticas a los índices de competitividad:
• Los índices están basados en débiles suposiciones teóricas y en métodos
estadísticos poco fiables. Mientras sus autores tratan de dar una base
científica a los índices, ellos están lejos de tener fundamentos científicos rigurosos. Los índices están basados en el principio de agregación
de índices multicriterio. No hay un claro consenso sobre las raíces del
crecimiento en la teoría económica, la elección de los criterios para
cuantificarlo están ligados a visiones y opiniones de los autores más
que un sólido método científico.
• Los índices intentan pronosticar la evolución futura del crecimiento
del pib y el ingreso per cápita; los índices compuestos suponen que
están determinados ex ante por los factores que ellos usan como criterio.
• Los índices compuestos a menudo cambian el criterio usado en sus
encuestas. No existe una continuidad en sus series estadísticas, de allí
que es arriesgado usar sus valoraciones anuales.
En términos muy generales, Andrew Warner señala tres aspectos centrales
sobre la competitividad: primero, se refiere al logro y la sostenibilidad de un
rápido crecimiento económico; segundo, en un mundo donde la competencia
de productores operan con bajos niveles salariales, el crecimiento sostenible
exige una continua recategorización e innovación productiva; tercero, a nivel
nacional el criterio definitivo sobre el control y la evaluación del desempeño
de la competitividad debe centrarse en el aumento del pib, y a nivel proyecto
Andrew Warner, Nota informativa elaborada para el Banco Interamericano de Desarrollo, Nacional Bureau of Economic Research and Center for Global Development, Washington, D.C.
7
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debe aplicarse el incremento al valor agregado de las entidades que en él
participan.8

La actual política de infraestructura
Ante el sombrío panorama que ofrecen las mediciones internacionales de competitividad, y en específico el componente de infraestructura, la administración
del presidente Felipe Calderón presentó en el año 2007, el Programa Nacional
de Infraestructura 2007-2012 (pni) y el Fondo Nacional de Infraestructura.
El programa tiene como objetivos principales elevar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura; convertir a México en una de las
principales plataformas logísticas del mundo, aprovechando nuestra posición
geográfica y nuestra red de tratados internacionales; incrementar el acceso de
la población a los servicios públicos, sobre todo en las zonas de mayores carencias; promover un desarrollo regional equilibrado, dando atención especial
al centro, sur y sureste del país; elevar la generación de empleos permanentes;
impulsar el desarrollo sustentable y desarrollar la infraestructura necesaria
para el impulso de la actividad turística.9
Por su parte, el Fondo Nacional de Infraestructura tiene como objetivos
ubicar a México dentro de los 30 países líderes en infraestructura; convertir al
país en una de las principales plataformas logísticas del mundo; promover un
desarrollo regional equilibrado; elevar la generación de empleos permanentes
e impulsar el desarrollo sustentable.10
Los proyectos de infraestructura que financiará el fondo son carreteras,
puertos, aeropuertos, ferrocarriles, medio ambiente, turismo y agua. El gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, busca ser la
base financiera del Programa Nacional de Infraestructura; maximizar y facilitar la movilización de capital privado; tomar el riesgo que el mercado no está
8
9

Idem.
Presidencia de la República, Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, México,

2007.
10

Banobras, Fondo Nacional de Infraestructura, México, 2008.
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dispuesto a asumir; hacer bancables proyectos con rentabilidad social y que
por lo general tienen baja rentabilidad económica; lograr financiamientos de
largo plazo en condiciones competitivas; y competir en el terreno global en
igualdad de condiciones.11
Según datos del Segundo Informe de Gobierno, en 2008 la inversión pública y
privada que se estima realizar para la creación y conservación de infraestructura en los transportes y las comunicaciones, asciende a más de cien mil millones
de pesos, como se observa en la Gráfica 4. Es pertinente mencionar que 46 de
cada cien pesos invertidos en comunicaciones y transportes los aporta el sector
privado.
Un diagnóstico del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados, con relación a la evolución de los montos presupuestales asignados entre los años 2008 y 2009 a la infraestructura carretera,
detecta reducciones importantes. El monto global planteado en el Proyecto
Gráfica 4. Gasto e inversión pública y privada en infraestructura
de transporte y comunicaciones, 2000-2008 (millones de pesos)
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Para 2008 datos preliminares al primer semestre.
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Segundo Informe de Gobierno, México, 2008.
11
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Banobras, Fondo Nacional..., op. cit.
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de Presupuesto 2009 presentó una variación real negativa de 26.2% en relación al monto aprobado para el año 2008. En términos absolutos, la asignación
se reduce de 40 478 a 29 880 millones de pesos. Dentro de los rubros que
constituyen la inversión en infraestructura carretera, el relativo a la construcción y modernización se reduce en términos reales en un 28%, mientras que
el rubro conservación de carreteras disminuye en términos reales en 52.7%.
El rubro de caminos rurales y carreteras alimentadoras apenas presenta crecimiento (0.1%), mientras que los montos asignados al Programa de Empleo
Temporal se mantienen constantes (Cuadro 9).
En el Segundo Informe de Gobierno de la actual administración, se observa
que a pesar del crecimiento en la inversión, en términos de la longitud carretera total para 2008, se reporta un estimado de 360 352 kilómetros que representa un aumento de 277 kilómetros con respecto a las cifras preliminares del
año 2007. En cuanto a la red troncal federal, se estima un crecimiento de sólo
91 kilómetros; la red de autopistas de Caminos y Puentes Federales (Capufe)
aumentará en sólo 27 kilómetros. No se tiene contemplado crecimiento en la
longitud en el mismo periodo de caminos rurales y brechas.
El avance reportado será apenas de 1.5% respecto a la meta programada
por el gobierno federal en el Programa Nacional de Infraestructura 20072012, donde se señala que se modernizarán y construirán poco más de 17 500
kilómetros de carreteras en ese periodo. La Secretaría de Comunicaciones y
Cuadro 9. Inversión en infraestructura carretera 2008-2009
Índices

2008a/

2009b/

Variación

Total
Construcción y modernización de carreteras
Conservación de carreteras

40 479
18 900
10 080

29 880
13 598
4 770

-26.2
-28.1
-52.7

Caminos rurales y carreteras alimentadoras

10 312

10 325

0.1

1 187

1 187

0.0

Programa de Empleo Temporal (pet)

Aprobado.
Proyecto.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Principales Contenidos del Paquete Económico 2009, Cámara de Diputados, México, 2008.
a/

b/
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Transportes (sct) reportó que se han contratado 33 mil millones de pesos de
un presupuesto de 40 mil millones a través de poco más de 2 100 contratos
o licitaciones; sin embargo, según la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, la inversión pública no fluye debido a que las obras licitadas no
tienen todos los trámites concluidos.12
Después de la crisis financiera de la economía de los Estados Unidos,
que obligó al Congreso de ese país a diseñar un plan de rescate de 700 mil
millones de dólares, los efectos de la crisis se empezaron a sentir en la economía mexicana; uno de los primeros síntomas fue la disminución del precio del
crudo mexicano, por debajo de las expectativas planteadas en el presupuesto
de egresos del próximo año, y la posterior devaluación del peso frente al dólar.
Ante esa situación el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa de decreto
por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2008. El plan tiene como objetivo
impulsar el crecimiento y el empleo a través de cinco acciones básicas: se ampliará el gasto público en infraestructura; se cambiarán las reglas en el ejercicio de ese gasto por parte del sector público, para poder agilizar su aplicación;
se construirá una nueva refinería en el país; se lanzará un programa extraordinario de apoyo a las pequeñas y medianas empresas; y un nuevo paquete de
desregulación y desgravación arancelaria para hacer más competitivo al país.
Para apoyar el desarrollo de infraestructura, el presidente Calderón anunció
que se promoverá ante el Congreso un nuevo esquema de autonomía técnica y
financiera para Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los ingresos adicionales serían equivalentes a poco más de 53 mil millones de pesos que se destinarían a inversiones de infraestructura. Así, 10.7 mil
millones de pesos se destinarán a infraestructura carretera, mil 650 millones
de pesos a infraestructura ferroviaria, y 10 mil millones de pesos para el desarrollo de áreas de hidrocarburos y electricidad; además de considerar las áreas
de salud, seguridad, agropecuarias y vivienda, entre otras (Cuadro 10).

“Sólo crecerá 277 km la red carretera”, El Universal, México, 2 de septiembre de 2008
(www.eluniversal.com.mx. Septiembre de 2008).
12
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Cuadro 10. Propuesta de ampliaciones al proyecto de presupuesto de egresos
de la Federación, 2009 (Millones de pesos)
Concepto

Propuesta de asignación adicional

Infraestructura de cfe
Mantenimiento en Pemex
Infraestructura en seguridad pública y nacional

4 000
6 000
5 500

Vivienda

1 000

Infraestructura educativa

6 000

Infraestructura deportiva

1 000

Infraestructura hospitalaria

4 500

Infraestructura agrícola y de riego

3 000

Infraestructura turística

500

Infraestructura carretera

10 700

Infraestructura para incrementar la productividad
Infraestructura urbana (fondos metropolitanos)

5 750
750

Infraestructura ferroviaria

1 650

Fondo pyme

2 000

Fonaes

500

Sistema Nacional de Empleo
250
Total
53 100
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, “Iniciativa de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2008”, Gaceta Parlamentaria, núm. 2609-1 , Cámara de Diputados, jueves 9 de
octubre de 2008, México.

Los recursos adicionales para el desarrollo de los proyectos de infraestructura se obtendrían de un cambio en la deuda de los Proyectos de Inversión Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas)
de Pemex, que pasarán a ser deuda pública; con ello se dispondrá de 78 mil
millones de pesos que hoy se destinan a amortizar Pidiregas e inversión presupuestaria.
Al respecto, Leo Zuckermann opina que nuestro país enfrenta varios problemas en materia de infraestructura: uno es la falta de empresas de ingeniería
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capaces de crear proyectos de infraestructura atractivos; la liberación de los
derechos de vía, ya que es complicado conseguirlos; los estudios de impacto
ambiental; y las trabas burocráticas en la licitación de las obras.13
El desarrollo de la infraestructura es sin duda uno de los detonantes principales de las economías por sus efectos multiplicadores, por ello, algunos
analistas consideran adecuado que ante la crisis económica mundial, una de
las respuestas del Poder Ejecutivo mexicano sea la implantación de un programa que aumenta el gasto en el desarrollo y en el mantenimiento de la
infraestructura que necesita el país.
Sin embargo, Ricardo González Sada, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que en materia de
infraestructura existen algunos obstáculos, por ejemplo, el hecho de que haya
subejercicios presupuestales en las diferentes obras.14
El Programa y el Fondo Nacional de Infraestructura, así como el plan
para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial, ponen énfasis en el
reforzamiento del gasto en infraestructura en el año 2009; medidas que en
general los analistas económicos han evaluado de forma positiva.

El papel del Poder Legislativo en la competitividad del país
Una de las funciones esenciales del Poder Legislativo es su carácter de creador
de leyes y regulaciones para mejorar la convivencia de los sectores productivos
del país. En ese sentido, el Poder Legislativo Federal tiene un papel primordial en el mejoramiento de la competitividad del país; el Congreso puede influir en la materia por medio de dos vías principales: a través del mejoramiento
del marco normativo que regula las relaciones entre los actores, y mediante la
aprobación del presupuesto anual. En este apartado se destacan los efectos del
presupuesto en el desarrollo y en la competitividad regional del país.
Leo Zuckermann, “Qué pasó con el gasto en infraestructura”, Excélsior, México, 10
de octubre de 2008.
14
“Pide ip operar ya el plan de infraestructura”, La Jornada, México, 8 de octubre de
2008 (www.jornada.unam).
13
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El presupuesto está ligado al orden social y económico de un país, y forma parte de su desarrollo político-administrativo y regional. El presupuesto
plasma los postulados, metas y prioridades de un sistema administrativo, en
un periodo determinado, y los expresa en cifras y montos, tanto de los objetivos buscados como de los recursos financieros necesarios para lograrlos. Al
ser una estimación de los resultados previstos por planes y políticas, el presupuesto se convierte en el instrumento de política económica que mejor revela
la agenda sociopolítica del gobierno, además de estimular la acumulación de
capital físico y la inversión en capital humano.15
En ese sentido, las políticas de ingreso y gasto son instrumentos fundamentales para paliar la insuficiencia en el ahorro interno, absorber el costo de
la deuda (interna y externa), contener el alza de precios, mantener la estabilidad macroeconómica, reasignar recursos y esfuerzos hacia programas sociales
(educación, servicios de salud, disminución de los grados de pobreza, provisión de seguridad pública, creación de infraestructura, desarrollo regional,
alientos a la producción, etcétera), e invertir en capital físico y humano.
El presupuesto tiene una fuerte relación con la política (impacto político)
y con el poder. Asimismo, la acción gubernamental tiene un impacto determinante en la estructura política, pues la consolida, la erosiona, y siempre la modifica. Las acciones gubernamentales debilitan o favorecen a grupos, regiones
o sectores. Desde esta perspectiva, el presupuesto es parte clave de la política,
pues asigna recursos.16
Según Pablo Guerrero y Fernando Patrón, el proceso presupuestario puede dividirse en cuatro fases: la preparación, por parte del Poder Ejecutivo; la
revisión/aprobación, por parte del Poder Legislativo; la ejecución; y la auditoría o evaluación.
Así, los autores destacan como una característica inherente del presupuesto el conflicto debido a que los recursos nunca son suficientes, por lo que la
escasez genera conflicto y competencia entre los actores. La competencia por
Juan Pablo Guerrero Amparán y Fernando Patrón Sánchez, Manual sobre la clasificación administrativa del presupuesto federal en México. Programa de Presupuesto y Gasto Público,
Centro de Investigación y Docencia Económicas, México.
16
Idem.
15
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los recursos públicos se da entre regiones, clases sociales, grupos de interés y
burocracias. La competencia se expresa: a) entre proyectos y programas gubernamentales; b) entre estrategias para el suministro o prestación de servicios; y c) entre los actores del presupuesto, por la asignación de recursos. Ello
implica tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre los distintos
comités y comisiones del Congreso, entre la oficina central del presupuesto y
las diferentes dependencias o secretarías de Estado, y entre las comunidades
y representantes sociales y las oficinas públicas.17
El artículo 74 constitucional establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la
Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto
enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, la Cámara de Diputados podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos
proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán
incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
El Ejecutivo Federal hace llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8
del mes de septiembre. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto
de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
La estructura del gasto público en México puede analizarse a partir de
tres clasificaciones: la administrativa, la económica y la funcional. La clasificación administrativa define al ejecutor o administrador directo de los recursos
públicos y los organiza a través de ramos presupuestales, así, muestra cuánto
se asigna a las diferentes instituciones, organismos y empresas que forman
parte del aparato estatal.
La clasificación económica identifica los rubros de gasto donde se ejercen
los recursos públicos; es decir, define en qué gastan los ejecutores directos.
Los recursos se dividen en gasto de capital y gasto corriente. Ello permite
saber cuánto se gasta en la operación del gobierno a través del pago de salarios
y la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de todas
17
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las dependencias gubernamentales, y qué tanto se transfiere a la sociedad mediante obras públicas y proyectos de inversión.
La clasificación funcional define los objetivos por los que se gastan los
recursos; asimismo integra las funciones, programas, actividades y proyectos
en donde se aplica el gasto.
La Administración Pública Centralizada está conformada por todas las
secretarías del Poder Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la República. Desde el punto de vista del presupuesto, los ramos que concentran las
secretarías o dependencias van desde el ramo 02 (Presidencia) hasta el ramo
27 (Contraloría y Desarrollo Administrativo).
En particular, para el desarrollo regional destacan dos ramos, el 28 y el 33.
El ramo 28 corresponde a las participaciones a entidades federativas y municipios que están normadas por la Ley de Coordinación Fiscal y representan una
de las principales fuentes de recursos para los mismos.
El ramo 33 corresponde a las aportaciones federales para las entidades
federativas y municipios controladas por las legislaturas estatales y bajo las
actividades establecidas en cada fondo por la federación, orientándose hacia
actividades específicas de educación, salud, infraestructura básica, seguridad
pública y programas de alimentación y asistencia social. Estos recursos son
transferidos, primeramente, a los estados por medio de la fórmula de criterios
de pobreza establecida en la Ley de Coordinación Fiscal.18
Una vez que el Poder Ejecutivo entrega la propuesta de Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos para el siguiente año fiscal, en la Cámara de
Diputados se presenta un proceso de negociación del presupuesto para las
entidades federativas y diferentes regiones del país.
Antes de 1997, en un escenario sin competencia política, la revisión y aprobación del presupuesto se llevaba a cabo como un mero trámite constitucional.
Es a partir de la existencia de un gobierno sin mayoría que verdaderamente se
discute y aprueba el Proyecto de Egresos de la Federación.
Un estudio de Laura Sour, Irma Ortega y Sergio San Sebastián demuestra
que las modificaciones de la Cámara de Diputados a la propuesta de presupues18

Idem.
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to del Ejecutivo han aparecido de forma regular a partir de la LVII Legislatura,
pero sobre todo a partir del año 2000. El estudio señala que existen diferencias
en la política presupuestal de las legislaturas LVII y LVIII. La primera se caracterizó por disminuir el gasto neto total y reasignar recursos con base en los recortes, beneficiando a los estados y municipios a cambio de disminuir los recursos
del rescate bancario, las provisiones salariales y el Poder Judicial. Mientras que
en la legislatura LVIII hubo un aumento sostenido del gasto neto total que se
destinó principalmente a las provisiones salariales, el presupuesto para los estados y el sector agrícola.19
Los autores llaman la atención sobre la necesidad de replantear algunos
contrapesos para las acciones de la Cámara de Diputados, así como del Poder
Ejecutivo. Para el caso de la Cámara, plantean que el hecho de que los diputados tengan la capacidad para cambiar el nivel de gasto, crea incentivos para
que los legisladores respondan más a sus agendas políticas de corto plazo, por
lo que plantean la necesidad de vigilar las acciones de la Cámara en materia
presupuestal. En cuanto al Ejecutivo, recomiendan eliminar la incertidumbre en relación a la capacidad del Presidente para vetar el Presupuesto de
Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, ya sea total
o parcialmente.20
En el Presupuesto de Egresos para el año 2009 se prevén recursos por
más de un billón de pesos por concepto de participaciones, aportaciones y
proyectos de inversión, sin embargo, los gobernadores de las diferentes entidades federativas del país exigen más dinero. En ese sentido, las demandas
de presupuesto extra que recibió la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados rebasaron los 200 mil millones de pesos. Sin embargo, los diputados tendrán oportunidad de disponer de alrededor del 10% de la cantidad solicitada por los mandatarios debido a que en la discusión de la Ley de Ingresos
se consiguió una bolsa adicional de apenas 15 mil millones de pesos.21
Laura Sour, Irma Ortega y Sergio San Sebastián, Política presupuestaria durante la transición a la democracia en México, 1997-2003, cide, México, 2003.
20
Idem.
21
Claudia Salazar y Carole Simonnet, “Quieren estados mayor tajada”, Reforma, México,
26 de octubre de 2008 (www.gruporeforma.com. Noviembre de 2008).
19
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Así que en el periodo de discusión del Presupuesto de Egresos los gobernadores, cabilderos, empresarios y diferentes actores gestionan a través de los
legisladores federales la obtención de recursos para sus estados, regiones y
proyectos, y es una actividad que se produce cada año.
Para definir el presupuesto del año 2009, un total de 28 gobernadores y
el jefe de gobierno del Distrito Federal acudieron a la Cámara de Diputados
para solicitar más recursos para proyectos de inversión carretera, hidrológica, agrícola, salud, seguridad pública y educación entre los más importantes.
Los gobernadores de estados gobernados por el Partido de la Revolución Democrática (prd), como Amalia García de Zacatecas y Leonel Godoy de Michoacán, pidieron recursos para hacer frente a la reducción de remesas y dar
ocupación a los migrantes que posiblemente retornen a esos estados producto
de la crisis económica en los Estados Unidos.22
La gobernadora del estado de Zacatecas solicitó un fondo de 7 mil millones de pesos para proteger a los migrantes que regresen de Estados Unidos;
por su parte, Ismael Hernández Deras, gobernador de Durango, presentó la
petición de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) de aumentar
el fondo para la seguridad pública a estados y municipios de 6 mil a 15 mil
millones de pesos. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto,
requirió recursos por más de 26 mil millones de pesos, siendo el gobernador
que más solicitó para el ejercicio fiscal de 2009.23 En el Cuadro 11 se observan
los montos solicitados por los gobernadores para sus respectivos estados.

Comentarios finales
Los diferentes índices de competitividad analizados en el presente documento
brindan una aproximación a la realidad de la competitividad de los países.
Independientemente de algunos cuestionamientos a los métodos, técnicas y
calidad de la información, las mediciones mantienen cierta coherencia en los
22
23

Idem.
Idem.
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Cuadro 11. Montos solicitados por los gobernadores
Gobernador
Enrique Peña Nieto
Amalia García
Miguel Ángel Osorio Chong
Marcelo Ebrard Casaubón
Marco Antonio Adame
Mario Marín
Ivonne Ortega
Ney González
Narciso Agúndez

Entidad
federativa
Estado de México
Zacatecas
Hidalgo
Distrito Federal
Morelos
Puebla
Yucatán
Nayarit
Baja California Sur

Monto de recursos
(millones)
26 000
15 000
13 055
12 650
12 400
9 000
1 000
1 174
1 279

Fuente: Claudia Salazar y Carole Simonnet, “Quieren estados mayor tajada”, op. cit.

resultados. En todas las mediciones se observa una paulatina pérdida de posiciones en el nivel de competitividad de México con relación a los demás
países. La pérdida de competitividad se acentúa en el componente de infraestructura en cada uno de los índices.
El Índice de Competitividad del wef señala las debilidades en áreas importantes como el impulso a la eficiencia, donde es necesario suavizar la rigidez de los mercados y las imperfecciones en las condiciones de competencia en
los mercados de bienes y servicios; asimismo es importante no perder de vista
la pobre calidad de sistema de educación profesional, donde México sufre de
una insuficiente cuerpo de graduados en matemáticas, ciencias e ingeniería, lo
que reduce la capacidad de las empresas mexicanas para avanzar en las cadenas de valor; finalmente, la innovación y la capacidad para adoptar y adaptar
la tecnología extranjera también es limitada.
Expertos en la materia señalan que la infraestructura será un imperativo
para lograr la competitividad, pues la propia economía global presiona a los
países para actualizar su infraestructura y así lograr ventajas competitivas. Así,
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mover de forma eficiente a personas y bienes al interior y conectarse a los caminos globales será un tema esencial.24
México también tiene deficiencias en requerimientos básicos de la competitividad, como la preocupante calidad de sus instituciones, la pobre gobernanza pública, la corrupción, los bajos niveles de confianza ciudadana hacia
los políticos, la ineficiencia gubernamental, el oneroso sistema fiscal, los elevados niveles de criminalidad y violencia con altos costos para los negocios
y ciudadanos. Pero al mismo tiempo, México es un país con una posición
geográfica única, con una población joven y un mercado en rápida expansión.
Este potencial debe ser completado con un esfuerzo conjunto de todos los
partidos políticos, el sector empresarial, la sociedad civil y los diferentes tipos
de gobierno.25
El programa para hacer frente a la crisis económica, que tiene su base en
la construcción de infraestructura, ha sido bien recibido por el gobierno mexicano y se espera que en el 2008 se incremente significativamente el gasto en
infraestructura, que incluye, entre otros aspectos, el inicio de la construcción
de una refinería e importantes proyectos de infraestructura carretera.
El Presupuesto Público Federal es un instrumento que, si se planea de
forma eficiente, puede coadyuvar en el aumento de la competitividad del país
y disminuir los desequilibrios regionales.

The Urban Land Institute and Ernst & Young, Infrastructure 2007. A Global Perspective, Washington, D.C., 2007.
25
Word Economic Forum, Assesing the Foundations of Mexico’s Competitiveness: Finding
from the Global Competitiviness Index 2007-2008, p. 22.
24
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El impacto del turismo en el desarrollo
local: una evaluación de resultados
Gustavo Meixueiro Nájera

Introducción

El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel glo-

bal, ya que el papel que tiene en la generación de divisas, empleos e inversión
lo hace jugar un rol preponderante en las principales economías nacionales.
Además, en los últimos años el turismo en el mundo ha crecido a tasas superiores a las del crecimiento de la economía en su conjunto.1
Durante el 2006, el turismo mundial movilizó a poco más de 846 millones
de turistas internacionales, lo que corresponde a un aumento del 5.4% sobre
el año anterior. Cifras de la Organización Mundial del Turismo (omt) estiman que los ingresos en todo el mundo provenientes del turismo internacional
alcanzaron los 733 mil millones de dólares en 2006, cifra superior en 57 mil

En otro trabajo elaborado con anterioridad se discute sobre la importancia de la actividad turística para la economía nacional (Gustavo Meixueiro Nájera, “Las cifras del turismo
internacional en México”, Socioscopio, núm. 8, Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública, México, 2006).
1
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millones de dólares respecto del 2005.2 Esta organización además estimó que
durante las dos primeras décadas del siglo xxi, el turismo seguiría creciendo, y
que para el 2020 las llegadas de turismo internacional se ubicarán por encima
de los 1 560 millones, arrojando una derrama económica superior a los dos
billones de dólares.3
En el ámbito de la economía, el sector turismo es considerado como un
factor prioritario para el desarrollo nacional, debido a su elevada productividad y a la capacidad de generación de empleos. Nuestro país se destaca por
ser uno de los países que se encuentra en la lista de los diez primeros con
mayores llegadas de turistas en el mundo. Sin embargo, al observar las estadísticas registradas por la omt respecto del número de turistas que visitan los
diferentes destinos internacionales, se puede confirmar que las preferencias de
la demanda cambian y que los turistas requieren cada vez nuevas formas más
especializadas que satisfagan sus necesidades, por lo que los países buscan
actualmente adaptar nuevos mercados.
Dada la cada vez mayor cantidad de voces que sugieren al turismo como
una actividad motora del desarrollo local, es pertinente tratar de responder algunas interrogantes que surgen cuando se analiza el fenómeno de la actividad
turística a la luz de los modelos de desarrollo: ¿es el turismo una oportunidad
de desarrollo de una localidad?, ¿qué valores económicos y sociales aporta el
turismo al desarrollo de un territorio?, ¿es necesario incorporar el concepto de
sostenibilidad al turismo de masas?, ¿qué papel tiene la actividad turística en
los principales destinos nacionales?, y ¿cuál es el aporte del turismo nacional y
extranjero a estas localidades?
Para tratar de responder las anteriores interrogantes, este trabajo presenta
un breve análisis teórico de los principales modelos de desarrollo turístico
vinculado al desarrollo de los territorios; posteriormente se describen las metas y los objetivos en materia turística planteados por la actual administración
federal para el periodo 2007-2012; se ubica el papel que tiene nuestro país en
World Tourism Organization (wto), Tourism Highlights, Edition 2007, disponible en
http://unwto.org/facts/eng/highlights.htm (consulta: 9 de marzo de 2008).
3
Gustavo Meixueiro, “Las cifras del turismo internacional...”, op. cit., p. 47.
2
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el entorno turístico mundial y se revisan los principales resultados de la actividad turística destacando los principales destinos nacionales demandados por
el turismo nacional y el turismo extranjero.

El turismo y el desarrollo regional
Motivados por el crecimiento mundial de la actividad turística, diversos especialistas han empezado a discutir sobre el fenómeno del turismo y el desarrollo, teniendo a la sostenibilidad como punto central de cualquier modelo
basado en esta actividad que pretenda contribuir al desarrollo local.
De esta forma, en distintos foros ha empezado a hablarse de un turismo
sostenible, donde no sólo los factores socioeconómicos son importantes, sino
también los factores medioambientales y culturales. La discusión aborda el
problema al que se enfrenta casi cualquier modelo de desarrollo: el crecimiento sostenible en el mediano y largo plazos, y el aprovechamiento racional de
los recursos para que la actividad tenga efectos directos en la economía de una
región.4
Al respecto, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo define a la sustentabilidad o crecimiento sostenible como “el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras”. De esta forma, Swarbrooke propone el turismo sustentable como una forma de turismo que satisface las necesidades actuales de
los turistas y de la comunidad receptora sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades.5

Véanse las conclusiones y recomendaciones del grupo internacional de expertos en turismo organizado por el programa Delnet de apoyo al desarrollo local de la Organización
Internacional del Trabajo, Granada, España, febrero de 2004.
5
J. Swarbrooke, Sustainable Tourism Management, Cabi International, Londres, 1999,
p. 37, citado en Antonio Machado, “Ordenación del turismo y sostenibilidad”, Jornadas técnicas sobre el avance de las directrices de ordenación del turismo de Canarias, Universidad de La
Laguna, 2002, pp. 99-108.
4
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Estando de acuerdo con la definición anterior, Machado menciona que el
desarrollo sustentable debe incorporar aspectos sociales y ecológicos, además
de los económicos, e interesarse por el bienestar de la población local, el mantenimiento de la biodiversidad y por las funciones ecológicas del territorio.
Así, al discutir sobre la incorporación de modelos de desarrollo turístico en
una localidad, este autor introduce en el debate la capacidad de carga del territorio, al mencionar que los límites de crecimiento del sector turístico se deben
dar en función de esta capacidad, entendiéndola como el número de turistas
que visitan al mismo tiempo un sitio determinado sin ocasionar destrucción
del ambiente ni degradar el grado de aceptación del turista.6
La discusión sobre la forma en que impactan los flujos turísticos en una
localidad no es asunto menor, sobre todo en aquellas comunidades que optan
por incorporar al turismo como actividad económica, pero que no se encuentran preparadas para recibirlo en grandes cantidades.
Para Lionello Punzo la sostenibilidad es un problema asociado al flujo
turístico, y donde hay que tener en cuenta que el equilibrio social y económico
de las comunidades se ve afectado por la llegada de visitantes, pero acota y
discute que la sostenibilidad no depende tanto de cuántos son los turistas, sino
de quiénes son y de cómo la comunidad se prepara para recibirlos.
Cuando una comunidad decide por el turismo como una actividad económica, debe tomar en consideración que requiere de una cantidad adicional de
recursos para preparar el producto que van a consumir los turistas, ya sea una
playa, una ciudad, arte o gastronomía, porque ese producto, de calidad, es lo
que los visitantes desean encontrar.
Este autor asevera que el turismo es sostenible sólo si el turista es sostenible. La argumentación de Punzo apunta hacia que las comunidades pueden
tener el tipo de turismo que deseen, y en función de este tipo de turista es como
deben preparar y encaminar sus políticas de infraestructura turística (hospedaje, restaurantes y servicios).
Para Punzo, en la medida en que la comunidad local con sus generaciones
futuras gestiona el adecuado uso, mantenimiento y cuidado de su patrimonio
6
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turístico, garantizará un desarrollo sostenible a través de la actividad turística,
por lo que una comunidad o localidad debe procurar un equilibrio entre la explotación del patrimonio y su acumulación, ya que el turista desaparece cuando el atractivo que motivó su llegada termina. De esta forma, las localidades
enfrentan el conflicto que genera el uso de la riqueza turística (patrimonio) y
su aprovechamiento como una estrategia de largo plazo. Para resolverlo –dice
Punzo– se deben diseñar e introducir incentivos y sanciones que generen conductas que garanticen un turismo sostenible.7
Este punto es esencialmente importante porque reafirma que la comunidad debe estar involucrada en la gestión de los planes de desarrollo. Si los
locales no son tomados en cuenta en el diseño y operación de las políticas
públicas encaminadas a desarrollar la actividad turística, la comunidad puede ser atropellada por el flujo turístico. En este diseño, Punzo refiere que es
igualmente importante que no se busque solamente generar un flujo turístico
a la comunidad a través de campañas de publicidad y mercadeo, sino que se
prevea la utilización de los recursos turísticos o patrimonio turístico con un
sentido estratégico y funcional al desarrollo de la localidad. Así, las políticas de
sostenibilidad deben estar dirigidas a preservar y mejorar este patrimonio.
Otro enfoque interesante que propone Punzo es el de buscar el turista
que es mayormente redituable para el destino local. El autor se refiere en este
punto a que hay turistas que no son conscientes del valor del patrimonio turístico de la localidad y turistas que procurarán preservarlo, y al hacerlo estarán
mayormente dispuestos a pagar por ese valor, por lo que la localidad debe
desarrollar instrumentos de selección de turistas que son afines a los intereses
locales. El rendimiento social de este tipo de turistas de calidad para la comunidad será superior al rendimiento económico que otros tipos de turistas
podrían generar.8
Punzo define como patrimonio de la comunidad todo el acumulado de capital material o
inmaterial como naturaleza, paisaje, playas, parques, hoteles, restaurantes, cultura, arte, iglesias, etcétera (Lionello Punzo, “Sostenibilidad del turismo y desarrollo económico local: el
caso de la región Toscana”, Económica, vol. 4, núm. 2, Universidad de Sienna, diciembre de
2003, pp. 193-222).
8
Idem.
7
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Así, vemos que el desarrollo local basado en el turismo es una posibilidad debido al cada vez mayor incremento del movimiento de personas y al
hecho de que son muchos los territorios que han experimentado procesos de
recuperación y expansión por esta actividad que conlleva beneficios sociales,
económicos, ambientales y culturales. Los expertos hablan no sólo de regiones
donde se practica el turismo tradicional, sino regiones que ofrecen otro tipo de
atractivos diferenciados al visitante.9
Aunque es pertinente advertir que la actividad turística también trae consigo algunos efectos no deseables para la localidad, como el impacto ambiental,
sobre todo cuando la comunidad no está preparada para recibir un flujo de
turistas: carga extra en los servicios públicos, recolección de mayor volumen
de basura, consumo de mayores cantidades de agua potable, saturación de
playas, parques, avenidas, banquetas, restaurantes, etcétera. A pesar de ello,
habría que apuntar en descargo, que varias de las externalidades negativas
no son privativas del turismo, sino de casi cualquier actividad económica que
genere desarrollo.
Actualmente hay evidencia cada vez más firme de que si se desarrolla y se
gestiona de forma sostenible, el turismo puede aportar a la atenuación de la
pobreza, especialmente en las zonas rurales.10 Estudios realizados por la omt
señalan que con adecuadas fuentes de financiamiento el turismo puede contribuir a la lucha contra la pobreza tanto en los países en desarrollo como en los
menos adelantados.11
Distintos agentes locales han observado en el turismo un motor de desarrollo de sus territorios por su contribución a la generación de riqueza y
de empleo, así como la característica de adaptarse a las condiciones propias de
cada territorio y de cada población, pero señalan que es necesario, en primer

Véanse las conclusiones y recomendaciones del grupo internacional de expertos en turismo organizado por el programa Delnet de apoyo al desarrollo local de la Organización
Internacional del Trabajo, Granada, España, febrero de 2004.
10
Word Tourism Organization, Tourism and Poverty Alleviation Recomendations for Action,
2004.
11
Word Tourism Organization, Tourism, Microfinance and Poverty Alleviation, 2005.
9

86

el impacto del turismo en el desarrollo local

término, detectar aquellos elementos que pueden llegar a convertirlo en impulsor del desarrollo local:
Para un territorio, el turismo puede ser un importante instrumento de generación de riqueza, en términos de creación de empresas y de empleo […] Puede
contribuir a reforzar los valores autóctonos de una localidad, reafirmar la cultura
local, abrir la sociedad local a influencias del exterior, dotar de valores añadidos
a un territorio.12

Elin Baldárrago, investigador de la Universidad Nacional de San Agustín
de Perú, señala que próximos a los destinos finales de los turistas generalmente coexisten comunidades locales con altos niveles de pobreza y que es posible
aprovechar las posibilidades de desarrollo turístico con miras a erradicar la
pobreza en ellas, siempre y cuando sea ambientalmente sostenible: “El turismo puede ser una alternativa de desarrollo local o de complemento y fortalecimiento del ámbito rural, no sólo como un proceso especializado en ofertar
naturaleza y paisaje, sino generando empleo y valor agregado a las actividades
económicas en la zona”.13
Sin embargo, como se advirtió, el turismo puede ocasionar efectos negativos para el desarrollo territorial si la actividad no es planeada de manera
adecuada o si se excluye de ella a los actores locales.
En general podemos clasificar en dos los modelos de desarrollo basados
en la actividad turística. El primero, basado en la actividad de masas y en la
obtención de grandes ingresos efectuados por los turistas. Este modelo, generalmente operado por las grandes empresas de comercialización turística, maneja un gran volumen reflujo de viajeros y las comunidades locales receptoras
terminan no siendo tomadas en cuenta en el diseño de la geografía del turismo.
Centro Internacional de Formación de la oit, “Turismo y desarrollo local sostenible:
elementos para un debate. Conclusiones de la reunión de expertos”, Revista Electrónica del
Programa Delnet de Apoyo al Desarrollo Local, núm. 34, abril-mayo de 2004, p. 8.
13
Elin Baldárrago, “Turismo y desarrollo económico local: el caso del cañón del Colca”,
Economía y Sociedad, núm. 66, Consorcio de Investigación Económica y Social (cies), 2007,
p. 66.
12
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Asimismo, este modelo no contempla factores medioambientales, culturales o
sociales para su desarrollo, por lo que no es sostenible a largo plazo.
El segundo, un modelo más reciente practicado por un grupo de minorías
que buscan “lo diferente o lo peculiar” del lugar turístico, que contempla un
desarrollo respetuoso del medio ambiente y de la cultura local, así como los
valores de cada sociedad, como el que proponen Punzo y Machado y fueron
discutidos con anterioridad.
Esto no significa que una comunidad tenga que desechar los grandes flujos de turistas para optar por un turismo de pequeña escala, sino de procurar
que los destinos que son grandes receptores de visitantes incorporen modelos de sustentabilidad para explotar el patrimonio con una visión estratégica y
de largo plazo, y las comunidades o localidades próximos a estos destinos, con
atractivos interesantes para los viajeros, procuren, como apunta Baldárrago,
modelos de pequeña escala para desarrollar la actividad económica.
Este tipo de turismo, también llamado “turismo comunitario”, permite
que prevalezcan pequeños negocios familiares o comunales donde la intervención de las grandes empresas turísticas es reducida. En este esquema los
beneficios turísticos son apropiados por la comunidad.
Por lo que hace al desarrollo de las comunidades locales, Antonio Vásquez
Barquero señala que el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos
existentes en una determinada zona es capaz de estimular su crecimiento económico, de crear empleo y de mejorar la calidad de vida de la comunidad local.
En este proceso dinamizador de la economía y de la sociedad local es importante que las políticas territoriales locales permitan crear un entorno económico favorable y a la vez proteger al territorio de interferencias externas.14 En
esta perspectiva, Baldárrago apunta que entre mayor sea la posibilidad de las
comunidades locales de incidir en el modelo de desarrollo turístico, mayores
serán sus niveles de rentabilidad social.15
A. Vásquez Barquero, Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo, Pirámide,
Madrid, España, 1988, citado por Elin Baldárrago, “Turismo y desarrollo económico…”,
op. cit., p. 67.
15
Elin Baldárrago, “Turismo y desarrollo económico…”, op. cit., p. 67.
14
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Los especialistas señalan que un modelo de desarrollo local fundamentado en la actividad turística debe estar basado en la sostenibilidad, en este
sentido el respeto al medio ambiente y a la cultura local son dos condicionantes para hacer del turismo una actividad sostenible. Además, recomiendan no
adoptar modelos de desarrollo turístico que rompan la armonía del desarrollo
socioeconómico, agredan la cultura local y provoquen un agotamiento de los
recursos.16
Hoy en día las transformaciones de las sociedades han provocado que las
demandas del mercado respecto del tiempo que se dedica al ocio se orienten
hacia periodos de vacaciones más reducidos, la elección de destinos turísticos que ofrezcan cosas distintas o alternativas a lo habitual, integración con
el medioambiente, y el conocer nuevas culturas. De esta forma, los expertos
recalcan que aquellos agentes locales en los pequeños municipios que contemplen convertir al turismo en una alternativa económica, deben evitar plantear
estrategias de desarrollo que vayan en contra de las preferencias del mercado.
El modelo de turismo que se elija va a determinar el desarrollo socioeconómico de la localidad, pero hay que tener presente que un modelo de turismo
que funciona en un territorio no necesariamente va a funcionar igual en otro
debido a las particularidades de cada población.17

El turismo en la administración federal 2007-2012
En el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) de la administración del presidente
Felipe Calderón, el sector turismo es considerado pieza fundamental para el
desarrollo del país.18 Este documento de planeación menciona que el objetivo a perseguir es que México continúe siendo líder a nivel mundial en la

Centro Internacional de Formación de la oit, “Turismo y desarrollo…”, op. cit., pp. 7-8.
Ibid., pp. 10-12.
18
Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007, pp.
118-119.
16

17
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actividad turística, para lo cual, el gobierno pretende aumentar en un 35% el
número de visitantes internacionales al año.19
Al respecto, en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 se afirma que
las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados entre
nuevos competidores como China, Grecia, la Federación Rusa y Turquía, por
lo que el desarrollo de nuevas formas de turismo, especialmente las relacionadas con la naturaleza y la cultura, han cobrado un auge sin precedente. Además, en el citado documento se menciona que el Consejo Mundial de Viajes
y Turismo estima que esta diversificación hace que la perspectiva mundial del
turismo sea favorable para México dadas las características de su patrimonio
cultural y natural, la infraestructura existente, las vinculaciones comerciales
y de inversión con los principales mercados emisores de turismo, así como la
existencia de un mercado turístico doméstico amplio y en expansión.20
En el mismo sentido, dada su elevada productividad y empleo bien remunerado, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se especifica que el sector
turismo tiene características que lo convierten en una prioridad nacional dada
su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento; y se apunta
que en el país existen oportunidades de actividades turísticas que no se han
desarrollado cabalmente. El objetivo nacional para el sector turístico nacional
es “hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la
competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de
calidad internacional”.21
El Plan Sectorial de Turismo 2007-2012 señala como metas: lograr que en
año 2012 el país reciba 28.9 millones de turistas, 15.4 de internación y 13.5 de
fronterizos; una inversión total privada acumulada en el sexenio de 20 mil millones de dólares; incrementar el gasto medio de los turistas internacionales a
472 dólares y el de los turistas de internación a 822 dólares. Un ingreso anual
Véase el objetivo 12 del Eje 2, “Economía competitiva y generadora de empleos”, en el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
20
Secretaría de Turismo, Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, México, 2007, pp.
9-11.
21
Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, op. cit.
19
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por turistas internacionales de 13.6 mil millones de dólares, 12.7 mil millones por turistas de internación y 941 millones por turistas fronterizos; para lograr un ingreso de 17 mil millones de dólares por visitantes internacionales.
Por lo que hace al turismo nacional, acrecentar el número de turistas domésticos a 165.8 millones y una derrama por turismo doméstico de 918 mil
millones de pesos. En materia de eficiencia publicitaria reducir a 39.20 pesos
el costo de atraer un turista extranjero y a 2.38 pesos un turista doméstico. Los
cuadros 1 y 2 sintetizan las metas establecidas en el Plan Sectorial y especifican
el nivel al que se encontraban al inicio de la presente administración.
Las estrategias que se plantean para lograr estos objetivos son: generar
inversiones, empleos y combatir la pobreza en zonas con atractivos turísticos; diversificar la oferta turística; desarrollar programas para promover
la calidad de los servicios turísticos; actualizar el marco jurídico nacional;
fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados; desarroCuadro 1. Metas establecidas en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012
Metas
Eficiencia publicitaria internacional
(pesos por turista internacional)

2006

2012

% crecimiento

42.84

39.20

-8.50%

2.60

2.38

-8.46%

12,176.00

17,000.00

39.62%

Ingreso anual por turistas internacionales
(millones de dólares)

9,559.00

13,641.00

42.70%

Ingreso anual por turistas de internación
(millones de dólares)

8,954.00

12,700.00

41.84%

605.00

941.00

55.54%

697,010.00

918,000.00

31.71%

2.20%

5%

127.27%

Eficiencia publicitaria nacional (pesos por
turista nacional)
Ingreso anual por visitantes
internacionales (millones de dólares)

Ingreso anual por turistas fronterizos
(millones de dólares)
Consumo por derrama de turismo
doméstico (millones de pesos)
Crecimiento anual del PIB turístico

Fuente:
Programa Sectorial
Fuente:SECTUR,
Sectur, Programa
SectorialdedeTurismo
Turismo2007-2012
2007-2012.
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Cuadro 2. Metas establecidas en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012
Metas
Inversión total privada acumulada
(millones de dólares)

2006

2012

% crecimiento

55.85%

12,833.00

20,000.00

2,220,000.00

125,000.00

Gasto medio de los turistas
internacionales (dólares)

447.70

472.00

5.43%

Gasto medio de los turistas de
internación (dólares)

710.00

822.00

15.77%

Número de turistas domésticos (millones
de turistas)

140.60

165.80

17.92%

Número de turistas internacionales
(millones de turistas al año)

21.35

28.90

35.36%

Turistas de internación (millones de
turistas al año)

12.61

15.45

22.55%

8.98

13.45

49.85%

Trabajadores asegurados

Turistas fronterizos (millones de turistas
al año)

Fuente: Sectur, Programa Sectorial de Turismo 2007-2012.

llar las condiciones de vida de las poblaciones locales en donde se ubique la
actividad turística.22

México en el contexto internacional
México es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Para 2006,
nuestro país se ubicó como el octavo lugar en captación de turistas internacionales, al recibir a 21.4 millones. Esta cifra fue inferior en 2.3% respecto
del número registrado en 2005, año en que ocupó el séptimo lugar. El Primer
Informe de Gobierno menciona que México se vio superado por Alemania
debido a que este país fue sede de la Copa Mundial de Futbol, sin embargo
habría que agregar que factores como los huracanes, que afectaron las pla22
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yas mexicanas, y los comunicados de algunas embajadas recomendando a sus
connacionales no visitar algunos sitios turísticos del país por situaciones de
violencia o de disturbios, generaron una caída en la recepción de turistas internacionales.
En el Cuadro 3 se aprecia que a pesar de que durante el 2006 el turismo a nivel mundial registró un crecimiento de 5%, los principales receptores de turismo
también crecieron, excepto México que registró una caída de 2.3 por ciento.
Para el 2006, México ocupó el lugar número 14 a nivel mundial en captación de divisas. Aunque el crecimiento en este rubro a esta escala fue de
8.4%, nuestro país lo hizo en 3.4%; todos los países considerados potencias en
captación de divisas turísticas, a excepción de Turquía, crecieron en una cifra
superior. En el continente americano ocupamos el tercer lugar, superados por
Estados Unidos y Canadá (Cuadro 4).
El principal expulsor de turistas internacionales es Alemania con 71.2 millones, seguido del Reino Unido con 69.5 millones. Como se analizará más adelante, la mayor parte de los visitantes extranjeros que llegan a nuestro país proceden de Canadá y Estados Unidos, ambos países se encuentran dentro de los 10
Cuadro 3
Llegadas de turistas internacionales
(Cifras en millones de personas)
2000
Total mundial

680.5

2002
700.4

2003
689.6

2004
763.2

1 Francia
77.2
77.0
75.0
75.1
2 España
47.9
52.3
51.8
53.6
3 Estados Unidos
51.2
43.6
41.2
46.0
4 China
31.2
36.8
33.0
41.7
5 Italia
41.2
39.8
39.6
37.0
6 Reino Unido
25.2
24.1
24.7
27.7
7 Alemania
18.9
17.9
18.4
20.1
8 México
20.6
19.7
18.7
20.6
9 Austria
17.9
18.6
19.0
19.3
Fuente: Organización Mundial de Turismo, www.unwto.org.

2005

2006

Var %
06/05

802.0

842.0

5.0%

75.9
55.9
49.2
46.8
36.5
28.0
21.5
21.9
20.0

79.1
58.5
51.1
49.6
41.1
30.1
23.6
21.4
20.3

4.2%
4.7%
3.9%
6.0%
12.6%
7.5%
9.8%
-2.3%
1.5%
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Cuadro 4. Divisas por turismo internacional
(Cifras en miles de millones de dólares)
2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14

2002

2003

2004

2005

2006

Var %
06/05

Total mundial

479.1

481.5

524.2

632.7

678.0

735.0

8.4%

Estados Unidos
España
Francia
Italia
China
Reino Unido
Alemania
Australia
Turquía
Austria
México

82.4
29.9
30.7
27.5
16.2
21.8
18.7
8.4
7.6
9.9
8.2

66.6
31.7
32.3
26.6
20.4
20.3
19.2
8.5
11.9
11.2
8.8

64.3
39.6
36.6
31.2
17.4
22.6
23.1
10.3
13.2
13.9
9.3

74.5
45.2
40.8
35.7
25.8
28.2
27.7
15.2
15.9
15.6
10.8

81.8
48.0
44.0
35.4
29.3
30.7
29.2
16.9
18.2
16.0
11.8

85.7
51.1
46.3
38.1
33.9
33.5
32.8
17.8
16.9
16.7
12.2

4.8%
6.5%
5.2%
7.6%
15.7%
9.1%
12.3%
5.3%
-7.1%
4.4%
3.4%

Fuente: Organización Mundial de Turismo, www.unwto.org.

principales expulsores de turismo: Estados Unidos se ubica en el tercer sitio con
63.6 millones de turistas y Canadá en octavo lugar con 22.7 millones.
Cabe señalar que dos países que vienen posicionándose de forma importante como expulsores de turismo son China y Rusia, con 34.5 y 29.1 millones
de turistas, respectivamente. Por su parte, México ocupa el lugar 16 en esta
lista, con 14 millones de turistas internacionales en 2006 (Cuadro 5).
De igual manera, en el Cuadro 6 se observa que los turistas internacionales de Alemania son los que en conjunto realizan el mayor gasto. En 2006
los alemanes que visitaron otros destinos realizaron una derrama de 74 800
millones de dólares, seguidos del turismo procedente de los Estados Unidos,
que realizó un gasto de 72 mil millones de dólares, y del de Reino Unido, con
62 600 millones de dólares. Canadá se encuentra en octavo sitio en esta lista
con 20 800 millones de dólares.
Es pertinente apuntar que los chinos y los rusos se encuentran dentro de los
diez primeros lugares de gasto turístico internacional, el primero con 24 300
millones y el segundo con 18 800 millones de dólares. México ocupó el lugar
22 con 8 100 millones de dólares.
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Cuadro 5. Salidas de turistas internacionales
(millones de personas)
País

2004

2005

2006

1

Alemania

72.3

77.4

71.2

2

Reino Unido

64.2

66.4

69.5

3

Estados Unidos

61.8

63.5

63.6

4

Polonia

37.2

40.8

44.7

5

China

28.9

31

34.5

6

Rusia

24.5

26.4

29.1

7

Italia

23.3

24.8

25.7

8

Canadá

19.6

21.1

22.7

9

Eslovaquia

20.4

22.4

22.7

10

Francia

21.1

22.3

22.5

16

México

12.5

13.3

14

Fuente: Organización Mundial de Turismo, disponible en www.unwto.org
Fuente:
Organización Mundial de Turismo, disponible en
(consulta julio 2008)

www.unwto.org (consulta: julio de 2008).

Cuadro 6. Gasto turístico internacional
(miles de millones de dólares)
País

2004

2005

2006

1

Alemania

71.6

74.4

2

Estados Unidos

65.8

69

74.8
72

3

Reino Unido

56.5

59.6

62.6

4

Francia

28.8

30.5

31.2

5

Japón

38.2

27.3

26.9

6

China

19.1

21.8

24.3

7

Italia

20.5

22.4

23.1

8

Canadá

15.9

18.4

20.8

9

Rusia

15.7

17.8

18.8

10

Corea

12.4

15.4

18.2

22

México

7

7.6

8.1

Fuente: Organización Mundial de Turismo, disponible en www.unwto.org
Fuente:
Organización
Mundial de Turismo, disponible
(consulta julio
2008)

en

www.unwto.org (consulta: julio de 2008).
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En los cuadros 5 y 6 podemos ver también que en 2006 los turistas internacionales procedentes de Francia realizaron un gasto por viaje de 1 387
dólares por persona, seguidos de los procedentes de los Estados Unidos y de
los alemanes, con 1 132 y 1 051 dólares, respectivamente. En promedio los
canadienses gastaron más que los británicos por viaje: los primeros 916 dólares por viaje y los segundos 901 dólares. Por su parte, los chinos gastaron 704
dólares por viaje y los rusos 646. (Cuadro 7).

Resultados de la actividad turística
A pesar de que el Primer Informe de Gobierno reporta algunos avances en materia de política turística, es importante mencionar que los operadores turísticos
han manifestado que aún faltan algunas acciones que el gobierno federal debe
impulsar para consolidar la actividad, tales como emitir el reglamento correspondiente para poder operar la devolución del iva a los turistas extranjeros;
incorporar en los llamados “fines de semana largos” fechas como Navidad, Año
Nuevo y el Día de la Independencia, cuando éstos caigan en fin de semana; así
como una política para combatir la inseguridad en destinos turísticos.23
Cuadro 7. Gasto por viaje 2006
(cifras en dólares)
Francia

1,387

Estados Unidos

1,132

Alemania

1,051

Canadá

916

Reino Unido

901

Italia

899

China

704

Rusia

646

Fuente: Cuadros 5 y 6.
Gordon F. Viberg, “Discurso de clausura del presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico en el Tianguis Turístico Acapulco”, disponible en www.cnet.org.mx (consulta:
mayo de 2008).
23
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a) Llegadas de turistas internacionales
En el último año México ha recibido a 92 millones 233 mil visitantes internacionales, cifra 5.6% inferior a la del 2006. De éstos, 21.4 millones son turistas
y 70.8 millones son excursionistas. De los primeros, 13 millones fueron de
internación y 8.4 millones fronterizos. Es pertinente señalar que en los últimos
tres años el número de turistas creció 3.9%, los de internación 12.6% y los
fronterizos tuvieron una disminución de 7.2%. Por lo que hace a los excursionistas, en el mismo periodo hubo una disminución de 9.9%, en los fronterizos
una disminución de 11.3% y un aumento en los excursionistas de cruceros de
5% (Cuadro 8).
El Cuadro 9 muestra las 15 principales nacionalidades de los turistas de
internación que visitaron el país, destacando el caso de los procedentes de Estados Unidos, que en 2007 fueron 8.8 millones, 67.9% del total; seguidos de
los procedentes de Canadá con 953 mil, lo que representó 7.3%. Enseguida
los turistas externos que más nos visitaron fueron los procedentes del Reino
Unido, 286 mil; de España, 280 mil, y de Francia, 191 mil. Las cifras anterioCuadro 8. Visitantes internacionales a México
PERSONAS
(MILES)
ACUMULADO
ENERODICIEMBRE

ENE-DIC
2004

ENE-DIC
2005

ENE-DIC
2006

ENE-DIC
2007

VAR. ENEDIC 07/04

VISITANTES

99,250

103,146

97,701

92,233

-7.1

-10.6

-5.6

-5,467.70

TURISTAS

20,618

21,915

21,353

21,424

3.9

-2.2

0.3

70.9

DE INTERNACION

11,553

12,534

12,608

13,010

12.6

3.8

3.2

401.9

9,065

9,381

8,745

8,414

-7.2

-10.3

-3.8

-331

EXCURSIONISTAS

78,632

81,231

76,348

70,810

-9.9

-12.8

-7.3

-5,538.70

FRONTERIZOS

72,139

74,524

69,832

63,995

-11.3

-14.1

-8.4

-5,837

EN CRUCEROS

6,493

6,707

6,516

6,815

5.0

1.6

4.6

298.3

FRONTERIZOS

VAR. ENEDIC 07/05

VAR. ENEDIC 07/06

DIFERENCIA
07-06

Fuente: Tomado de Sectur, Resultados acumulados de la actividad turística 2007, disponible en
www.sectur.gob.mx.
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Cuadro 9. Nacionalidad de los turistas de internación a México
País
1

Estados Unidos

2
3

2005

2006

2007

% part 2007

8,524,684

8,765,123

8,834,429

67.9

Canadá

675,216

785,457

952,810

7.3

Reino Unido

231,421

260,146

286,411

2.2

4

España

203,716

261,458

280,089

2.2

5

Francia

160,195

173,184

191,855

1.5

6

Italia

15,155

163,289

166,729

1.3

7

Alemania

129,973

135,251

151,969

1.2

8

Argentina

78,654

84,583

112,165

0.9

9

Holanda

61,813

70,202

73,034

0.6

10

Japón

65,788

68,981

71,857

0.6

11

Venezuela

32,243

38,015

62,532

0.5

12

Colombia

33,863

35,955

59,066

0.5

13

Brasil

78,026

31,890

57,834

0.4

14

Chile

35,543

41,230

54,259

0.4

15

Cuba

17,863

27,010

39,427

0.3

Fuente: Sistema
Integral
de Información
de Mercados de
Turísticos,
disponible
en
Fuente:
Sistema
Integral
de Información
Mercados
Turísticos,
dispowww.siimt.com (consulta julio 2008)

nible en www.siimt.com (consulta: julio de 2008).

res reflejan que México está atrayendo el 13.8% del mercado turístico de los
Estados Unidos y el 3.72% del de Canadá, pero solamente 0.77% del de
Francia y 0.39% del de Reino Unido.
Si contrastamos el Cuadro 9 con los cuadros 5 y 6 se puede señalar que de
los principales países expulsores de turismo y de los que realizan mayor gasto
por este concepto no estamos atrayendo mercados de Polonia, China, Rusia,
Eslovaquia y Corea.
Del total de turistas de internación que visitaron México durante 2007,
75.2% provino de América del Norte, 11.1% de Europa y 4.5% de América
Latina y el Caribe (Cuadro 10).
Para 2007 los destinos preferidos de los turistas extranjeros fueron, salvo
la Ciudad de México, destinos de sol y playa: la Ciudad de México recibió
2.5 millones de turistas, el Corredor Riviera Maya 2.2 millones, Cancún 2
millones, el Corredor Los Cabos 854 mil y Puerto Vallarta 596 mil. En el
Cuadro 11 destaca que durante el periodo 2003 a 2007 el destino que tuvo
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el impacto del turismo en el desarrollo local

Cuadro 10. Nacionalidad de los turistas de internación a México por región
País

2005

2006

2007

% part 2007

Norteamérica

9,199,900

9,550,551

9,787,239

75.2

Europa
Latinoamérica y
Caribe

1,149,104

1,310,318

1,441,842

11.1

431,073

415,905

591,561

4.5

Otros

1,753,840

1,330,831

1,188,903

9.1

Total

12,533,917

12,607,605

13,009,545

100

Fuente: Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos, disponible en www.siimt.com (consulta: julio de 2008).

Cuadro 11. Llegadas de extranjeros a destinos nacionales, 2003 y 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

México DF
Corredor Riviera Maya
Cancún
Corredor Los Cabos
Puerto Vallarta
Playacar
Playa del Carmen
Nuevo Vallarta
Cabo San Lucas
Ensenada

2003

2007

% crecimiento

2,563,676
669,171
2,077,217
ND
113,141
134,138
141,438
61,882
ND
38,725

2,559,804
2,217,026
2,021,596
854,710
596,392
544,532
522,705
466,358
444,347
342,897

-0.15%
231.31%
-2.68%
427.12%
305.95%
269.56%
653.62%
785.47%

Fuente: Sistema
Integral
de Información
de Mercados
disponible
en disponiFuente:
Sistema
Integral
de Información
de Turísticos,
Mercados
Turísticos,
www.siimt.com (consulta julio 2008)
ble
en www.siimt.com (consulta: julio de 2008).

mayor crecimiento de turistas extranjeros fue Ensenada, seguido por Nuevo
Vallarta y Puerto Vallarta. Cancún y la Ciudad de México tuvieron una ligera
disminución.
De los destinos nacionales que visitaron los turistas extranjeros durante
el 2007, sobresale Akumal, en donde tuvieron una estadía promedio de 7.76
noches, seguido de Huatulco con 6.12 noches, el Corredor Riviera Maya
con 6.10 noches, Mazatlán con 6.07 noches y Playacar con 6.03 noches. El
Cuadro 12 muestra los diez principales destinos en donde los extranjeros permanecieron más tiempo (son destinos de playa).
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Cuadro 12. Estadía promedio de turistas extranjeros.
Destinos nacionales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Akumal
Huatulco
Corredor Riviera Maya
Mazatlán
Playacar
Ixtapa-Zihuatanejo
Cancún
Playa del Carmen
Cabo San Lucas
Puerto Vallarta

2003

2007

% crecimiento

6.97
3.38
6.63
ND
7.16
5.25
5.09
5.80
ND
5.11

7.76
6.12
6.10
6.07
6.03
5.39
5.29
5.27
5.05
4.69

11.33%
81.07%
-7.99%
-15.78%
2.67%
3.93%
-9.14%
-8.22%

Fuente: Sistema
Integral
de Información
de Mercados
Turísticos, disponible
en disponiFuente:
Sistema
Integral
de Información
de Mercados
Turísticos,
www.siimt.com
(consulta julio
2008) julio de 2008).
ble
en www.siimt.com
(consulta:

Destaca el caso de Huatulco, que en el periodo 2003-2007 tuvo un incremento en la estadía promedio de 81%, seguido de Akumal con un aumento de
11.3%. Por otro lado, Playacar, Playa del Carmen y Puerto Vallarta disminuyeron este indicador en 15.7%, 9.14% y 8.2%, respectivamente.

b) Ingresos y gasto medio
Durante 2006, los ingresos por visitas internacionales alcanzaron la cifra de
12 176 millones de dólares, 3.5% más que la registrada durante el 2005. Para
2007, los ingresos sumaron 12 901 millones de dólares, lo que significó un
crecimiento de 5.95% respecto del año anterior. De igual forma, al cierre de
2006, el gasto medio de los turistas se ubicó en 710.3 dólares por estancia,
mientras que en diciembre de 2007 llegó a los 750.6 dólares por estancia, es
decir un incremento de 5.67% (Gráfica 1).
El crecimiento acumulado en los últimos seis años de los ingresos por visitantes extranjeros fue de 53.57%, en tanto que el aumento del gasto promedio
por estancia para el periodo 2001-2006 fue de 28.24 por ciento.
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Gráfica 1. Ingresos por visitantes internacionales y gasto medio de turistas
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Fuente: Gobierno de la República, Primer Informe de Gobierno, México,
2007, p. 186; Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad
turística 2007, disponible en www.sectur.gob.mx (consulta: mayo de 2008).

c) Balanza turística y balanza comercial
En la Gráfica 2 puede observarse el comportamiento de los ingresos por turismo extranjero, así como el gasto que realizan nuestros connacionales cuando
viajan al exterior. Para el periodo 2000-2007 los ingresos han pasado de 8 294
millones de dólares a 12 901 millones de dólares, en tanto que el gasto de los
mexicanos en el exterior por concepto de turismo pasó de 5 499 millones de
dólares en 2000, a 8 378 millones de dólares en 2007.
Nuestro país ha registrado una balanza turística superavitaria en los últimos años. Para 2007, la cifra se ubicó en 4 523 millones de dólares, cifra
superior al 2006 en 11.16%, cuando registró 4 069 millones de dólares.
Mientras que en los últimos años en México han sido más grandes las
importaciones que las exportaciones, en materia de turismo hemos atraído más
divisas que las que han salido por este concepto. La Gráfica 3 muestra el
comparativo entre la balanza comercial y la balanza turística para el periodo
2000-2007. Para este último año el déficit comercial fue de 11 189 millones de
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Gráfica 2. Saldo de la balanza turística (cifras en millones de dólares)
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Fuente: Gobierno de la República, Anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno, México,
2007, p. 166; Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística 2007, op. cit.

Gráfica 3. Balanza turística y balanza comercial (cifras en millones de dólares)
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Fuente: Gobierno de la República, Anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno, op. cit., p.
166; Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística 2007, op. cit.; inegi,
Balanza Comercial de México, mayo de 2008, en www.inegi.gob.mx (consulta: mayo de 2008).
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dólares, la cifra más grande de los últimos seis años; mientras que la balanza
turística ha presentado cifras positivas.

d) Turismo doméstico
A pesar de que México es uno de los países más visitados en el mundo, la cifra
del gasto en consumo final por turismo doméstico llega a superar casi 5 veces
la derrama económica que realizan los extranjeros (Grafica 4).
En 2007 se registraron 58 millones 132 mil llegadas de turistas nacionales a distintos destinos en el país, cifra superior en poco más de 4 millones
a la registrada durante el 2006. La Gráfica 5 muestra que la cifra ha venido
aumentando en los últimos cinco años pues durante el periodo comprendido
entre 2003 y 2007 se registró un aumento de 21.31%, es decir, un crecimiento
promedio anual de 5.32 por ciento.
Gráfica 4. Gasto en consumo final e ingreso por visitantes extranjeros
(cifras en millones de pesos)
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Fuente: Gráfica 1 y cálculos propios tomando como base el pib turístico mediante la fórmula Y=C+I+G+XN, donde C es el consumo interno, I es la inversión privada nacional
y extranjera, G es el gasto que realiza el gobierno y XN es el saldo de la balanza turística.
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Gráfica 5. Llegadas de turistas nacionales a hoteles 2003-2007
(cifras en miles)
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Fuente: Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística
2007, op. cit.

A diferencia del turista extranjero, los nacionales prefirieron durante el
2007 los destinos de ciudades. De los 10 destinos que registraron mayores
llegadas de turismo nacional, solamente 3 fueron destinos de playa y sol.
En primer lugar aparece la Ciudad de México con 7.7 millones de llegadas, seguida de Acapulco con 4.5 millones, Guadalajara con 2.12 millones,
Veracruz con 1.94 millones y Monterrey con 1.44 millones. Aparecen en esta
lista además Puebla, Cancún, Mazatlán, León y Tijuana.
Durante el periodo 2003-2007 destaca el caso de Acapulco, que incrementó el número de llegadas de nacionales en 1.662%. De igual forma, Monterrey lo hizo en 152%, Guadalajara en 116% y la Ciudad de México en 11%
(Cuadro 13).
En el último año los turistas nacionales registraron 96.77 millones de noches en los distintos destinos del país, cifra superior en 4.65 millones de noches
registradas en 2006. Para el periodo representado en la Gráfica 6, este indicador presentó un aumento de 11.621 millones de noches, es decir 13.64% en
los últimos 4 años, lo que representa 3.41% de crecimiento promedio anual.
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Cuadro 13. Llegadas de nacionales 2003 y 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

México DF
Acapulco
Guadalajara
Veracruz
Monterrey
Puebla
Cancún
Mazatlán
León
Tijuana

2003

2007

% crecimiento

6,961,052
260,369
985,348
ND
571,373
ND
980,110
ND
194,755
ND

7,747,198
4,589,606
2,132,963
1,942,861
1,443,584
984,712
982,243
968,114
954,657
887,456

11.29%
1662.73%
116.47%
152.65%
0.22%

Fuente: Sistema
Integral
de Información
de Mercados
Turísticos, disponible
en disponible
Fuente:
Sistema
Integral
de Información
de Mercados
Turísticos,
www.siimt.com
(consulta
julio
2008)
en www.siimt.com (consulta: julio de 2008).

Gráfica 6. Número de noches registradas por turistas nacionales 2003-2007
(cifras en miles)
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Fuente: Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística 2007,
op. cit.
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Este indicador, aunque presenta un aumento, es inferior al registrado por
el número de llegadas, lo que significa que los turistas nacionales han permanecido menos tiempo en los lugares que visitan.
Lo anterior se corrobora con lo observado en la Gráfica 7, donde se presenta la estadía promedio de los turistas nacionales durante el periodo 2003 al
2007. Mientras en 2003 la estadía promedio de los turistas nacionales era de
1.77 noches, para 2007 fue de 1.60 noches, es decir, hubo una disminución
de 9.6% en los 4 años. La reducción más significativa fue en el último año,
cuando pasó de 1.70 noches por turista en 2006, a 1.60 en 2007, es decir,
presentó un decrecimiento de 5.88 por ciento.
En el último año, los destinos turísticos en donde los turistas nacionales
permanecieron más tiempo fueron destinos de playa. En primer lugar aparece
Cabo San Lucas, donde los turistas nacionales tuvieron una estadía de 4.16
noches, seguido del Corredor Riviera Maya con una estancia de 3.90 noches;
Akumal 3.82; Cancún 3.80 y San José del Cabo 3.52. Adicionalmente, aparecen en esta lista Playacar, Corredor Los Cabos, Huatulco, Nuevo Vallarta y
Puerto Vallarta.
Dentro de éstos, para el periodo 2003-2007, Akumal tuvo un crecimiento
de 43% y el Corredor Riviera Maya de 21.5%; por otro lado, Playacar disminuyó su estadía promedio 18.4% (Cuadro 14).

e) Ocupación hotelera
Durante 2007, los diferentes destinos nacionales tuvieron una ocupación
promedio de 57.12%: los centros de playa presentaron una cifra de 60.3%,
mientras que las ciudades de 53.54%. En el Cuadro 15 se observa que de los
últimos cuatro años, 2005 presentó una ocupación promedio ligeramente superior al registrar 57.65%. Ese año los centros de playa estuvieron ocupados
en 60.79% mientras que las ciudades en 54.14 por ciento.
En el último año, los destinos catalogados como integralmente planeados
y las grandes ciudades registraron una ligera disminución en su ocupación
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Gráfica 7. Estadía promedio de turistas nacionales 2003-2007
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Fuente: Secretaría de Turismo, Resultados acumulados de la actividad turística
2007, op. cit.

Cuadro 14. Estadía promedio de turistas nacionales 2003 y 2007.
Destinos nacionales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cabo San Lucas
Corredor Riviera Maya
Akumal
Cancún
San José del Cabo
Playacar
Corredor Los Cabos
Huatulco
Nuevo Vallarta
Puerto Vallarta

2003

2007

ND
3.21
2.67
3.70
ND
3.86
ND
2.94
2.93
2.78

4.16
3.90
3.82
3.80
3.52
3.15
3.13
2.90
2.88
2.88

% crecimiento
21.50%
43.07%
2.70%
-18.39%
-1.36%
-1.71%
3.60%

Fuente: Sistema Integral
Integral de
Fuente:
de Información
Informaciónde
deMercados
MercadosTurísticos,
Turísticos,disponible
disponibleen
en www.siimt.
www.siimt.com
(consulta
julio 2008)
com
(consulta: julio
de 2008).
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Cuadro 15. Porcentaje de ocupación hotelera 2004-2007
2004

2005

2006

2007

C entros de playa

61.04

60.79

61.39

60.3

Integralmente planeados

69.06

70.55

71.16

68.38

T radicionales

50.61

50.72

51.22

51.9

O tros

67.16

64.16

64.33

62.43

53.02

54.14

53.34

53.54

G randes

55.65

58.33

57.88

56.95

Del interior

48.55

48.49

46.91

48.51

F ronterizas

58.49

54.03

54.7

55.3

57.21

57.65

57.61

57.12

C iudades

Total

Fuente: SECTUR,
acumulados
de laacumulados
actividad turística,
disponibleturística
en
Fuente:
SecretaríaResultados
de Turismo,
Resultados
de la actividad
2007, op. cit.
www.sectur.gob.mx (consulta: julio 2008)

promedio, mientras que los centros de playa tradicionales, las ciudades del
interior y las ciudades fronterizas aumentaron marginalmente.
Los destinos nacionales que presentaron los índices más altos de ocupación durante 2007 fueron Playacar con 78.40%, Akumal con 77.86%, Nuevo Vallarta con 76.14%, Cabo San Lucas con 75.84% y el Corredor Riviera
Maya con 72.49%. Complementan la lista de los diez destinos con mayor
ocupación promedio Playa del Carmen, Cancún, Querétaro, Loreto e IxtapaZihuatanejo (Cuadro 16). Para el periodo 2003-2007, Querétaro presentó un
incremento en el porcentaje ocupacional de 14.81% e Ixtapa-Zihuatanejo de
10.78%. En tanto que el Corredor Riviera Maya, Playacar y Akumal sufrieron una disminución de poco más de 5 por ciento.
En lo que hace al turismo extranjero, durante 2007 los destinos que presentaron mayor porcentaje de ocupación hotelera por estos turistas fueron Playacar
con 77.81%, Akumal con 77.39%, el Corredor Riviera Maya con 70.45%, Playa del Carmen con 68.30% y Cabo San Lucas con 62.26%. Los Cabos, Cancún,
el Corredor Los Cabos, Nuevo Vallarta y Cozumel complementan esta lista.
Para el periodo analizado, Playa del Carmen y Playacar son los destinos
que presentaron un incremento en el porcentaje de ocupación hotelera por
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Cuadro 16. Porcentaje de ocupación 2003 y 2007
Destinos nacionales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Playacar
Akumal
Nuevo Vallarta
Cabo San Lucas
Corredor Riviera Maya
Playa del Carmen
Cancún
Querétaro
Loreto
Ixtapa-Zihuatanejo

2003

2007

% crecimiento

82.74
82.06
76.28
ND
76.72
67.14
69.91
58.40
ND
59.01

78.40
77.86
76.14
75.84
72.49
71.54
71.20
67.05
65.54
65.37

-5.25%
-5.12%
-0.18%
-5.51%
6.55%
1.85%
14.81%
10.78%

Fuente: Sistema
Integral
de Información
de Mercados
Turísticos,Turísticos,
disponible en
Fuente:
Sistema
Integral
de Información
de Mercados
disponible
www.siimt.com (consulta julio 2008)

en

www.siimt.com (consulta: julio de 2008).

turismo extranjero al registrar 10.89% y 2.27% respectivamente. De forma
contraria, Nuevo Vallarta tuvo un decremento de 5.61%, Akumal de 5.19% y
Cozumel de 4.04% (Cuadro 17).
Por lo que respecta al turismo nacional, el destino que durante 2007 encabezó la lista de porcentaje de ocupación fue Coatzacoalcos con 59.83%,
seguido de Querétaro con 58.61%, Villahermosa con 54.88%, Culiacán con
51.68%, Salamanca con 51.54%. Hermosillo, Ciudad Juárez, Mérida, Veracruz y Chetumal complementan la lista de destinos ocupados por estos turistas. Destaca el caso de Mérida, que en cuatro años incrementó el porcentaje
de ocupación en 35% (Cuadro 18).

f) pib Turístico
El sector turístico contribuye de forma importante en las cuentas nacionales
y representa alrededor de 8% del total de la economía nacional. Entre 1998 y
2005 el pib turístico creció 97.6%, al pasar de 291 594 millones de pesos a
576 157 millones de pesos.
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Cuadro 17. Porcentaje de ocupación por turistas extranjeros.
Destinos nacionales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Playacar
Akumal
Corredor Riviera Maya
Playa del Carmen
Cabo San Lucas
Los Cabos
Cancún
Corredor Los Cabos
Nuevo Vallarta
Cozumel

2003

2007

% crecimiento

76.08
81.63
72.88
61.59
ND
ND
51.73
ND
55.24
41.79

77.81
77.39
70.45
68.30
62.26
54.97
52.48
52.31
52.14
40.10

2.27%
-5.19%
-3.33%
10.89%

1.45%
-5.61%
-4.04%

Fuente: Sistema
de Información
de Mercados
Turísticos,Turísticos,
disponible en
Fuente:
SistemaIntegral
Integral
de Información
de Mercados
disponible en
www.siimt.com (consulta
julio
2008)
www.siimt.com
(consulta:
julio
de 2008).

Cuadro 18. Porcentaje de ocupación por turistas nacionales.
Destinos nacionales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coatzacoalcos
Querétaro
Villahermosa
Culiacán
Salamanca
Hermosillo
Ciudada Juárez
Mérida
Veracruz
Chetumal

2003

2007

ND
51.97
57.48
ND
ND
ND
ND
35.82
ND
ND

59.83
58.61
54.88
51.68
51.54
51.09
51.05
48.38
48.12
47.71

% crecimiento
12.78%
-4.52%

35.06%

Fuente: Sistema
de Información
de Mercados
Turísticos,Turísticos,
disponible en
Fuente:
SistemaIntegral
Integral
de Información
de Mercados
disponible en
www.siimt.com
(consulta
julio
2008)
www.siimt.com (consulta: julio de 2008).
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El crecimiento más importante se dio en 1999, cuando el pib del sector
aumentó cerca de 22% respecto del año anterior. Para 2005 tuvo un crecimiento de 6.7% respecto de 2004, cuando se ubicó en 539 955 millones de
pesos (Gráfica 8).
Es importante resaltar que la actividad turística ha tenido un mejor comportamiento que la economía mexicana en su conjunto, pues el pib turístico ha
presentado tasas de crecimiento superiores a las del pib total nacional.
En la misma Gráfica 8 también se observa el peso del sector turístico en
la economía nacional. En 1998 la actividad turística representó 8.3% del pib
total.
Aunque en el periodo analizado (1998-2005) el pib turístico casi duplicó
su valor, el peso del sector en la economía ha disminuido ligeramente, pues
para 2005 significó 7.6% del global, lo que significa que el pib total también
ha aumentado.

Gráfica 8. pib turístico
(cifras en millones de pesos)
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Fuente: Secretaría de Turismo, Informe de labores de la Secretaría de Turismo
2007, México, 2007, p. 89.

111

documentos selectos de desarrollo regional y políticas públicas

g) Empleo en el sector turismo
En cuanto al empleo, la aportación de las actividades turísticas del país ha
mostrado una tendencia creciente en el periodo 2000-2007, alcanzando en
este año la cifra de 2 millones 357 mil trabajadores, cifra superior en 34.46%
al número de empleados registrados en 2000, que fue de un millón 753 mil
empleos.
A pesar de que en 2001 y 2002 el número de empleos en el sector registró
una ligera disminución, para 2004 la cifra volvió a los niveles registrados en
2001.
Destaca el hecho de que 2006 y 2007 presentan un incremento de empleos
considerable respecto de 2005, razón atribuible quizá a la forma de medir, ya
que hasta 2005 la Sectur tomaba el dato de la Cuenta Satélite de Turismo, y
desde hace dos años lo hace con base en una estimación de los trabajadores
permanentes y eventuales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss) (Gráfica 9).

h) Inversión privada en el sector turismo
Para el periodo 2001-2006 se identificó una inversión privada total acumulada en el sector turístico de 12 833 millones de dólares. La Gráfica 10
muestra que el último año de la administración federal anterior fue donde se
invirtieron más recursos de ese sexenio al contabilizar 3 117 millones de dólares, 1 552.8 millones más que la observada en 2001, cuando se registraron
1 564.4 millones de dólares.
Como se observa en la gráfica, a partir del 2003 la inversión registró una
tendencia ascendente que para 2007 presentó un incremento de 14.5% respecto del año anterior.
Es pertinente señalar que la inversión privada prácticamente se ha concentrado en las entidades federativas con destinos de playa consolidados. Destaca
el hecho de que en Guerrero el 89% de la inversión se haya concentrado en
Acapulco; en Quintana Roo, el 82% de la inversión se haya destinado a Can112
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Gráfica 9. Trabajadores en el sector turismo
(miles de trabajadores)
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Nota: para 2006 y 2007 las cifras corresponden a la estimación total de trabajadores
permanentes y eventuales asegurados en el imss; anteriormente la Sectur tomaba el
dato de las unidades laborales (ocupaciones remuneradas) permanentes estimadas en la
Cuenta Satélite del Turismo en México.
Fuente: Secretaría de Turismo, op. cit.

cún y a la Riviera Maya, o en Nayarit, donde el 60% de la inversión privada
fue para Nuevo Vallarta.24
El Cuadro 19 muestra las 10 entidades federativas donde fueron canalizadas las mayores inversiones privadas durante el periodo 2001-2006. Destacan
Guerrero, Quintana Roo y Nayarit, ya que tan sólo estos tres estados suman
51.9% de los recursos identificados.
En cuanto al origen de los recursos, cabe señalar que la inversión nacional
es superior a la inversión extranjera. La Gráfica 11 muestra el origen de los
24

Sectur, “La inversión privada en el sector turístico”, disponible en www. sectur.gob.mx
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Gráfica 10. Inversión privada en el sector turístico 2001-2006
(cifras en millones de dólares)
3 500.0
3 000.0

3 117.2

2 500.0

2 723.5

2 000.0

2 294.8

1 500.0
1 564.4

1 656.3

1 476.8

1 000.0
500.0
0.0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Inversión privada en el sector turístico

Fuente: Sectur, “La inversión privada en el sector turístico”, op. cit.

Cuadro 19. Entidades federativas con mayor inversión privada en el sector
turístico. Acumulado 2001 a mayo de 2006 (millones de dólares)
E ntidad

Invers ión

% del total

1

G uerrero

2,625.0

22.6

2

Q uintana R oo

2,469.9

21.3

3

Nayarit

924.7

8.0

4

B aja C alifornia

863.4

7.4

5

S onora

784.2

6.8

6

D .F .

601.5

5.2

7

B aja C alifornia S ur

573.4

4.9

8

J alis co

237.5

2.0

9

Nuevo L eón

230.4

2.0

10 S inaloa
163.0
1.4
Fuente: SECTUR, "La inversión privada en el sector
Fuente:
Sectur,
“La inversión
privada
en el sector turístico”, op. cit.
turístico",
disponible
en www.
Sectur.gob.mx
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Gráfica 11. Inversión privada en el sector turístico por origen de los recursos.
Acumulado 2001 a mayo de 2006 (millones de dólares)
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Fuente: Sectur, “La inversión privada en el sector turístico”, op. cit.

recursos para el periodo 2001 al 2006. En promedio, la inversión nacional
representa 75% y la extranjera el restante 25%. Estados Unidos y España son
los dos países que más inversión han generado en nuestro país, el primero con
desarrollos inmobiliarios en el norte del país y algunos destinos de playa, y el
segundo básicamente en el estado de Quintana Roo.25

i) El presupuesto destinado a las campañas publicitarias
El Consejo de Promoción Turística de México (cptm) destinó durante los
últimos tres años 2 384 millones de pesos para la promoción de nuestro país a
través de campañas publicitarias en México y en el extranjero.
25

Idem.
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El Cuadro 20 muestra que sólo en 2007 se destinaron 701 millones de
pesos distribuidos de la siguiente manera: 22.8% para el mercado nacional,
47.55% para el mercado de América del Norte, 15.39% para el mercado de
Europa, y 5.70% para el mercado de América Latina.
Analizando el presupuesto ejercido en campañas publicitarias para distintos mercados y el número de turistas nacionales y extranjeros que visitaron
los destinos nacionales para el periodo 2005 al 2007 (Gráfica 5 y cuadros 10
y 20), tenemos que para el 2007 mover a un turista nacional costó 2.75 pesos,
cifra más eficiente que los 5.14 pesos que costó en 2005.
De igual manera, atraer un turista de América del Norte costó 34.10 pesos, uno de Europa 74.90 pesos, y uno de América Latina 67.62 pesos. En
promedio, atraer un turista extranjero costó 41.64 pesos, cantidad más eficiente que los 46.70 pesos que costó en 2005. Los resultados aparecen en el
Cuadro 21.26

Cuadro 20. Presupuesto ejercido por campañas publicitarias 2005-2007
(Cifras en millones de pesos)
Merc ado

2005

2006

2007

Nacional

274.9

205.0

160.0

Norteamérica

423.1

396.7

333.7

E uropa

124.9

144.7

108.0

31.9

33.6

40.0

5.4

26.7

L atinoamérica
As ia
O tros
T otal

860.2

16.0

60.0

822.7

701.7

Fuente:CPTM, Informes de autoevaluacion 2005, 2006 y 2007

Fuente: cptm, Informes de autoevaluación 2005, 2006 y 2007.

Para una mayor explicación de la evaluación del gasto en promoción turística véase
Gustavo Meixueiro Nájera, “Resultados de la actividad turística: una revisión del presupuesto para los programas de promoción”, Socioscopio, núm. 11, cesop, diciembre de 2006, pp.
122-133.
26
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Cuadro 21. Gasto por atracción de turistas
Merc ado
Nacional

2005

2006

2007

$5.14

$3.79

$2.75

$45.99

$41.54

$34.10

$108.69

$110.43

$74.90

L atinoamérica

$74.00

$80.79

$67.62

P romedio
turis tas
extranjeros

$46.70

$48.99

$41.64

Norteamérica
E uropa

Nota: los cálculos fueron realizados con el presupuesto
destinado a las campañas promocionales y no con todo el
gasto ejercido por el cptm.

Comentarios finales
El turismo es una importante actividad económica que ha venido creciendo en
los últimos años, generando divisas, inversión extranjera y nacional, y empleo.
Como se observó, el consumo nacional turístico, la derrama por visitas internacionales, el número de visitantes y el gasto medio han venido aumentando.
El efecto multiplicador del turismo ha motivado a gobiernos y a especialistas a argumentar a favor del desarrollo de esta industria, convirtiéndola en
un modelo de desarrollo; sin embargo, sus efectos pueden ser diferentes en
cada caso particular en donde se busque instrumentar. Si no se tiene el cuidado
debido en su planeación, esta actividad puede acabar con la riqueza cultural y
natural de una localidad.
En algunos países desarrollados, el turismo ha funcionado para volver a
dar vida económica a grandes ciudades, transformándolas en lugares excitantes para los visitantes, lo que ha originado que estos países sean líderes en
atracción de turistas extranjeros.
Por otro lado, en países emergentes, el turismo ha cumplido con su tarea
de efecto multiplicador en el ámbito económico, social, cultural y ambiental,
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pero si no se tiene una planeación adecuada puede llegar a profundizar las
asimetrías existentes.
Con esta particularidad, la actividad turística es importante no sólo por
su aportación al crecimiento económico, sino también desde una perspectiva
social, ambiental y cultural. El turismo puede ser una oportunidad estratégica
para pequeños territorios, pero para ello es necesario incorporar la perspectiva
local y respetar la realidad socioeconómica, cultural y ambiental de las comunidades.
De igual forma, la Organización Mundial del Turismo ha exteriorizado
su preocupación porque el turismo pueda conducir a la pérdida gradual de
los valores culturales, de la estructura económica y de la identidad colectiva
de una localidad; por el contario, la omt manifiesta que el turismo no debe
suponer la implantación de nuevas relaciones sociales, nuevos valores culturales o nuevas costumbres, todas ellas ajenas a la comunidad; y agrega que para
lograr un desarrollo turístico equilibrado y sostenible se requiere que precisamente esas condiciones nativas de la comunidad orienten la concepción y la
instrumentación de proyectos y productos turísticos.
Como se menciona en las conclusiones de la reunión de expertos sobre
turismo y desarrollo, el turismo puede ser un motor relevante del desarrollo
local si ocupa un lugar preponderante en el diseño de las políticas locales, si
se impulsa la coordinación entre los distintos órdenes de la administración
pública y si se fomenta la cooperación público-privada.27

27
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Centro Internacional de Formación de la oit, “Turismo y desarrollo…”, op. cit.

La migración y el desarrollo

Migración, remesas y desarrollo
regional en México
Salvador Moreno Pérez

Introducción

La migración es un proceso que ha adquirido amplias dimensiones en Méxi-

co, pues ha modificado de manera sustancial la distribución de la población
en el territorio y provocado que la nación adquiera un perfil internacional al
considerar a los mexicanos residentes en Estados Unidos. En la actualidad,
prácticamente 10% del total de mexicanos reside fuera del país y la mayor
parte de ellos emigró hacia los Estados Unidos, siendo ésta la más importante
de las migraciones en la escala mundial. Así, México es un país de emigrantes
tanto al interior como hacia el vecino país del norte.
La migración es un proceso multifactorial, sin embargo, es ampliamente
aceptado que uno de sus principales determinantes se relaciona con el desarrollo socioeconómico. A través de este enfoque, las regiones expulsoras de
población reflejan limitaciones en su desarrollo; las receptoras, por otro lado,
reflejan ciertas capacidades que les permiten integrar los flujos de población
y beneficiarse de ello, a pesar de los retos sociales que dicha movilidad implica, especialmente en el corto plazo. Desarrollo y migración guardan, así,
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una estrecha relación, que pudiera constituir el eje principal para toda política
pública vinculada con estos procesos.1
En ese contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar los movimientos migratorios de la población tanto al interior del país como hacia el exterior,
en especial hacia los Estados Unidos de América y su relación con la recepción de remesas en los estados de origen y cómo éstas contribuyen al desarrollo
regional del país.
En la primera parte se hace una revisión de los problemas para medir la
migración, así como una breve descripción de las principales fuentes que dan
cuenta de la migración tanto interna como externa.
En la segunda parte se describe el comportamiento de la migración interna y externa y su relación con el destino de las remesas como promotoras del
desarrollo local y regional. Aquí se trata de responder a la pregunta de si la
migración contribuye al desarrollo.
En la tercera parte se revisan los programas de gobierno y las propuestas
producto del trabajo legislativo para atender la migración. Finalmente, a manera de conclusión se hacen algunos comentarios finales.

Problemas para definir la migración
y las fuentes de información
Definición de migración
Entre las más conocidas definiciones de la migración se encuentra la de la
Organización de las Naciones Unidas en el Manual de métodos,2 que la entiende como el traslado a una distancia mínima, que se hace durante un intervalo
especificado, y que implica un cambio de residencia; como migrante identifica
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 7° Seminario Regional de Innovación. Migración
y desarrollo: Hacia Políticas Públicas Innovadoras en México (www.foroconsultivo.org.mx mayo
de 2008).
2
Organización de las Naciones Unidas, Métodos de medición de la migración interna. Manual VI, Estudios de Población, núm. 47, México, 1972.
1
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a la persona que traslada su lugar de residencia habitual, de una zona definida,
y por lo menos una vez, durante un intervalo considerado.
Por su parte, Alan Simmons la define como un fenómeno que cubre diversos patrones de movimientos poblacionales, constituyendo, cada uno de ellos,
hechos repetibles.3 Un movimiento de población puede considerarse o no como
un suceso de migración, ello depende tanto de la duración de la estancia como de
la distancia recorrida, operacionalmente se define por un cambio de residencia
que, en general, supone el cruce de algún límite político o nacional; un cambio en el empleo que puede implicar, asimismo, un nuevo trabajo en la misma
ocupación y un cambio en las relaciones sociales, debido a que quien se muda
lo hace, generalmente, a otra comunidad donde tendrá que establecer otras relaciones.
Desde la perspectiva del desarrollo humano, los movimientos migratorios
voluntarios son indicativos del grado de libertad del que gozan las personas,
en ese sentido, quien decide migrar ejerce su capacidad de elección, aunque en
ocasiones lo hace sobre opciones limitadas y frecuentemente desiguales.4
La migración es un fenómeno que se presenta como una función del tiempo y el espacio, es decir, los movimientos poblacionales se realizan en intervalos
de tiempo específicos y áreas geográficas determinadas. Esto lleva a precisar
dos conceptos básicos en su medición: espacio y tiempo.5
El criterio temporal se basa en preguntas como ¿cuánto tiempo debe permanecer un individuo fuera de su residencia habitual para considerarlo migrante? Algunos autores establecen que el límite inferior de permanencia fuera
del lugar de residencia habitual es un año.6

Alan B. Simmons, “Explicando la migración: la teoría en la encrucijada”, en Estudios
Demográficos y Urbanos, El Colegio de México, México.
4
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Informe sobre desarrollo humano. México, 2006-2007. Migración y desarrollo humano, México, 2007, p. 1.
5
Rodrigo Pimenta Lastra, Análisis multirregional de los patrones por edad y sexo de la migración interna. El caso de México, tesis doctoral, El Colegio de México, México, 1999.
6
J. Manglam y Jenry Schwarzweller, “Some Teoritical Guidelines Toward a Socilology
of Migration”, International Migration Review, primavera, 1970.
3
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Mediante el criterio de actividades se entiende que la migración de la población puede comprender tanto un cambio en la residencia habitual, como un
cambio en las ocupaciones desempeñadas por el migrante. No obstante se debe
tomar en cuenta que no siempre ocurrirá de esa manera, ya que un migrante
puede seguir desempeñando las mismas actividades a pesar de moverse del lugar de residencia habitual. Por este tipo de consideraciones, se puede establecer
que el criterio de actividades es un elemento complementario de los otros.
El término migración interna se usa generalmente en su más amplio sentido, para referir los movimientos de uno o más individuos de un lugar a otro,
dentro de las fronteras de un país. En realidad, no se ha llegado a establecer
una definición de este proceso que pueda ser aplicada universalmente. Hay
múltiples definiciones que dependen de las condiciones particulares del área
de estudio y de la información disponible.7
Debido a los problemas para definir la migración, toda cuantificación de
ese fenómeno es una aproximación a la realidad, y éste es un aspecto que
debemos tener presente cuando se investiga o se hagan aseveraciones sobre
este tema.

La medición de la migración
Uno de los problemas más comunes en el estudio de la migración es la precisión de las preguntas para su captación y su medición. Aunque en la actualidad
se cuenta con diferentes fuentes de información sobre el fenómeno, en los
países en general y en México en particular, no existe un sistema de registro
directo que capte los cambios de residencia en el momento en que se realizan.
Como consecuencia de esto, a pesar de que se han desarrollado diferentes metodologías para su estimación, la construcción de indicadores generalmente se
ve limitada por la naturaleza de los datos disponibles.8
Gustavo Cabrera, “La migración interna en México, 1950-1960: aspectos metodológicos y cuantitativos”, Demografía y Economía, vol. 1, núm. 3, México, 1967.
8
Rodrigo Pimenta, Análisis multirregional..., op. cit., p. 21.
7
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La medición de la migración interna se puede efectuar a partir de los levantamientos censales y de encuestas de población, por medio de métodos
directos o en función de técnicas indirectas. El análisis de la migración usando
métodos directos se apoya en preguntas sobre el tema, que revelan información
de los movimientos migratorios de las personas. Son indicadores que se construyen a partir de las preguntas específicas sobre la situación migratoria de
cada una de las personas investigadas. Mientras que los métodos indirectos son
técnicas de estimación más sofisticadas que tienen como insumo datos que
identifican el estatus migratorio de las personas.
En los últimos censos, así como en las encuestas nacionales de la dinámica
demográfica, es posible registrar información de las personas sobre el lugar
de nacimiento y el lugar de residencia cinco años antes del momento del levantamiento. La pregunta sobre el lugar de nacimiento permite identificar a
los migrantes absolutos, que son aquellas personas que al momento del censo
residen en una entidad federativa diferente a la de su nacimiento; siendo
inmigrantes desde el punto de vista de la entidad donde residen y emigrantes
respecto al estado (extranjero) donde nacieron.
La pregunta sobre el lugar de residencia en una fecha fija, previa al censo
o encuesta, es la forma más eficiente para conocer la migración interna, ya
que permite identificar a los llamados “migrantes recientes” o “de periodo”, que
en el caso de México son aquellas personas cuya entidad de residencia actual
no corresponde con la que tenían hace cinco años, siendo inmigrantes para
la entidad donde residen y emigrantes de la entidad donde vivían cinco años
antes.
Los datos sobre el lugar de residencia cinco años antes se refieren exclusivamente a la población de cinco años y más, es decir, a quienes hace cinco
años ya habían nacido y sobrevivieron hasta el momento del censo o encuesta.
En ocasiones, se agrega el grupo de 0 a 4 años de edad y se consideran como
migrantes aquellos que nacieron en una entidad diferente a donde residen
actualmente.9
Virgilio Partida, “Niveles y tendencias de la migración interna en México a partir de las
cifras censales, 1970-1990”, Revista Mexicana de Sociología, núm. 1, México, 1993.
9
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Las fuentes de datos para el estudio de la migración interna son: los censos
de población, las encuestas por muestreo y los registros administrativos. Los
censos de población, por sus características de universalidad y simultaneidad,
son la fuente más general e importante de información para el estudio del fenómeno migratorio. Por medio de ellos se puede captar la migración interestatal,
la inmigración a los municipios y la inmigración internacional a través de la
aplicación de los tres enfoques mencionados.
Por su parte, las encuestas son fuentes muy importantes de información
sobre el fenómeno migratorio, pues por medio de ellas se actualiza y complementa la información obtenida por otras fuentes. Entre éstas destacan las
encuestas demográficas, en las cuales se registra la dinámica poblacional del
país, incluyendo tanto la migración con el exterior como los movimientos migratorios internos; y las encuestas específicas sobre algún tipo de migración
particular, como la migración laboral de mexicanos hacia Estados Unidos,
por ejemplo.
Al aplicarse sólo a una porción de la población, las encuestas son menos
costosas que un censo, y permiten estudiar el fenómeno con mayor profundidad, así como obtener resultados más rápidamente.
Una de las encuestas más importantes en materia de migración hacia los
Estados Unidos es la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de
México (emif) llevada a cabo por el Consejo Nacional de Población (Conapo) desde 1993, en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (stps) y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). Recientemente,
el proyecto se ha fortalecido con la participación del Instituto Nacional de
Migración (inm).
La emif es una encuesta que se levanta en ocho localidades fronterizas del
norte de México; aporta información sobre el número y las características de
los mexicanos que se trasladan a dichas localidades con la intención de permanecer en ellas o de cruzar a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo;
de los que regresan del vecino país, así como de los migrantes que devuelve la
patrulla fronteriza del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados
Unidos. La emif también proporciona información sobre el papel que desempeñan las redes sociales y familiares en el traslado e inserción laboral de los
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migrantes en Estados Unidos, así como del tipo de prestaciones que reciben
estos trabajadores temporales en relación con la seguridad social y el acceso a
servicios de salud.10
Los registros administrativos son los que se derivan del funcionamiento
de las instituciones como resultado del desarrollo de sus actividades, por
ejemplo el Servicio Militar Nacional, el Seguro Social, el Registro Federal
Electoral, el Registro Nacional de Población, etcétera.
El Registro Nacional de Población es potencialmente la fuente de información más completa para el estudio de la migración. En México se han hecho esfuerzos importantes para llevar un registro continuo de población. No
obstante, debido a deficiencias en su funcionamiento, como subcobertura de
la población y la falta de actualización de los datos y cambios de domicilio, no
es posible su utilización para el estudio del fenómeno migratorio.

Migración, remesas y desarrollo regional
La cuantificación de la migración
La migración es parte de un proceso de integración económica conocido como
“globalización”, donde la creciente interdependencia entre las naciones contribuye a intensificar los movimientos migratorios. En el año 2005, alrededor de
3% de la población mundial, poco más de 191 millones de personas, residía en
un país diferente al que nacieron (Gráfica 1).
Los países con mayor porcentaje de población no nativa son Suiza, Nueva Zelanda, Australia y Canadá; en México el porcentaje de personas nacidas en otro país representó en 2005 apenas el 0.3% de la población total
(Gráfica 2).

Conapo, “Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (emif)”, Migración Internacional, México, 2008, en www.conapo.gob.mx (consulta: agosto de 2008).
10
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Gráfica 1. Migrantes internacionales a nivel mundial, 1965-2005
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Fuente: Conapo (mayo de 2008).

Gráfica 2. Porcentaje de la población nacida en otro país, 2005
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http://lysander.sourceoecd.org (mayo de 2008).
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La mayoría de los extranjeros residentes en México son originarios de los
Estados Unidos (dos terceras partes). El 30% restante proviene principalmente de Centro y Sur América, Europa y otros países (Gráfica 3).
En la Gráfica 4 puede observarse cómo la migración externa ha superado
paulatinamente en magnitud a la migración interestatal. Así, en el quinquenio
de 1975-1980 emigraron a los Estados Unidos 442 mil personas y cambiaron de
entidad federativa de residencia 3.5 millones. En ese entonces los emigrantes
a los Estados Unidos representaron 12.8% de los migrantes interestatales; la
situación cambia radicalmente en el quinquenio 2000-2005, ya que los migrantes interestatales representaron 2.6 millones y los emigrantes a los Estados
Unidos superaron por primera vez a los migrantes internos (2.9 millones).

Gráfica 3. Extranjeros residentes en México por región de nacimiento,
1990 y 2000
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Fuente: Estimaciones de Conapo con base en inegi, xi Censo General de Población y
Vivienda, 1990, y xii Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Gráfica 4. Migrantes interestatales e inmigrantes mexicanos
en Estados Unidos, 1975-2005
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Fuente: Conapo, Migración y desarrollo: hacia políticas innovadoras en México, México, 2008.

Ello implica que en promedio anualmente emigran al vecino país 573 mil
mexicanos, aunque cerca de 300 migrantes mueren cada año en condiciones
muy lamentables en su intento por conseguir llegar a los Estados Unidos.11
Los datos recogidos hasta el año 2000 indican que el total de personas que
cambiaron, respectivamente, su entidad de residencia, se mantuvo cercano a
los 4 millones de personas, mientras que para el año 2005 esta cifra fue de 2.4
millones, situación que refleja la disminución en más de un punto porcentual
de la población migrante interestatal y el consiguiente aumento en la emigración internacional.
Al respecto se recomienda revisar el artículo de Jesús González, “Notas sobre la migración y derechos humanos, México-Estados Unidos”, Reporte cesop , núm. 2, México, junio
de 2007.
11
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El proceso de urbanización e industrialización en México, en un principio, se nutrió de las migraciones campo-ciudad. Sin embargo, en la actualidad
las migraciones se han diversificado al pasar a un patrón urbano-urbano o bien
urbano-rural. En la literatura sobre el tema a este fenómeno se le ha denominado “contraurbanización”.12 En nuestro país la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México experimenta ese fenómeno al observarse un despoblamiento del centro de la ciudad para favorecer el crecimiento de la zona periférica de
la ciudad en el Estado de México y en las zonas metropolitanas de los estados
aledaños que conforman la región centro del país.
En la Gráfica 5 puede observarse el mencionado fenómeno de la “contraurbanización”; se aprecia que el Distrito Federal es una de las entidades que
más población expulsaron entre 2000 y 2005. A pesar de que a nivel nacional
es una de las receptoras más importantes de migrantes internos después del
Estado de México (Gráfica 5).
Hace cuatro décadas el Distrito Federal y el Estado de México, como
lugares de destino conjunto, concentraban casi la mitad de los inmigrantes
del país, sin embargo la centralización se ha ido diluyendo. En el último quinquenio uno de cada cuatro inmigrantes se dirige a esos estados, pero Baja
California, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz presentan atracción
creciente, como se aprecia también en la Gráfica 5.
La diferencia de la población que llega a un lugar menos la que sale se
llama “saldo neto migratorio” y es un indicador que la ganancia o pérdida de
población por efecto de la migración interna en una entidad federativa.
El impacto del progresivo cambio de la política económica en la distribución territorial de la población se aprecia en los saldos netos migratorios.
De esta manera, han surgido nuevos polos de desarrollo en el país que se han
convertido en lugares de atracción para los potenciales migrantes, en vez de
las grandes metrópolis que dominaron los destinos en la época de industrialización por sustitución de importaciones.13
B.J.L. Berry, “The Counterurbanization Process: Urban America since 1970”, en
B.J.L. Berry (ed.), Urbanization and Counterurbanization, Sage, Beverly Hills, CA, 1976.
13
Virgilio Partida Bush, “Migración interna”, La situación demográfica de México 2006,
Conapo, México, 2007.
12
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Gráfica 5. Población inmigrante y emigrante según lugar
de residencia cinco años antes, 2005
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005,
inegi, México, 2006.

En la Gráfica 6 puede observarse que el Estado de México, Baja California y Quintana Roo son las entidades que más población ganaron por efecto
de la migración entre 2000 y 2005. Por el contrario, las entidades que más
población perdieron en el mismo lapso fueron el Distrito Federal, Veracruz,
Chiapas y Guerrero.
Los estados de Baja California y Tamaulipas presentan ganancias netas de
población debido principalmente a la instalación de maquiladoras en sus ciudades colindantes con los Estados Unidos; por su parte, el Estado de México
se ha mantenido desde los años sesenta como la entidad con el mayor saldo
neto positivo en gran parte debido a su intercambio y vecindad con el Distrito
Federal; en cuanto a Querétaro, su participación como estado importante de
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Gráfica 6. Saldo neto migratorio de la población migrante
según lugar de residencia cinco años antes, 2005
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda,
2005, op. cit.

atracción se debe al proceso de descentralización de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México. El ascenso de Baja California, Baja California Sur
y Quintana Roo revelan el sostenido desarrollo turístico en esas entidades.
Mientras que tradicionalmente, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán,
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Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas son entidades que pierden población por efecto de la migración interna.
Hasta 1990 uno de cada cien habitantes del país cruzaba anualmente los
límites estatales para establecer su nueva residencia. Sin embargo, en la actualidad la intensidad migratoria interna se ha reducido a prácticamente la
mitad. Este fenómeno, según Partida, se debe a tres factores determinantes:
primero, al proceso de descentralización de diversas actividades de la ciudad
de México que propició polos alternativos de desarrollo y el surgimiento de
la industria maquiladora, principalmente en el norte del país; segundo, a la
incapacidad del nuevo esquema económico para generar empleos en la mayor
parte del país, tercero, el creciente flujo hacia Estados Unidos que puede estar
indicando el pago de un mayor riesgo, que desplazarse dentro de México, a
cambio de alcanzar las perspectivas de un mejor nivel de vida.14
Los flujos hacia los Estados Unidos datan desde el siglo xix, sin embargo,
en las últimas décadas han cobrado un dinamismo sin precedentes asociado a
una modalidad de integración económica con Estados Unidos profundamente
asimétrica. La integración que tiene lugar bajo el influjo de las reformas económicas liberalizadoras se profundiza con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (tlcan), sustentándose en un dinamismo exportador que
ha acentuado la dependencia de la economía mexicana a la estadounidense.
Raúl Delgado Wise, al respecto, menciona que los discursos liberalizadores de
factores productivos y flujos dinerarios no se correspondieron con los severos
controles al movimiento de fuerza de trabajo.15
En el año 2008 las cifras más recientes indican que 12.4 millones de mexicanos residen en los Estados Unidos y representan 4% de la población total de
aquel país (Gráfica 7). El crecimiento de los migrantes mexicanos en el vecino
país ha sido vertiginoso, ya que en 1980 apenas sobrepasaban los dos millones
y en el 2000 su número se había quintuplicado (Cuadro 1).
Ibid., pp. 171-172.
Raúl Delgado Wise y Óscar Mañán García, “Migración México-Estados Unidos e
integración económica”, Política y Cultura, núm. 23, Universidad Autónoma Metropolitana,
México, 2005.
14
15
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Gráfica 7. Población de origen mexicano residente en Estados Unidos:
emigrantes permanentes, trabajadores temporales
y descendientes de emigrantes, 1990-2005

Fuente: Rodolfo Corona Vázquez, “Dimensión del fenómeno migratorio en México,
Migración, remesas y desarrollo regional”, 7° Seminario Regional de Innovación, Migración y Desarrollo: Hacia Políticas Públicas Innovadoras en México, El Colegio de la Frontera Norte, México, 2008.

De esta forma, Estados Unidos es el país con mayor inmigración en el
mundo, y el contingente de inmigrantes mexicanos es el núcleo mayoritario.
La dinámica migratoria se puede observar en la existencia de más de un millón de cruces diarios en la frontera entre los dos países que la convierten en la
más transitada del planeta.16
En México, 96 de cada 100 municipios mantienen algún tipo de vínculo con la migración internacional, y la presencia de residentes de origen
mexicano se hace presente en prácticamente todos los estados de la Unión
Americana. Además de los propios protagonistas de la migración (poco más
de 12 millones de personas nacidas en México y residentes en Estados Unidos), el fenómeno involucra a más de 17 millones de personas estadounidenses
16

Ibid., p. 13.
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Cuadro 1. Estados Unidos. Nacidos en el extranjero,
cambios desde 1980: Los diez países principales 1980-2000 (miles)
Rango
1

Páis
México

País
México

2000
9 177

2

Alemania

849

Filipinas

3

Canadá

843

Canadá

913

China *

1 519

745

Filipinas

4

Italia

832

1 369

Cuba

737

India

5

Reino Unido

1 023

669

Alemania

712

Vietnam

6

988

Cuba

608

Reino Unido

640

Cuba

873

7

Filipinas

501

Italia

581

Corea

864

8

Polonia

418

Corea

568

Canadá

821

9

Unión Soviética

406

Vietnam

543

El Salvador

817

10

Corea

290

China

530

Alemania

707

11

China

286

El Salvador

465

Rep. Dom.

688

12

Vietnam

231

India

450

Reino Unido

Los demás
Total

1980
2 199

5 949
14 080

País
Mexico

Los demás
Total

1990
4 298

8 585
19 767

678

Los demás

12 238

Total

31 108

* China incluye Hong Kong y Taiwán; los datos de la Unión Soviética
incluyen Rusia, Ucrania y Bielorrusia.
Fuente: Federation for American Immigration Reform, Immigration’s
Impact on the U.S. (www.fairus.org agosto 2008).

de origen mexicano, así como a la población radicada en México que cuenta
con algún pariente cercano en el vecino país (40 millones de mexicanos). Las
interacciones entre estos diferentes conjuntos de población alientan e incluso
facilitan la conformación de extensas redes familiares y sociales.17
En cuanto a las características laborales de los emigrantes mexicanos, el
52.4% de la población de 15 años y más cuenta con estudios de secundaria
completos. Esta cifra baja a 40.7% en el núcleo de migrantes temporales o
circulares y se eleva a 71.8% al considerar todo el espectro de la población de
origen mexicano establecido en aquel país. Lo que significa que en términos
generales, México pierde fuerza de trabajo calificada. En cuanto a la “fuga de
cerebros” (personas con licenciatura o posgrado que buscan oportunidades
en otro país), el monto asciende a poco más de 385 mil personas nacidas en
México y a 1.4 millones de origen mexicano.18
Rodolfo Tuirán, “La migración mexicana hacia Estados Unidos: las reformas en puerta y los retos futuros”, Papeles de Población, núm. 48, Universidad Autónoma del Estado de
México, México, abril-junio, 2006, p. 11.
18
Delgado Wise y Óscar Mañan García, “Migración México-Estados Unidos...”, op.
cit., p. 14.
17
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Gráfica 8. Estados Unidos: población ocupada de origen mexicano
de 15 años y más por sector, 2003
Comercio mayoreo y
menudeo, 14.7

Otros, 17.2

Servicios personales,
5.6
Manufactura, 14.6
Servicios
profesionales y
administrativos, 9.1

Recreación,
entretenimiento y
servicios
alimenticios, 13.7

Construcción, 12.3
Servicios de
educación y salud,
12.8

Fuente: Humberto Márquez Covarrubias, “Migración y desarrollo en México:
entre la exportación de fuerza de trabajo y la dependencia de las remesas”, Región y
Sociedad, vol. xix, núm. 39, El Colegio de Sonora, México, mayo-agosto, 2007.

Según datos de la Current Population Survey y estimaciones del Conapo, poco
menos de 4% de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos trabaja en el
sector primario, 60% en el terciario y 36% en el secundario.19

Las remesas y el desarrollo regional
Las remesas constituyen la contraparte financiera de la migración. Estos flujos
de dinero que los trabajadores envían a sus familias en sus lugares de origen
son un puente muy importante entre las familias y las regiones de origen y
destino y son las fuentes de divisas más importantes para los países.20
www.census.gov/cps/ (agosto de 2008).
Humberto Márquez Covarrubias, “Migración y desarrollo en México: entre la exportación de fuerza de trabajo y la dependencia de las remesas”, Región y Sociedad, mayo-agosto,
vol. XIX, núm. 39, El Colegio de Sonora, México, 2007, p. 10.
19
20
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Usualmente se sugiere la existencia de un posible círculo virtuoso en el
lugar de destino entre migración, remesas y desarrollo, el cual va de las señales
de crecimiento y empleo a los flujos de migración y mayor crecimiento; no así
en los lugares de origen, que en contraste parecen entrar en círculos viciosos
de emigración, pobreza y menor desarrollo.21
En México las estimaciones oficiales de remesas las realiza el Banco de
México, que desde 1994 lleva a cabo un esfuerzo por mejorar la cobertura de
estas estadísticas.
En la Gráfica 9 puede observarse cómo anualmente se ha presentado un
incremento considerable de esos ingresos. Desde la última década del siglo
xx se registró un incremento constante en la recepción de remesas que hacen
llegar a nuestro país aproximadamente 12 millones de mexicanos y que se
han consolidado en los primeros años del nuevo siglo. Así, en el año 2000 los
ingresos por remesas representaron 6 573 millones de dólares, cifra que se
cuadruplicó en 2007 al alcanzar prácticamente los 24 mil millones de dólares
y 2.7% del pib de México.
Las remesas fueron la tercera fuente de ingreso de divisas del país, superadas por las exportaciones de mercancías y petroleras. Durante 2007, las
remesas fueron equivalentes al 9.2% de las exportaciones del país y al 55.9%
de los ingresos petroleros, además fueron superiores a la inversión extranjera
directa (ied), en 0.03%, y superaron los ingresos por turismo internacional en
85.8% (Cuadro 2).
Estos volúmenes alcanzados por las remesas en años recientes han despertado el interés político y social por sus potenciales beneficios como fuente de
financiación del desarrollo local y regional.22
Sin embargo, los grandes montos de las remesas familiares han sido cuestionados por reconocidos especialistas, como Rodolfo Tuirán, Jorge Santibáñez y Rodolfo Corona, quienes afirman que no todos los recursos son remesas
José Ursiaga, “Remesas, migración y desarrollo regional. Una panorámica”, Revista de
Análisis Económico, vol. 26, núm. 46, México.
22
Alejandro Canales, “Remesas y desarrollo en México. Una visión crítica desde la macroeconomía”, Papeles de población, núm. 50, Universidad Autónoma del Estado de México, México, octubre-diciembre, 2006, p. 172.
21
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Grafica 9. Ingresos por remesas 2000-2007
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Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Banco de México, Ingresos por
remesas, México, www.banxico.org.mx (mayo de 2008).

familiares, ya que existen también transferencias privadas, relacionadas incluso con actividades ilícitas.23
A pesar de que el crecimiento de los ingresos por concepto de remesas se
ha mantenido constante el ritmo de crecimiento mensual observado por periodos trimestrales de las remesas se desaceleró de forma significativa en 2007 y
durante el primer semestre de 2008.
El argumento principal de estos autores es que los registros de las instituciones de
crédito y las empresas encargadas de llevar a cabo las transferencias no brindan al Banco
de México los detalles que permiten distinguir entre las “remesas familiares” y otras “transferencias privadas”. Esta distinción, afirman, es relevante porque las “remesas familiares” y las
“otras transferencias” exigen explicaciones diferentes y siguen dinámicas, motivaciones y usos
diferenciados. A lo largo del artículo exponen las diferencias entre unas y otras; en Rodolfo
Tuirán, Jorge Santibáñez y Rodolfo Corona, “El debate sobre el monto de las ‘remesas familiares’”, Este País, agosto de 2006, México.
23
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Cuadro 2. Participación de las remesas en el pib, exportaciones,
exportaciones petroleras, ied y turismo, 1995-2007
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Remesas
(millones de
dólares)
3 673
4 224
4 865
5 627
5 910
6 573
8 895
9 814
13 650
16 730
20 284
23 742
23 979

Remesas/
PIB

Remesas/
Exportaciones

1.3
1.3
1.2
1.3
1.3
1.1
1.5
1.6
2.2
2.6
2.7
2.8
2.7

4.6
4.4
4.4
4.8
4.3
3.8
5.6
6.1
8.1
8.8
9.4
9.5
8.8

Remesas/ Remesas/
Petróleo
IED
43.6
36.3
42.3
78.9
59.2
38.3
69.5
67.8
71.3
70.1
53.7
60.8
55.9

38.56
45.99
37.92
46.24
45.97
40.56
35.11
72.03
123.95
100.07
105.81
123.59
1.03

Remesas/
Turismo
78.4
82.7
88.0
99.9
107.3
97.6
136.1
146.0
183.4
153.3
169.8
195.0
185.9

Fuente: M. Reyes Tépach, La importancia de las remesas familiares en la economía mexicana,
1990-2007 (actualizado), cedia, Cámara de Diputados, México, 2008.

En mayo de 2008 México recibió 2 180 millones de dólares, mientras que
en el mismo mes de 2007 esos recursos alcanzaron 2 260 millones de dólares;
ello implica una caída de 3.4%. Durante los primeros cinco meses de 2008 se
observa una reducción de 2.6% con respecto al año anterior (Gráfica 10).
Los analistas señalan como causas de la disminución de las remesas, la
aparente recesión económica estadounidense evidenciada a través del crecimiento de la tasa de desempleo y el aumento de los índices de inflación, además del reforzamiento de los controles migratorios.
En la Gráfica 11 se aprecia que todos los estados de la República reciben
ingresos por remesas, aunque 66% de esos recursos se concentra en nueve
entidades federativas (Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México,
Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero).
Una encuesta elaborada por The Tomas Rivera Policy Institute, organismo dedicado a la investigación en Estados Unidos y especializado en temas
que afectan a la comunidad latina, detalla que han sido muchas las empresas
ganadoras con la mayor transferencia de recursos de Estados Unidos. El 95%
de los mexicanos reconoce que ahora hay más opciones que hace cinco años
140
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Gráfica 10. México: tasa de crecimiento anual por trimestre, 1997-2008
(millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Banco de México, Ingresos por
remesas, op. cit.

para enviar y recibir dinero. La empresa más conocida para la transferencia de
recursos es Western Union, ya que 60% la mencionó; le siguió Bancomer con
45% y Money Gram con 18 por ciento.
Un factor que podría explicar el aumento en la cifra de remesas es la disminución de los costos de envío en los últimos años, así como la aparición de
nuevas empresas de menor tamaño con tarifas más bajas, sobre todo en las
grandes ciudades (Gráfica 12).24
Fernando Lozano señala además otros factores que seguramente han propiciado el aumento de las remesas en nuestro país: la mayor participación de
bancos y empresas en el negocio de transferencia de fondos, la disminución
Sara María Ochoa León, “Remesas: un acercamiento a sus impactos sobre la pobreza
y el desarrollo”, Boletín, núm. 7, cesop, México, 2004.
24
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Gráfica 11. Ingresos por remesas, distribución porcentual
por entidad federativa (enero-marzo de 2008)

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas del Banco de México, Ingresos por remesas, México, www.banxico.org.mx (Mayo de 2008).

Gráfica 12. Empresas más utilizadas por los migrantes para enviar dinero
a México (% de entrevistados que contestaron afirmativamente*)

* Mencionaron más de una.
Fuente: The Tomas Rivera Policy Institute.
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de los envíos por canales informales y la mejor contabilidad de las remesas
familiares por los bancos centrales.25
Al considerar otras fuentes de información como las encuestas en hogares, los montos de las remesas disminuyen notablemente. Según los resultados
de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares (enigh) 2006, el
promedio anual de remesas en ese año fue de 6 200 millones de dólares. Ello
indica que los datos de la enigh nos son comparables con los registrados por
el Banco de México. Sin embargo, los resultados de la encuesta permiten analizar el porcentaje que representan las remesas del ingreso total y la proporción
de hogares que reciben los beneficios.
En la Gráfica 14 se aprecia que sólo 7% del total de los hogares recibe
remesas. En caso de una posible disminución en las remesas por efecto de la
recesión estadounidense, los impactos se notarían en forma diferenciada en el
ingreso de todos los deciles de hogares (Gráfica 14).
Por ejemplo, los hogares mayormente afectados serían los ubicados en los
deciles ii, iii y vi, ya que en los dos primeros prácticamente uno de cada diez
hogares recibe remesas, así como 8% de los hogares ubicados en el decil vi.
En el decil i, donde se ubican los hogares con menores ingresos, el 6.8% de
los hogares recibe remesas y representan 4% de su ingreso corriente monetario
total (Gráfica 15).
Sin embargo, en el Informe de Desarrollo Humano del pnud se señala
que los migrantes en México no provienen de los hogares con mayor pobreza,
lo que contradice el argumento de que la migración se puede deber a la carencia de condiciones básicas para el desarrollo.26
El mismo informe destaca la importancia de la pobreza en el fenómeno
migratorio, ya que los municipios que reciben remesas más cuantiosas por
habitante son rurales y altamente marginales: 29% de las remesas tiene como
destino 492 municipios con niveles altos y muy altos de marginación, donde
vive 8.6% de la población mexicana. Sin embargo, la distribución geográfica
Fernando Lozano Ascencio, “Tendencias recientes de las remesas de los migrantes
mexicanos en Estados Unidos”, Woriking Paper 99, University of California, San Diego,
2004.
26
pnud, Informe…, op. cit., p. 3.
25
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Gráfica 13. Costos de transferencias a México
(% para 200 USD)
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Fuente: pew Hispanic Center.

Gráfica 14. Hogares que reciben remesas en México, 1992-2006
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Fuente: Conapo, Migración y desarrollo: hacia políticas innovadoras en México, México, 2008.
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Gráfica 15. Porcentaje del ingreso corriente trimestral total
y porcentaje de hogares por deciles que reciben remesas, 2006
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares 2006, inegi, México.

de los flujos migratorios no corresponde con la de los niveles de pobreza, ya
que tres de los cinco estados más pobres del país tienen tasas de migración
muy superiores al promedio nacional, aunque Oaxaca y Chiapas muestran tasas inferiores. De los cinco estados con mayor marginación, sólo dos muestran
tasas de migración superiores al promedio.27
La manifestación más importante de la migración internacional es la recepción de divisas por concepto de las remesas, mismas que se han convertido
en los últimos años en un flujo de dinero muy importante para la economía
mexicana, sólo comparables con las divisas generadas por las exportaciones
petroleras, por turismo extranjero o por las exportaciones.
27

Idem.
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Los estudios al respecto señalan que los recursos recibidos generalmente
se gastan en la satisfacción de necesidades básicas, en la adquisición de bienes
de consumo duradero y en la compra y mejora de las viviendas; sólo una pequeña proporción se destina al ahorro o bien a la inversión productiva. 28
Existen por lo menos dos enfoques sobre la migración y las remesas: uno
sugiere que las remesas promueven el desarrollo regional debido, en primer
lugar, a la inversión productiva, aunque sea en pequeña escala; el otro sostiene
que los gastos en consumo y mejoramiento de viviendas generan efectos multiplicadores a nivel local y regional; así, las remesas contribuyen a reducir las
desigualdades de clase, regionales y rural-urbanas.29
En este sentido se han manifestado los organismos internacionales, como
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización
de las Naciones Unidas.
Otra visión más crítica sobre las remesas sostiene que éstas son un fondo
salarial de origen externo que sustituye el papel que en los demás hogares
tienen las remuneraciones al trabajo; por tanto, no son una forma de ahorro
sino más bien una transferencia salarial que se utiliza para financiar la reproducción material de las familias.30
Esta tesis está sustentada en diversos estudios que muestran que las familias utilizan las remesas para financiar gasto corriente, que consiste en alimentación, vestido, salud, educación y gasto del mantenimiento del hogar.
Sólo esporádicamente una pequeña proporción de estos recursos se utiliza
para hacer inversiones productivas.31

Alejandro Canales, “Remesas y desarrollo en México...”, op. cit., p. 172.
Plan de Acción del Grupo de los 8, Applying the Power of Etreprendership´to the Eradicaaction of Peverty, Sea Island, 2004.
30
Véase cepal, 2006, “Migración internacional, derechos humanos y desarrollo”, lc/w
98. Celade, División de Población, Santiago, Chile, 2006; y Alejandro Canales e Israel Montiel, “Remesas e inversión productiva en comunidades de alta migración a Estados Unidos.
El caso de Teocaliche, Jalisco”, en Migraciones Internacionales, vol. 2, núm. 3, México, 2004,
pp. 142-172.
31
Sara María Ochoa León, “Remesas: un acercamiento a sus impactos…”, op. cit., p. 7.
28
29
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En términos generales, puede afirmarse que el impacto de las remesas
para elevar el ingreso de las familias receptoras es indiscutible y éstas contribuyen a mejorar la pobreza de ingresos. Sin embargo, su uso en actividades
productivas es marginal y además desvía recursos de los hogares receptores,
sobre todo de los más pobres, donde más que un complemento, las remesas
representan una parte considerable de los ingresos, y en algunos casos, casi su
totalidad.32

Acciones y programas a favor de los migrantes
desde los poderes Ejecutivo y Legislativo
Programas públicos y legislación para migrantes
La migración es uno de los factores fundamentales para el crecimiento o bien
para el estancamiento de las sociedades. Gracias a la migración se ha facilitado el crecimiento de ciudades y grandes zonas urbanas tanto en nuestro país
como a nivel mundial.
Por la importancia del fenómeno, los gobiernos han implantado políticas
públicas para favorecer su crecimiento ordenado y equilibrado. A su vez, el
Congreso de la Unión tiene a la migración como uno de los temas de interés
legislativo.
En el presente apartado se describen algunos de los programas públicos
aplicados por el gobierno federal y las principales acciones del Congreso de la
Unión en materia migratoria.
El Instituto Nacional de Inmigración (inm) opera tres programas para
migrantes: el Programa Paisano, Grupo Beta de Protección a Migrantes y el
Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos.

32

Ibid., p. 46.
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Programa Paisano
El Programa Paisano surgió en 1989 a partir de la publicación por el Ejecutivo
Federal del Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales
del país. El programa surgió como una respuesta a las demandas de líderes de
organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad
mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos, quienes
en la década de los ochenta presentaron al gobierno de México una propuesta
para crear mecanismos para controlar y eliminar los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos
de diversas entidades del gobierno federal en contra de los connacionales en
su ingreso al país.33
En un principio el programa tenía como principal objetivo la generación
de mayores divisas aunque también pretendía otorgar mayor seguridad al público usuario, la difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios y el
fomento de sistemas de quejas y denuncias.
Desde entonces las acciones del acuerdo se conocieron como “Programa
Paisano”, e involucraron a ocho dependencias: Secretaría de Gobernación
(Segob), Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (shcp), Secretaría de la Contraloría General de la Federación
(Secogef), hoy Secretaría de la Función Pública (sfp), sagar, hoy Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), Secretaría de Salud
(ss), Secretaría de Turismo (Sectur), así como la Procuraduría General de la
República (pgr) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 34
La primera operación del programa se realizó en diciembre de 1989 y por
varios años sólo funcionó en periodos vacacionales. Poco a poco las acciones
para salvaguardar los derechos de los conacionales en su ingreso o tránsito
Instituto Nacional de Inmigración, Paisano, Bienvenido a Casa, México, 2008, en www.
inm.gob.mx (consulta: julio de 2008).
34
Idem.
33
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a México se fueron ampliando. Posteriormente, se integró a los programas
estratégicos del Instituto Nacional de Migración (inm), y se establecieron
representaciones en Los Ángeles, California, y Chicago, Illinois; además se
sumaron esfuerzos de legisladores, organizaciones sociales y gobiernos estatales y municipales.
En la actualidad, el objetivo principal del programa es asegurar un trato
digno y apegado a la ley para los mexicanos que ingresan, transitan o salen de
nuestro país, a través de las siguientes acciones: informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos, proteger su integridad física y patrimonial,
y dar seguimiento a quejas y denuncias. El Programa Paisano es permanente,
opera bajo la figura de Comisión Intersecretarial y cuenta con un Comité Técnico, una Coordinación Nacional, dos representaciones en Estados Unidos y
29 comités estatales a nivel nacional.35

Grupo Beta de Protección a Migrantes
El Instituto Nacional de Migración funda en 1990 el Grupo Beta Tijuana
que tiene como principal objetivo salvar la vida de los migrantes en peligro en
las zonas de riesgo. Su labor arrojó resultados positivos ya que muchas vidas
fueron salvadas, por lo que se buscó dar un mayor impulso a este proyecto.
En 1994 se forma el Grupo Beta Nogales y en 1995 dos Grupos más, uno en
Tecate y otro en Matamoros; actualmente son 16 grupos en las fronteras norte
y sur de nuestro país.
Los recursos con los que se cuenta han sido aprovechados para capacitar a
los Agentes Beta y proveerlos de mejor equipo para optimizar su labor. Como
parte de la capacitación se les entrena en técnicas de orientación y búsqueda,
rescate terrestre y acuático, primeros auxilios, conocimientos básicos de derechos humanos, asistencia social y sistemas de comunicación, que permiten que
día a día se ofrezca un servicio altamente profesional y de gran beneficio para
la comunidad.
35

Idem.
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El objetivo de los Grupos Beta es la protección y defensa de los derechos
humanos de los migrantes, así como de su integridad física y patrimonial,
con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o
indocumentados; actúan prioritariamente en las zonas fronterizas y lugares de
tránsito de migrantes, a través de acciones de rescate y salvamento, protección
de los derechos humanos y orientación y asistencia.

Matrícula consular
Es un documento que expide el gobierno mexicano a través de sus consulados
desde 1871, a fin de registrar a los nacionales que radican en el exterior. En algunos estados y condados de Estados Unidos sirve como documento de identificación para abrir cuentas bancarias o tramitar una licencia de manejo.36
Es complicado saber en este momento cuál ha sido el impacto que ha tenido la aceptación de la matrícula consular como documento de identificación
válido para la apertura de cuentas de cheques y ahorros en banco de Estados
Unidos. Lo que se sabe es que al 2003, aproximadamente 70 bancos y 56
uniones de crédito en ese país aceptaban la matrícula consular.37

Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos
Inscrito en el Programa de Cooperación del Gobierno de México con el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef), el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos surge en el año 1996 con el propósito de atender de manera integral la problemática de riesgo que enfrentan los
menores en condiciones de vulnerabilidad, radicados en las franjas fronterizas
del país. El objetivo del programa es otorgar a los menores repatriados por
36

Humberto Márquez Covarrubias, “Migración y desarrollo en México...”, op. cit.,

p. 17.
37
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autoridades estadounidenses la atención y garantizar el respeto a sus derechos
humanos, desde el momento de su aseguramiento hasta su integración al núcleo familiar o comunidad de origen.
El proceso inicia cuando la autoridad migratoria estadounidense informa
al Consulado de México correspondiente que realizará la repatriación de un
grupo de menores. El Consulado mexicano a través del área de protección
consular realiza una visita a los menores para conocer el estado que guardan y
poder realizar el reporte correspondiente.
En los eventos de repatriación las autoridades estadounidenses proporcionan al personal del inm la información general de cada menor (nombre,
sexo, fecha de nacimiento, lugar de origen y fecha de su aseguramiento). En
algunos casos las autoridades estadounidenses realizan directamente la repatriación de menores que son asegurados durante su intento por cruzar a los
Estados Unidos, sin notificación al Consulado mexicano. En otros casos se
realiza la entrega de menores en horas no hábiles de los consulados.
Los menores son recibidos por la autoridad migratoria y son trasladados a
las oficinas del inm para verificar sus condiciones. En caso de que algún menor presente algún incidente de maltrato o violación a sus derechos humanos
se notifica al personal superior, a la autoridad estadounidense y al Consulado
para los efectos procedentes.
Las autoridades migratorias, después de realizar una entrevista a cada menor y de acuerdo con su situación particular, los canaliza directamente a los
albergues del dif y/o a la Red de Albergues de Tránsito encargados de iniciar el procedimiento de localización de sus familiares, así como del retorno a
los núcleos familiares y lugares de origen. Es importante señalar que algunos
menores de circuito (fronterizos) o de ciertos rangos de edad se niegan a ser
enviados a los albergues y en otros casos los familiares acuden a las oficinas del
inm a recogerlos o se trasladan ellos mismos a sus casas.
Por último, cabe destacar que en el marco del programa de referencia se
está trabajando en la implementación de la Estrategia de Atención a los Menores Migrantes en la Frontera Sur, para lo cual se ha formado un Grupo de
Coordinación integrado por el Sistema Nacional dif, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto de Desarrollo
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Humano de Chiapas y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuyo
objetivo es establecer las bases de colaboración para llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes extranjeros que se encuentran en esa frontera, a efecto de garantizar el pleno ejercicio
de los derechos que les confieren las leyes mexicanas y otros ordenamientos
internacionales, así como brindar atención humanitaria e integral.

Programa 3 × 1 para Migrantes
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) opera dos programas
dirigidos a la población migrante en condiciones de vulnerabilidad: el Programa 3 × 1 para Migrantes y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.
El Programa 3 ����������������������������������������������������
×���������������������������������������������������
1 para Migrantes, anteriormente denominado Iniciativa Ciudadana 3 × 1, surgió en 2002 como un proyecto de gobierno para
conjuntar recursos y esfuerzos con los clubes y las asociaciones de migrantes
radicados en el extranjero a fin de favorecer acciones sociales para apoyar el
desarrollo de comunidades de origen de los migrantes y elevar la calidad de
vida de su población. Adicionalmente, contribuye al fortalecimiento de los
lazos de identidad de los migrantes con sus comunidades de origen.
El programa opera a solicitud expresa de un club u organización de migrantes con aportaciones de 25% del costo de la inversión por cada uno de los
participantes (federal, estatal, municipal y migrantes). La comunidad no está
obligada a realizar aportaciones.
El diseño del programa coincide con teorías del desarrollo que señalan
la importancia de la inversión en infraestructura local como detonador del
desarrollo en beneficio de los más pobres, en particular cuando está basada en
iniciativas de las comunidades.
Sin embargo, Gerardo Franco señala que debido al carácter episódico de
las intervenciones y a que la toma de decisiones requiere la propuesta de los
clubes de migrantes, los objetivos a veces no se alcanzan, principalmente si las
propuestas se alejan de las necesidades de la población y además la migración
hacia el extranjero ocurre principalmente en municipios de marginación me152
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dia, por lo que existe dificultad para focalizar los recursos hacia municipios de
marginación alta o muy alta.38
En el año 2007, 27 estados habían tenido una participación en el programa
y con más de 800 clubes. Aunque más del 70% de la inversión se concentra en
cuatro estados: Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, que son los que
tienen una mayor tradición migratoria hacia los Estados Unidos.
Los proyectos se dirigen básicamente a la urbanización, pavimentación,
asistencia social y servicios comunitarios. El gasto asignado al programa representa 1.1% del total de los programas sociales de la Sedesol.
En el caso particular de Zacatecas, Rodolfo García Zamora destaca los
impactos positivos y las limitaciones del programa. Como impactos positivos
están: la articulación de la comunidad zacatecana trasnacional, ser un espacio
de negociación entre los tres niveles de gobierno; proceso de aprendizaje social
trasnacional; el surgimiento del migrante colectivo organizado como nuevo
actor social para el desarrollo; impulso a la cultura de control; las obras de
infraestructura llevadas a cabo y la cultura de rendimiento de cuentas.
Entre las limitantes más importantes del programa, García Zamora señala
las siguientes: el desconocimiento del programa en la mayoría de las comunidades; la debilidad organizativa y la escasa participación en las comunidades;
el protagonismo de las organizaciones de migrantes; los problemas entre clubes, alcaldes y autoridades estatales para la selección de proyectos; la falta de
coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno; la potencial captura
político electoral del programa; las irregularidades administrativas, la manipulación de contratos de construcción y la falta de supervisión adecuada, lo
que implica encarecimiento de las obras.39

Gerardo Franco Parrillat, “Programas de Sedesol”, 7° Seminario Regional de Innovación
Migración y Desarrollo: Hacia Políticas Públicas Innovadoras en México, op. cit.
39
Rodolfo García Zamora, Migración internacional, remesas y desarrollo al inicio del siglo xxi,
Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2006.
38
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Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
El objetivo de este programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida
y de trabajo de la población jornalera agrícola durante su ciclo migratorio, a
partir de la identificación de sus necesidades locales y atendiendo a sus diferencias en cuanto a su condición de género, étnica y edad. El programa opera
sumando aportaciones de los estados, municipios e incluso de los productores
que contratan a jornaleros. Tres son los espacios de intervención del programa: localidades expulsoras, de atracción, y las localidades de tránsito de los
jornaleros. El programa está alineado con las políticas de desarrollo social para
atender a los grupos vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y
rezago social.
Sin embargo, según Gerardo Franco Parrillat, el objetivo de mejora de las
condiciones de vida de los jornaleros es demasiado general y provoca dispersión de apoyos en tiempo y espacio.40
El programa opera a través de una red de promotores sociales que realiza diagnósticos de la situación de las localidades y unidades de trabajo,
con la participación de los jornaleros. Sin embargo, según Parrillat, son diversos los factores que disminuyen las posibilidades de atender a todos los
jornaleros: la migración constante, la escasez de recursos económicos del
programa, los escasos promotores sociales y la necesidad de implementar
el programa en forma conjunta con los productores (para intervenir en el
interior de su propiedad).41
El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas recibe apenas 0.4% del
total del presupuesto de los programas sociales responsabilidad de la Sedesol.
Asimismo, existen otros programas de atención a la población migrante que son responsabilidad de diferentes instituciones, como la Secretaría de
Educación Pública, el Programa de Desarrollo Integral para la Familia (dif),
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud. Existen

40
41
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Cuadro 3. Programas de protección a migrantes en las entidades federativas
Entidad
federativa

Programa
Educación a distancia: inicio, continuación y conclusión de estudios de la
población migrante y capacitación en diferentes áreas y especialidades.

Michoacán

Programa Vete Sano Regresa Sano: busca proteger la salud de los migrantes a través de instituciones del sector salud (información, atención preventiva y atención a la salud).
Iniciativa ciudadana 3 x 1: los gobiernos municipales, estatales, federales y
los migrantes organizados aportan un porcentaje determinado de recursos
para apoyar sus poblaciones de origen.
Apoyo a las organizaciones de michoacanos que viven en el extranjero.

Jalisco

Zacatecas

Creación de Casas Michoacán en los Estados Unidos.
Establecimiento de políticas y mecanismos para el aprovechamiento de las
remesas.
Interés por difundir la cultura, costumbres e historia del estado, así como
oportunidades educativas y deportivas a las comunidades de Jalisco radicadas en el extranjero.
Desarrollo rural y organización de los productores: se promoverán co-inversiones de productores, migrantes y gobierno para construir plantas procesadoras de alimentos que posibiliten la industrialización y el incremento
del valor agregado en los productos de los campesinos.
Integración regional: establece programas de protección a los derechos humanos y seguridad de los migrantes en las zonas de tránsito fronterizo; la
promoción de paquetes turísticos regionales; políticas conjuntas de calificación de fuerza de trabajo y seguridad social orientadas a los circuitos de
migración interna e internacional.
Desarrollo urbano con calidad: apoyo de políticas que propicien que los
migrantes tengan una vivienda digna en su comunidad de origen para que
puedan contar con créditos desde Estados Unidos.
Programa 3 x 1: a través del cual se impulsará el programa de becas destinadas a estudiantes destacados de las comunidades de origen de los migrantes.
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Entidad
federativa

Programa
Programas de educación al migrante: atención a todos los niños de jornaleros agrícolas migrantes entre los seis y 14 años que se asientan tempranamente en campamentos en las regiones agrícolas de los valles de San
Quintín y Mexicali.
Programa Binacional de Educación Migrante y Programa de Niñas y Niños
Migrantes, los cuales atienden a la población migrante escolarizada.

Programa Preventivo de Búsqueda y Rescate de Migrantes en Condición
Baja California de Riesgo: incluirá compendio de planos ejecutivos para uso en el centro
de mando y compendio de planos operativos para consulta y toma de decisiones en campo.
Programa 3 x 1 para canalizar remesas colectivas.
Modelo comunitario de educación inicial y básica para la población indígena migrante.
Programa de educación primaria para niños migrantes.
Atención a menores fronterizos.
Fuente: María del Rosio Barajas, “Desarrollo e innovación: una mirada alternativa a la problemática de la migración en México”, 7° Seminario Regional de Innovación, Migración y Desarrollo: Hacia Políticas Públicas Innovadoras en México, op. cit.

también, en los planes de desarrollo de algunos estados, algunos programas
dirigidos a la migración internacional, como se observa en el Cuadro 3.
Finalmente, Tonatiuh Guillén ha documentado 11 experiencias entre 2001
y 2006 que vinculan políticas de desarrollo y migración en los estados de Durango, Michoacán, México, Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas, mismas
que se relacionan con programas de infraestructura y servicios municipales,
reservas territoriales y apoyo a indígenas y mujeres.42

Tonatiuh Guillén López, “Premio Gobierno y Gestión Local 2000-2006”, en Tonatiuh
Guillén López, Liliana González y Pablo Rojo (coords.), Gobierno de proximidad. La capacidad
y el ingenio de la gestión local mexicana, cide/ Segob/ El Colef, México, 2007.
42
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Acciones desde el Poder Legislativo en favor de los migrantes
Reformas al Cofipe para regular el voto de los mexicanos en el extranjero
Una de las reformas más importantes aprobadas por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios fue las Reformas al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para regular el voto de los
mexicanos en el extranjero.
Las reformas aprobadas al Cofipe por el Congreso de la Unión establecieron que los mexicanos residentes en el extranjero podrían votar sólo para
presidente de la República, y para ello, deberían contar con su credencial de
elector, además de estar inscritos en el padrón electoral y emitir su sufragio
a través del servicio postal.
De los resultados de ese proceso electoral se puede destacar, de acuerdo
con el Instituto Federal Electoral (ife), que para las elecciones presidenciales
de 2006, fueron aprobadas, al cumplir con los requisitos y plazos del Cofipe,
un total de 40 864 solicitudes de inscripción en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; de ellos, 88% provenía de Estados Unidos
y el resto de un total de 79 países.

Reformas a la Ley General de Población que despenaliza la migración
En el mes de abril de 2008, al concluir el segundo periodo ordinario de
sesiones, fue aprobada la minuta que reforma diversas disposiciones de la
Ley General de Población (lgp) que despenaliza la migración en el país. La
minuta aprobada representa un gran avance en la protección a los migrantes
en la legislación mexicana, al eliminar de la Ley General de Población la conceptualización criminal de la migración.
El 21 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación ésta y otras
reformas a la Ley General de Población. Con la publicación de este decreto, a
partir de ese momento ningún migrante podrá ser sancionado penalmente por
entrar sin documentos al territorio nacional, reingresar a territorio nacional
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después de haber sido expulsado o por cometer otro tipo de faltas a la lgp.
Los extranjeros serán sancionados por cometer una falta administrativa, por
lo que al ingresar sin la documentación correspondiente a territorio mexicano
pagarán una multa de entre 20 y 100 días de salario mínimo general vigente en
el Distrito Federal. El decreto deroga seis artículos de la ley, entre ellos el 123,
que establecía una pena de hasta dos años de prisión al extranjero que se internara ilegalmente al país, y el 122, que imponía una pena de hasta cinco años
de cárcel al extranjero que fingiera sobre su calidad migratoria. Hasta ahora, el
migrante que reingresara al país luego de ser expulsado podía ser sancionado
hasta con diez años de cárcel, ahora pagará una multa. También pagarán multa aquellos migrantes que habiendo sido expulsados, se internen al territorio
nacional u oculten su condición de expulsados para obtener un nuevo permiso
de internación. Igualmente se sancionará a los extranjeros que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse en el territorio nacional, por
incumplimiento o violación de disposiciones administrativas o legales, se encuentren ilegalmente en el mismo; los que realicen actividades para las que no
estén autorizados o los que dolosamente se ostenten como poseedores de una
calidad migratoria distinta.43
El siguiente paso es la homologación de las leyes de los países latinoamericanos involucrados en el escenario de la migración.

Comentarios finales
El cambio de la política económica, de un esquema orientado a satisfacer el
mercado interno a uno enfocado hacia los mercados internacionales, ha propiciado una modificación en la migración interestatal que se manifiesta en un
descenso de la intensidad a principios del nuevo siglo y una creciente variedad
de los orígenes y destinos de los desplazamientos territoriales.44
Silvia Garduño, “Despenaliza México la migración ilegal”, Reforma, Primera Sección,
martes 22 de julio de 2008, México, p. 2.
44
Virgilio Partida “Migración interna”, op. cit., p. 189.
43
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Una vez hecha una revisión muy general de las características de la migración interna e internacional, se puede afirmar que nuestro país exporta una
gran cantidad de población en edad productiva, lo que implica un desaprovechamiento de lo que los demógrafos han llamado “bono demográfico”, ya que
según cifras del Conapo aproximadamente un 66.7% de la población nacida
en México residente en Estados Unidos tiene entre 15 y 44 años, lo que significa que México está perdiendo población productiva y reproductiva.45
A su vez la migración masiva hacia las zonas metropolitanas, ciudades
medias y a los Estados Unidos ha provocado un abandono y despoblamiento
de grandes comunidades, así como altos costos económicos, sociales y la fragmentación de los núcleos familiares.
Sin embargo, las remesas que los migrantes mexicanos en Estados Unidos
envían a sus familias han tenido efectos positivos en el bienestar de los que las
reciben. La discusión académica sobre el asunto se ha centrado en explicar si
las remesas contribuyen o no al desarrollo, la disminución de la pobreza y la
marginalidad en el país.
En ese sentido, Fernando Lozano afirma que el envío de remesas es un
asunto esencialmente privado, y ningún gobierno debe atribuirse esos recursos como propios; el simple hecho de enviar dinero desde el exterior es por sí
mismo una contribución al desarrollo del país y no hay duda de que el flujo de
remesas ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de miles de familias
en el campo y la ciudad, sobre todo en aquellas regiones y entidades de mayor
concentración de migrantes.46
El mismo autor señala que en el terreno de las políticas públicas es necesario pensar en programas que vayan más allá del uso productivo de esos
recursos y que no existe una clara evidencia de que las remesas sean la solución
a los problemas de pobreza y marginalidad en los países de origen.
La migración en sus variantes interna e internacional es un fenómeno muy
complejo que implica la atención de diferentes programas y políticas públicas.
Estimaciones del Conapo con base en Bureau of Census, Current Population Survey
(cps), marzo de 1994-2007, www.conapo.gob.mx (agosto de 2008).
46
Fernando Lozano, “Tendencias…”, op. cit., p. 6.
45
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En el trabajo se hizo mención de las más importantes. Sin embargo, algunos
autores como Humberto Márquez señalan que en general los programas gubernamentales cubren aspectos parciales del fenómeno migratorio y se pueden
clasificar en cuatro rubros: inversión de remesas, protección a emigrantes,
programas de salud y participación política. El problema principal que detecta
el autor es que no responden a una estrategia común, sino que están desperdigados según las áreas de las instancias públicas encargadas de instrumentarlas; es decir, no se trata de una política de Estado, que por definición debe ser
integral. Agrega además, que los programas están muy limitados para cumplir
con tareas de desarrollo porque sus recursos son muy escasos y sólo cubren
algunos efectos de la emigración.47
Sin embargo, a pesar de sus limitaciones son programas que contribuyen
a la protección y el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los
migrantes. La migración, cuando se convierte en un problema, necesariamente debe vincularse con las políticas de desarrollo económico, de superación de
la pobreza y la desigualdad social.

47
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Migración y co-desarrollo
Alejandro Navarro Arredondo

Introducción

Las últimas dos décadas representan para el estudio de los procesos de mi-

gración un periodo significativo en términos teóricos. De acuerdo con Rodolfo Tuirán, hasta hace pocos años este tema era percibido como un asunto
de poco interés para los científicos sociales. No obstante, la migración se ha
convertido actualmente en un asunto de especial trascendencia ya que los flujos migratorios tienen implicaciones importantes en el desarrollo económico
y social tanto de los países expulsores como de los países receptores.1 En el
caso particular de México, algunos consideran que la gravedad de los desequilibrios estructurales que persisten en nuestro país es la causa primordial
de las migraciones de tantos conciudadanos que buscan una salida a su realidad, sobre todo, tratando de llegar a erradicarse en Estados Unidos. Además,
México en este contexto presenta dos aspectos peculiares de la migración. Por
un lado, es “tierra de paso” de centroamericanos y sudamericanos que esperan
Rodolfo Tuirán, “Migración, remesas y desarrollo”, en Consejo Nacional de Población
(Conapo), La situación demográfica de México 2002, México, Conapo, 2003.
1
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llegar a América del Norte, y por el otro, es fuente de su propia migración.
Dichos movimientos migratorios son de carácter permanente o temporal, pero
casi siempre son por motivos laborales.2
Otro aspecto importante de la migración de México a Estados Unidos
es el de las “remesas familiares” que los migrantes envían masivamente. Se
considera que dichas remesas constituyen uno de los pilares principales de
la economía nacional. Sin embargo, este cuantioso flujo de dinero, si por un
lado sostiene la economía local de muchos municipios y regiones de nuestro país, no se traduce por sí solo en desarrollo local, ya sea porque se agota
en inversiones no productivas o en el consumo cotidiano de algunos hogares
mexicanos. De esta forma, se observa una creciente visibilidad de los asuntos
migratorios como producto de las tendencias recientes de carácter económico,
social y político que afectan a nuestro país (desempleo, pobreza, etcétera). Estas tendencias están contribuyendo a intensificar las presiones migratorias y a
diversificar los puntos de vista acerca de sus supuestos beneficios u obstáculos
para el desarrollo nacional. En consecuencia, la complejidad misma de la migración desafía el alcance limitado de las explicaciones monocausales e implica
la consideración de aspectos provenientes de disciplinas tan diversas como la
demografía, la ciencia política, la sociología y la antropología.
Recientemente, los estudiosos del desarrollo local también han incursionado en el fenómeno migratorio y reconocen que las aproximaciones teóricas
existentes son insuficientes para explicar las dinámicas socio-organizativas que
generan los movimientos migratorios. En este sentido, el nuevo objeto de estudio desde la perspectiva local se conforma por las prácticas y actividades sostenidas a través de las fronteras nacionales por los migrantes en el país receptor
y de sus respectivas comunidades locales en el país de origen. Así, surge una
nueva temática de estudio referida a los procesos de migración transnacional y
que se conoce como co-desarrollo.
Manuel Ángel Castillo, “Mexico: Caught Between the United States and Central America”, en Migration Information Source, Washington, D.C., Migration Policy Institute, abril
de 2006. Disponible en http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=389
(consulta: 4 de marzo de 2008).
2
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En virtud de lo anterior, en la primera sección de este documento se realiza
una breve revisión de la literatura sobre migración y desarrollo y se presentan
los principales argumentos de trabajo. La idea inicial consiste en preguntarse
cómo se articula y se reequilibra la relación migración-desarrollo a lo largo
de un proceso de cooperación descentralizada. La segunda parte está dedicada a explorar los mecanismos e instituciones más destacadas que articulan
la cooperación descentralizada en materia de migración en otros países, con
un énfasis especial en identificar los factores que afectan la coordinación y la
responsabilidad de los distintos actores gubernamentales y de la sociedad civil
que se involucran en los procesos de co-desarrollo. En este sentido, el objetivo
es analizar los principales problemas que plantea su funcionamiento, según
los contextos, los problemas y las tradiciones de cada país para, finalmente,
reflexionar sobre su aplicabilidad en México.

Migración y desarrollo
Cuando se analiza la relación migración-desarrollo es pertinente atender las
siguientes interrogantes: ¿constituye la migración un problema social que propicia el despoblamiento de algunas zonas del país y contribuye a la generación
de pobreza y al rompimiento de los lazos familiares de los hogares mexicanos?
O por el contrario, ¿su impacto económico es siempre tan positivo como se
desprende de los análisis a los ingresos de la cuenta corriente de la balanza de
pagos? Una respuesta lineal es imposible, pues hay demasiadas variables en
juego como para decir sí o no sin temor a equivocarse. Atendiendo a su impacto económico y observando las gráficas 1 y 2, parecería que la aportación de
la migración al fortalecimiento de la economía nacional es una constatación
empírica bastante contundente. Sin duda nuestro país se ha beneficiado de las
remesas familiares enviadas por los migrantes mexicanos.
Sin embargo, la migración hacia Estados Unidos también es un factor de
vulnerabilidad para numerosas localidades mexicanas. Algunas investigaciones desarrolladas en América Latina y el Caribe dan cuenta de determinados
vínculos entre las vulnerabilidades social y demográfica con la migración in163
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Gráfica 1. Ingresos por remesas familiares enviadas a México
por migrantes radicados en Estados Unidos, 2000-2006
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Fuente: Salvador Moreno, “Los efectos de la probable recesión económica estadounidense en la recepción de remesas en México”, Reporte cesop, núm. 9,
México, Cámara de Diputados/cesop, febrero de 2008, p. 18.

ternacional. Se acepta que con la emergencia de la migración masiva desde
países pobres a países desarrollados se abren nuevos flancos de vulnerabilidad
tanto para comunidades y hogares por pérdida de recursos humanos, sobre
todo calificados y en edades productivas, como para los individuos.3
En México, algunos afirman que la falta de empleo (Gráfica 3) ha provocado que uno de cada 11 compatriotas emigre a Estados Unidos, pero lo
más alarmante de esta situación es que uno de cada seis mexicanos que ya se
encuentra allá es del grupo de población joven (15 a 34 años de edad).4 De
Jorge Rodríguez Vignoli, Vulnerabilidad demográfica en América Latina: ¿qué hay de nuevo?, Santiago de Chile, cepal, 2001, p. 4.
4
En los últimos 30 años se han creado apenas 11 millones de empleos formales, acumulándose un déficit de alrededor de 15 millones de puestos de trabajo (Gráfica 3). Por esa
razón, y de acuerdo con Rodolfo Corona, México tiene una pérdida importante y preocupante
de recursos humanos que se canaliza a través del fenómeno migratorio. Este investigador
3
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Gráfica 2. Las remesas y otros renglones de ingreso de las cuentas externas, 2007
(remesas familiares como porcentaje de cada uno de los rubros)
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Fuente: Banco de México, “Las remesas familiares en México”, en Banco de
México, Inversión de los recursos de migrantes: resultados de las alternativas vigentes,
México, Banco de México, febrero de 2007.

continuar esta tendencia el “bono demográfico” que pudiera representar este
grupo (los jóvenes) podría no quedarse en México sino moverse a Estados
Unidos, como ha venido ocurriendo.5 De esta forma, la migración no sólo
transfiere el potencial productivo de México al vecino país del norte (bono
demográfico), sino también contribuye a la generación de condiciones de poseñala que durante la última década se han ido a vivir a Estados Unidos 400 mil mexicanos
anualmente. Con estas cifras, cerca del 80% de los 12.5 millones de mexicanos que están en
el vecino país del norte son personas de entre 15 y 44 años. “Según académicos, cada día mil
mexicanos deciden residir en EU”, La Jornada, febrero 26, 2008. Documento disponible en:
www.jornada.unam.mx/2008/02/26/index.php?section=politica&article=010n2pol (consulta: 5 de marzo de 2008).
5
Guillermina Rodríguez, “Residentes mexicanos en los Estados Unidos de América”,
trabajo de investigación de la serie Temas Especiales y Documentos de Trabajo, Grupo Financiero
Banamex, diciembre de 2004. Disponible en: http://www.banamex.com/esp/esem/visorArticulo.jsp?folio=9865 (consulta: 5 de marzo de 2008).
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Gráfica 3. Población económicamente activa y empleos
emunerados en México, 1970-2000
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Fuente: Enrique Hernández Laos, Desarrollo demográfico y económico de México, 19702000-2030, México, Conapo, 2004, p. 28.

breza y vulnerabilidad, así como a la desarticulación de algunos sectores de la
producción nacional, como la pequeña agricultura campesina.
Como podemos observar, la relación entre migración y desarrollo sigue
siendo un tema especialmente controvertido. Organismos internacionales
como el Banco Mundial (bm) y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid)
consideran que las remesas enviadas por los migrantes a sus países de origen
son un recurso fundamental para impulsar el desarrollo local y nacional. En
este sentido, México ha sido mostrado como un ejemplo exitoso de la relación
“positiva” entre migración y desarrollo.6
Ernesto López-Córdova, “Globalization, Migration and Development: The Role of
Mexican Migrant Remittances”, documento de trabajo, núm. 20, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, agosto de 2006;
Raúl Ojeda, “Transnational Migration, Remittances and Development in North America:
Globalization Lessons from the OaxaCalifornia Transnational Village/Community Modeling
Project”, ponencia presentada en el ciclo de conferencias Remittances as a Development Tool
6
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Sin embargo, para Raúl Delgado y Luis Eduardo Guarnizo esta afirmación refleja un punto de vista muy sesgado y particular sobre la noción de
desarrollo que no contempla otros factores estructurales inherentes al fenómeno de la migración, tales como las consecuencias del proceso de integración
regional que derivan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(tlcan). Un proceso que ha acentuado las asimetrías entre Estados Unidos y
México y que ha incrementado la dependencia de nuestro país hacia las remesas enviadas por los migrantes.7
Al respecto, Delgado y Guarnizo señalan que la mayoría de los estudios sobre migración y desarrollo enfatizan la existencia de una relación causal donde
la variable independiente –migración– es un factor potencial de desarrollo (la
variable dependiente) mediante el envío de remesas y otros recursos e iniciativas que son producto del trabajo de los migrantes.8 Sin embargo, estos autores
advierten que dicha relación causal puede tener al menos una interpretación
totalmente opuesta y contradictoria: el círculo vicioso. De acuerdo con esta perspectiva, la migración y el desarrollo son procesos antagónicos, especialmente
si se toma en cuenta la migración laboral de los países subdesarrollados a los
países industrializados. En esta visión, la migración no es vista como promotora de desarrollo, al contrario, es asociada con efectos adversos tales como la
fragmentación de los sistemas productivos en los países expulsores, el abandono de las actividades económicas, la despoblación y la pobreza.9

in Mexico, organizado por el Fondo de Inversiones Multilaterales del Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo, Ciudad de México, octubre 28 de 2003.
7
Raúl Delgado y Luis Eduardo Guarnizo, “Migration and Development: Lessons from
the Mexican Experience”, en Migration Information Source, Washington, D.C., Migration
Policy Institute, febrero de 2007. Disponible en http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=581 (consulta: 4 de marzo de 2008).
8
En este caso se hace referencia a un círculo virtuoso donde el proceso migratorio se
encuentra en etapa de maduración. El círculo virtuoso es caracterizado por la presencia de
redes sociales consolidadas, como las organizaciones de migrantes, y donde el trabajo que
éstas realizan es visto como un potencial agente del desarrollo regional e incluso del desarrollo
nacional.
9
Idem.
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Además, aun considerando que la migración y el consecuente envío de
remesas sí son una palanca del desarrollo,10 resulta muy arriesgado aumentar
la tasa de dependencia de los recursos externos enviados a través de remesas,
ya que éstos se sustentan cada vez más en una fuente inestable (el mercado de
trabajo estadounidense) y muy proclive a ser afectada por los cambios cíclicos
que ocurren en la economía de nuestro vecino país del norte.11
De seguir en este camino, aumentaría aún más la fragilidad de la economía
mexicana que resulta de la dependencia económica de uno o dos bienes que se
“comercializan” en el exterior –antes el predominio era de los recursos petroleros, pero ahora, con un renovado empuje, surge también la dependencia de las
remesas–. Entre los daños ocasionados por esta dependencia destacan la inestabilidad macroeconómica y una consecuente desactivación de la producción
y el mercado internos. Ello ocasiona una reducción en la competitividad internacional de nuestro país que es inherente a la estrategia de apostar a una ventaja
comparativa de muy corto plazo: la exportación de mano de obra barata.
El debate en torno a la relación migración y desarrollo parece interminable, pues tanto los defensores de la relación “positiva” como de la “relación
negativa” presentan argumentos más o menos convincentes de los pros y los
contras de la migración. No obstante, algo que queda más o menos claro en
ambas posturas es que la emigración desde México hacia Estados Unidos está
relacionada principalmente con la cercanía y la profunda asimetría económica
entre el país emisor y el país receptor. Obviamente, es prácticamente imposible
modificar uno de los factores (la cercanía), y en el otro (la asimetría) no existen
muchas esperanzas de cambio, al menos en el corto plazo. Por lo tanto, persiste la
perspectiva de que el fenómeno migratorio no disminuirá sino que, al contrario,
puede intensificarse. Ante esta situación no queda otro camino que hacer frente
Para la macroeconomía mexicana las remesas representan la segunda fuente de ingresos externos, sólo superada por los ingresos petroleros, además constituye la fuente de
recursos con mayor nivel de crecimiento en los últimos años. Banco de México, “Las remesas
familiares en México…”, op. cit.
11
Para mayor información sobre el impacto de la recesión económica de Estados Unidos en el envío de divisas a México, consulte Salvador Moreno, “Los efectos de la probable
recesión…”, op. cit.
10
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al “problema” migratorio. A continuación se presentan una serie de medidas
tendientes a amortiguar los efectos adversos de la migración. Cabe señalar que
se hará especial énfasis en la última de las opciones, misma que tiene que ver con
la estrategia de co-desarrollo o cooperación descentralizada para el desarrollo.

Alternativas en la solución de problemas
derivados del fenómeno migratorio
Protección de los derechos humanos
La mayor consideración en el ámbito internacional para lograr la protección
de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que contiene normas fundamentales de aplicación universal, la podemos
observar en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la
Organización de las Naciones Unidas en 1990 y ratificada por 22 Estados
para funcionar a partir del 1 de julio de 2003.12
La entrada en vigor de la convención presupone que sus preceptos son
ley para los Estados que la signaron. México fue el primer país americano, y
el primer receptor y expulsor de migrantes que la ratificó. Asimismo, existen
otras prácticas de protección a los derechos humanos de los migrantes como
el Programa Paisano, Grupo Beta, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, el
Programa de Repatriación Voluntaria y los observatorios estadísticos de flujos
migratorios en ambas fronteras.13
Hubert Carton de Grammont, “Derechos humanos y migración de los jornaleros agrícolas en Estados Unidos y México”, en José Juan de Olloqui (comp.), Estudios en torno a la
migración, México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2001.
13
Para mayor información de estos programas consulte: Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública, “Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente”,
en Migración, frontera y población, http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/
Eje_tematico/3_poblacion.htm.
12
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Acuerdo migratorio o “enchilada completa”
El 7 de enero de 2004, el entonces presidente de Estados Unidos, George W.
Bush, anunció una agenda migratoria que tiempo después fue reformulada
por el gobierno de Vicente Fox y comenzó a ser llamada como la enchilada completa. Esta propuesta contemplaba inicialmente el reclutamiento de trabajadores migratorios que serían admitidos como no residentes, pero que tendrían
un permiso para trabajar de tres años con posibilidades de renovarlo. También
contemplaba la creación de programas de impulso al desarrollo regional de
México y otro tipo de incentivos financieros para que los migrantes no permanecieran de forma indefinida en Estados Unidos. Otro de los puntos de la
propuesta implicaba garantizar la portación de la visa para migrantes con el fin
de asegurar su movilidad laboral.
El gobierno mexicano añadió a esta agenda la regularización de la situación migratoria de los connacionales indocumentados que a esa fecha ya radicaban en los Estados Unidos. Tal como lo señala Federico Novelo, “es de
sobra conocido el efecto adverso que, en cascada, produjeron los atentados
terroristas del 11 de septiembre de 2001” sobre este acuerdo migratorio. Se
produjo una parálisis de todas las negociaciones ante el nuevo cuerpo de prioridades de la política exterior de los Estados Unidos, mismo que, en relación
con la guerra contra Irak, produjo un desencuentro entre los gobiernos de
Bush y de Fox.14
Después del 2001, la agenda migratoria entre México y Estados Unidos
se volvió monotemática y muy simple, el presidente Bush la circunscribió a
una sola propuesta: promover acciones para fortalecer la seguridad de la frontera. No obstante, el 5 de agosto del 2006 el Ejecutivo estadounidense rescató
nuevamente dos puntos importantes en esta reforma migratoria: el programa
temporal de trabajadores migrantes y el referente a dar mayor seguridad laboral a través del otorgamiento de visas. El pasado 28 de junio de 2007, el
Senado estadounidense rechazó esta última propuesta que se hacía de manera
Federico Novelo, “Viabilidad de un acuerdo migratorio en el marco del tlcan”, Análisis Económico, núm. 41, vol. 19, segundo cuatrimestre de 2004.
14
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bipartidista y que contemplaba también la regularización de millones de indocumentados (incluyendo los mexicanos).
En fechas más recientes, el director del Centro de Investigaciones sobre
América del Norte de la unam, José Luis Valdés Ugalde, y el catedrático del
Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Gonzalo Abad Frías, consideraron que el eventual triunfo del republicano
John McCain o de los demócratas Hillary Clinton y Barack Obama representaba la oportunidad de retomar la agenda migratoria en un escenario más positivo para México. Por tradición, los demócratas consideran a México como
uno de sus referentes, por lo que con un triunfo demócrata se podría garantizar la atención a temas pendientes en la agenda bilateral, como la migración,
opinaron estos especialistas.
Por su parte, McCain propuso una de las iniciativas sobre migración más
atractivas, al reconocer el tema de la naturalización y de la ciudadanía para los
indocumentados, la cual beneficiaría a miles de mexicanos. Finalmente, estos
especialistas reconocían que independientemente de quién llegara a la Casa
Blanca el debate sobre el acuerdo migratorio se estaba enriqueciendo, lo cual
era positivo para México.15 No obstante, gran parte de las negociaciones tienen
que ser nuevamente empujadas por el gobierno mexicano en turno. Al respecto,
las gráficas 4 y 5 muestran el punto de vista de la opinión pública acerca del
desempeño del gobierno mexicano en relación con el acuerdo migratorio.

Acciones de desarrollo social mediante el envío de remesas colectivas
Existen diversos proyectos de este tipo cuyo origen se remonta a la iniciativa de las organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos para
implementar programas de construcción de infraestructura. Estos proyectos
han sido institucionalizados en programas tales como el 3 × 1, en el que los
“Vislumbran en McCain, Clinton y Obama escenario positivo para México”, Milenio
Diario, 4 de febrero de 2008. En http://www.milenio.com/index.php/2008/02/04/187682/
(consulta: 6 de marzo de 2008).
15
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Gráfica 4. Con lo que usted sabe o ha oído, ¿ir a trabajar a los Estados Unidos
es más fácil o más difícil ahora con el gobierno
de (...) que con los anteriores gobiernos?

Fuente: cesop, La opinión ciudadana en temas nacionales. Encuestas
Diputados, México, febrero de 2008, p. 62.

cesop

2007, Cámara de

gobiernos municipales, estatales y federal complementan las contribuciones
de las asociaciones de migrantes para la construcción de carreteras, sistemas
de agua potable, drenaje, electricidad, etcétera.
Al respecto, Rodolfo García señala que ha surgido una nueva línea de
investigación sobre las remesas colectivas y sus efectos. Ingresos que se han
convertido en complemento o sustituto de las inversiones públicas y que, de
acuerdo con este autor, tienen los siguientes aspectos positivos: a) cohesionan
a la comunidad de origen y a la comunidad de destino, posibilitando la formación de una Comunidad Binacional; b) convierte a esta Comunidad Bina172
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Gráfica 5. Algunas personas creen que el gobierno de México ha hecho lo suficiente
para lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos; otras personas creen
que el gobierno de México no ha hecho lo suficiente para lograr un acuerdo
migratorio con Estados Unidos. En su opinión, ¿el gobierno mexicano ha hecho
o no lo suficiente para lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos?

Fuente: cesop, La opinión ciudadana en temas nacionales..., op. cit., p. 73.

cional en un nuevo actor político con interlocución frente al Estado; c) facilita
negociar fondos concurrentes para financiar obras de infraestructura, que de
otra manera no se llevarían a cabo; y d) la remesa colectiva ha transitado hacia
propuestas de microproyectos productivos donde se involucran los ahorros y
las habilidades de los migrantes, así como el apoyo adicional de instituciones y organismos no gubernamentales.16
Rodolfo García, “Migración internacional y proyectos productivos en México”, ponencia presentada en el Segundo Coloquio sobre Migración Internacional: México-California,
16
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Incorporación de la diáspora al proceso de desarrollo
Esta estrategia está dirigida a la integración de las diásporas como sujetos
transnacionales en el desarrollo nacional. Se hace referencia a los efectos que
éstas tienen en las economías de los lugares de origen y de llegada, y también
en los impactos en el desarrollo local y nacional en términos de los conocimientos adquiridos por la fuerza laboral diaspórica: tipos de capacitación que
reciben (cursos de electricistas, técnicas de agricultura, manejo de maquinaria,
nuevas técnicas de construcción, cocina, costura, cuidado infantil, cuidados
médicos, educación formal, mejoras en hábitos de alimentación y trabajo, entre otros). En este sentido, se busca que los programas de desarrollo local y
regional integren sistemáticamente las posibles contribuciones de la diáspora.
Desde esta perspectiva, se han establecido programas que identifican a
migrantes con las habilidades específicas que se requieren en nuestro país y se
facilita su regreso y reintegración. Las habilidades pueden ser necesarias para
el desarrollo económico, pero pueden también ser requeridas para impulsar
una mayor democratización y respeto de los derechos humanos. Algunas de
las acciones más puntuales son: a) repatriaciones secuenciadas; b) transferencia de conocimiento vía información tecnológica; c) conseguir inversiones generadoras de empleo; y d) estimular el sector privado nacional, en especial el
relacionado con la actividades de ciencia y tecnología.17

Cooperación descentralizada para el desarrollo (co-desarrollo)
Es una de las tendencias que se consolida en las relaciones internacionales y
consiste en que las ideas de control de la migración como medida de contención
Universidad de Berkeley, California, del 28 al 30 de marzo del 2002. Documento disponible
en www.eumed.net/cursecon/ecolat/ (consulta: 6 de marzo de 2008).
17
Leopoldo Rodríguez, “Políticas y programas de desarrollo social y económico del
Estado mexicano”, ponencia presentada en el Séptimo Seminario Regional de Innovación:
“Migración y desarrollo: hacia políticas públicas innovadoras en México”, Tijuana, Baja California, 25 de febrero de 2008.
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y la de desarrollo como medida para evitarla son transformadas en la noción de
cooperación descentralizada para la migración, convirtiéndose así ésta en un
instrumento tendiente a modificar ciertos comportamientos de los países expulsores y receptores. La cooperación descentralizada o co-desarrollo tiene como
objetivo implicar las redes y estructuras existentes en el ámbito gubernamental
y de la sociedad civil para que extiendan la cooperación más allá de la vía tradicional de la diplomacia intergubernamental. No se trata de una solución global,
sino que se centra en el ámbito local. Así, el enfoque de la cooperación descentralizada tiene aplicabilidad en el contexto microeconómico y localizado, aunque
las políticas de cooperación se sostengan en los balances macroeconómicos.18

Más sobre las iniciativas de co-desarrollo
La aplicación del término co-desarrollo a la vinculación entre la migración y la
cooperación para el desarrollo tuvo lugar por primera vez por el eurodiputado francés Sami Naïr, encargado de la Misión Interministerial Migración y
Co-desarrollo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores francés en
1997. Su propuesta tuvo como punto de partida la siguiente definición: “es
una estrategia para integrar migración y desarrollo de forma que ambos países,
el emisor y el receptor, puedan beneficiarse de los flujos migratorios”.19 De
acuerdo con Cristina Gómez, se pueden destacar seis lineamientos principales
en la noción de co-desarrollo:
1. La gestión de flujos migratorios en busca de beneficios tanto para las
sociedades de origen como para las de destino. Para ello se busca una
integración satisfactoria de las poblaciones legalmente instaladas en los
países de destino.
Weil Patrick, “Towards a Coherent Policy of Co-Development”, International Migration, vol. 40, núm. 3, 2002, pp. 41-55.
19
Cristina Gómez, “Co-desarrollo: la opción institucional para el vínculo migración y
desarrollo”, Revista de Antropología Iberoamericana, vol. 2, núm. 3, septiembre-diciembre de
2007, pp. 550-569. Disponible en www.aibr.org. (consulta: 6 de marzo de 2008).
18
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2. Acuerdos entre ambos gobiernos para tener “contingentes” de personas capacitándose en los países de destino, con miras a un retorno
programado al país de origen.
3. Fortalecer las redes y asociaciones de migrantes para facilitar su integración en el país de destino, así como para continuar con un vínculo
con las sociedades de origen.
4.	Buscar que tanto el Estado como los gobiernos locales, sociedad civil
y empresas privadas se vinculen con los proyectos de co-desarrollo.
5. Involucrar a los migrantes tanto en la concepción como en la aplicación de proyectos de desarrollo para que éstos sean lo más adecuados
a la realidad de las sociedades de origen.
6. Incentivar puentes de comunicación, formación e interacción entre
migrantes y sus comunidades.20
Cuando Sami Naïr planteó este modelo, Francia estaba viviendo un proceso de recesión económica y de endurecimiento de las condiciones de acceso
a la nacionalidad mediante las leyes Pasqua que se basaban en el lema de “migración cero” y en el establecimiento de la regla del derecho a la nacionalidad
por la sangre en lugar de por el lugar de nacimiento. De manera simultánea,
había aumentado el número de las personas inmigrantes en situación irregular,
de los rechazos a los demandantes de asilo así como de las deportaciones. Por
todo esto, el surgimiento del co-desarrollo tiene el valor de mostrar ante los
ojos de una opinión pública alarmada que otra forma de gestionar la migración era posible. Se trataba de colocar en el centro del debate la migración y el
desarrollo pero con una perspectiva progresista y solidaria. Al poco tiempo, la
política migratoria europea introdujo esta perspectiva a partir del Consejo Europeo de Tampere en 1999. Es a partir del modelo francés y del impulso dado
en el Consejo de Tampere cuando se introduce el co-desarrollo en el modelo
institucional migratorio español.21
Idem.
Luis Abad Márquez (comp.), Co-desarrollo: migraciones y desarrollo mundial, España,
cideal, 2006. Disponible en www.codesarrollo-cideal.org (consulta: 6 de marzo de 2008).
20
21
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Así, el co-desarrollo aparece de forma oficial a partir del Programa Global
de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (Greco).
Este programa fue elaborado por el gobierno del Partido Popular y contenía
las directrices de la política migratoria española para el periodo 2001-2004. La
principal preocupación recogida en el programa fue básicamente el retorno de
los inmigrantes a sus lugares de origen mediante su reinserción. A su vez, se
buscó el impulso de actividades productivas, la orientación del ahorro y la concesión de microcréditos. En el momento actual, el co-desarrollo se encuentra
dentro de la agenda nacional española y está tratando de consensuar sus líneas
de actuación.22
En el ámbito autonómico español, la implementación de políticas de codesarrollo es desigual. En el caso de Cataluña hay una previsión para proyectos de desarrollo en las comunidades de origen de sus inmigrantes. No sucede
lo mismo en Extremadura, en cuyo plan director de cooperación al desarrollo
no se contempla el co-desarrollo. En cambio, Castilla, La Mancha y Baleares
sí lo hacen. La Comunidad Valenciana no tiene un marco normativo de la
cooperación al desarrollo con rango de ley, pero sí cuenta con un borrador del
Plan Director que hace mención al co-desarrollo. De igual forma, algunos
municipios han apostado por este modelo, como es el caso del Ayuntamiento
de Madrid que cuenta con la primera convocatoria específica de programas de
co-desarrollo.23
De acuerdo con Cristina Gómez, “la mayor crítica que ha recibido este proyecto es su
centralismo. Se mantiene ajeno a la sociedad civil y a los propios migrantes. El papel de la
sociedad civil y el rol de los ayuntamientos no están contemplados, los proyectos están planteados para realizarse desde el gobierno central, la responsabilidad recae en los ministerios de Interior y de Asuntos Sociales. En ningún momento se hace mención a la participación ni de los
gobiernos de las comunidades autónomas ni mucho menos de los ayuntamientos. La voluntad
política de tratar el co-desarrollo tampoco se ha traducido en una previsión presupuestaria
específica” (Cristina Gómez, “Co-desarrollo: la opción institucional...”, op. cit., p. 56).
23
El Ayuntamiento de Madrid impulsó el primer programa de co-desarrollo con la República Dominicana. Dicho programa incluyó la implementación de diversos cursos de capacitación y proyectos productivos para mujeres migrantes, tanto para aquellas que deseaban
viajar a España, como para las que deseaban retornar a su país. Para mayor información
consulte: Pedro Álvarez, “Experiencias de co-desarrollo”, conferencia pronunciada en las
Jornadas sobre Co-desarrollo y Migraciones. El Papel de la Cooperación”, organizadas por el
22
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En general, los gobiernos locales europeos son pioneros en la ejecución
de iniciativas de co-desarrollo; por ejemplo, el papel de los alcaldes en Francia y España en los debates sobre certificados de residencia de indocumentados asiáticos y africanos tuvo un impacto en el control de la migración.24
Otro ejemplo reciente se encuentra en Italia, donde las regiones están reivindicando tener voz y voto en la concesión de visas. Esta reivindicación fue
expresada por el gobernador de Lombardía, quien esgrimía que las regiones
están en contacto directo con los actores económicos, conocen el mercado laboral local y se encargan de gestionar la integración de los migrantes
(vivienda, atención médica, educación), todo lo cual va de la mano de la
admisión.25
Por todo lo anterior, se considera que la idea de co-desarrollo es compatible y de alguna manera coincidente con el modelo de desarrollo endógeno
local. Los modelos clásicos de cooperación para el desarrollo parten de concepciones generales y la mayoría de ellos confían en que la ayuda externa o
bien garantiza por si sola la reactivación económica del país beneficiado o bien
proporciona la receta mágica para mejorar su entorno económico. No obstante, estos modelos de desarrollo implantados desde fuera son unidireccionales
y desconfían de la capacidad de las fuerzas endógenas y locales para provocar
cambios sustanciales en el entorno económico y humano. El modelo del desarrollo endógeno, en cambio, confía en la capacidad de los agentes locales para
promocionar el desarrollo, del mismo modo que la idea de co-desarrollo convierte al migrante retornado en una fuente de riqueza local y al migrante en un
país extranjero en un vector permanente de ayuda a los países de origen. Para
hacer esto posible, sin embargo, es necesario dar el protagonismo adecuado
Instituto de Estudios por la Paz y la Cooperación, Oviedo, España, del 6 al 10 de noviembre
de 2006. Disponible en http://www.universidadabierta.org/biblioteca/hidalgocodesarrollo.
pdf (consulta: 6 de marzo de 2008).
24
Francisco Aldecoa y Michael Keating (eds.), Paradiplomacia. Las actividades exteriores
de los gobiernos subnacionales, Marcial Pons, España, 2000.
25
Flavia Piperno y Enza Reina, “Migrazioni e sviluppo nelle politiche degli enti locali”,
Documento de trabajo, núm. 17, Centro de Estudios de Política Internacional (Cespi), Roma,
Italia, abril de 2005.
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a los municipios, porque son las entidades locales, en última instancia, las
unidades políticas en las que se cataliza la decisión de emigrar, y son los lugares de recepción los que deben de encargarse de la integración de los recién
llegados en la sociedad huésped.26
Es en los municipios donde se calibra de cerca la incidencia del proceso
migratorio. Por ello, los ayuntamientos están principalmente interesados en
el desarrollo local endógeno de sus propias comunidades. Las corporaciones
municipales constituyen un elemento esencial para la multiplicación de instrumentos microeconómicos para el co-desarrollo. Esto ocurre porque la inmigración comienza a ser objeto de interés para las colectividades territoriales
descentralizadas, el movimiento asociativo y la sociedad civil en general. Y la
razón es simple, pues cuando un Ayuntamiento consigue ligar los procesos
migratorios en su municipio con el proceso de cooperación descentralizada
agrega una nueva dimensión a la simple transferencia de bienes y recursos
financieros, entre otras cosas, los procedimientos de gestión local que puedan
resultar más eficientes.
De este modo la incorporación de los migrantes en la comunidad municipal se convierte en un potencial elemento de transformación sociopolítica y
desarrollo en los países expulsores y receptores. El co-desarrollo promueve
políticas “de abajo hacia arriba”, gestionadas por los gobiernos regionales y
municipales en sus territorios respectivos. Antoni Castells atribuye esta nueva
estrategia a una reacción defensiva frente al torbellino de los procesos globales
cada vez menos controlables. Según este autor, los gobiernos locales disponen
de dos importantes ventajas comparativas respecto a sus pares nacionales. Por
un lado, gozan de una mayor capacidad de representación y legitimidad en
relación con sus representados: son agentes institucionales de integración social y cultural de comunidades territoriales; y por otro, gozan de mucha más
flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de maniobra en un mundo de flujos
Carlos Gómez, “Explorando nuevas vías para el co-desarrollo. El papel del co-desarrollo en la cooperación descentralizada”, ponencia presentada en las V Jornadas de Municipalistas por la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Valencia, España, 13 de noviembre
de 2007. Documento disponible en http://www.musol.org/ponencias_I_codes/Codesarrollo_Carlos_Gomez_Gil.pdf. (consulta: 6 de marzo de 2008).
26
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entrelazados, demandas y ofertas cambiantes y sistemas descentralizados e interactivos.27

A manera de conclusión. Sobre la aplicabilidad
del co-desarrollo al caso mexicano
Si consideramos las experiencias de co-desarrollo anteriormente analizadas,
estamos ante una tendencia en que gobiernos centrales están perdiendo terreno a favor de las instituciones locales en la cuestión migratoria. Los movimientos migratorios son un fenómeno global con un claro impacto local.
Estos movimientos afectan a toda la sociedad y a todas las administraciones
públicas, pero acaban teniendo una especial incidencia en el ámbito local.
El incremento de la movilidad de las poblaciones y de los flujos migratorios es un hecho directamente vinculado a la globalización que hace que los
Estados, las estructuras supraestatales y los organismos internacionales estén
plenamente involucrados. Sin embargo, la población movilizada se instala, o
lo intenta, en un lugar concreto, de una ciudad o un barrio, en una escuela,
en un trabajo, todos ellos lugares que no son nada globales sino que son totalmente locales. Por ello, se considera que es a nivel local donde emergen las
principales soluciones cotidianas para la gestión de los cambios que se derivan
de las migraciones.
De esta manera, las administraciones locales y regionales son revestidas de
nuevas responsabilidades y deberes, lo que también incluye el aumento de su
papel en el ámbito internacional, en donde, entre otras cosas, buscan la forma
de conectarse al sistema internacional, procurando tener una fuerza en el exterior que les permita afrontar retos y problemáticas complejas, como es el caso
de la migración. Sin duda, las autoridades locales tienen un papel esencial en
los procesos de gestión del fenómeno migratorio, aunque no cuenten ni con
recursos ni con capacidades competenciales, ni tampoco con experiencia para
Antoni Castells, “La descentralización de las políticas sociales en el Estado del bienestar”,
Documento de trabajo, núm. 2001/3, Instituto de Economía, Barcelona, España, 2001.
27
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llevarlas a cabo. Ante esta difícil situación que atraviesan los gobiernos locales
como consecuencia de la migración, es pertinente preguntarse para el caso
mexicano: ¿podrían los gobiernos locales mexicanos implementar o gestionar
ante sus pares estadounidenses o europeos este tipo de experiencias? ¿Cuáles
podrían ser los alcances y contenidos que adquirirían estas nuevas relaciones
de cooperación descentralizada para atender los problemas derivados del proceso migratorio en México?
Sin lugar a dudas la compleja situación migratoria de nuestro país representa un panorama de muy pocas esperanzas para una iniciativa de esta naturaleza. Un programa de co-desarrollo tendría que enfrentar antes que nada un
clima de rechazo provocado por las dificultades legales y los tratos violatorios a
los derechos humanos que, en general, se registran en Estados Unidos, tanto
por autoridades como por ciudadanos, hacia los migrantes mexicanos, sobre
todo los indocumentados. Es evidente el carácter restrictivo de la legislación
migratoria estadounidense a cualquier iniciativa de co-desarrollo que conlleve
la utilización de recursos del erario público de nuestro vecino país del norte.28
Ante esta situación es poco probable que la comunidad estadounidense acepte la idea de que los migrantes generan beneficios a su economía y
desarrollo, ya que la opinión pública de ese país considera que los migrantes ocupan lugares de producción y generan un perjuicio para su sociedad.
Su llegada, al no estar programada y ordenada, crea una serie de desajustes
sociales y una sensación de “invasión”. Todo esto se confronta directamente
Un ejemplo sobre la opinión hacia los migrantes en Estados Unidos puede ser tomado
de la Encuesta sobre Migración del Pew Hispanic Center, levantada entre el 8 de febrero y
el 7 de marzo de 2006, cuando en uno de los reactivos que se aplicaron a la comunidad estadounidense se les preguntó: ¿Los inmigrantes fortalecen a nuestro país por su trabajo duro y
talento o los inmigrantes amenazan a nuestro país porque toman nuestros trabajos, viviendas y
servicios de salud? (Immigrants today strengthen our country because of their hard work and
talents or immigrants today are a burden on our country because they take our jobs, housing
and health care). Al respecto, 62% de los encuestados respondió que los migrantes amenazan
a Estados Unidos porque toman trabajos, viviendas y servicios de salud que corresponden a los
estadounidenses (Pew Hispanic Center, “The State of American Public Opinion on Immigration in Spring 2006: A Review of Major Surveys”, 17 de mayo de 2006. Documento disponible
en: www.pewhispanic.org. [consulta: 6 de marzo de 2008]).
28
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con un lineamiento del co-desarrollo que considera que la llegada de nuevos
habitantes debería ser un estímulo para el crecimiento de la inversión social
productiva y un reajuste del colectivo local de destino. No obstante, enfrentar
el fenómeno de la migración se ha convertido más en una necesidad que en
una elección de los gobiernos locales mexicanos. Por lo tanto, la propuesta
de una posible cooperación descentralizada con gobiernos locales extranjeros
debe seguir siendo un estímulo para apoyar a nuestras comunidades migrantes
en el exterior.
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Propuestas legislativas y datos
de opinión pública sobre migración
y derechos humanos
José de Jesús González Rodríguez

Introducción y contexto en México

El fenómeno de la globalización económica ha agudizado la presencia de in-

tensos flujos migratorios que se desplazan de sus países de origen hacia otras
economías más desarrolladas. En América Latina se caracteriza este fenómeno desde una doble perspectiva: por un lado, el caso de los países de la región
en donde grandes franjas de población migran de forma no documentada,
generalmente, hacia los Estados Unidos, y de igual forma, el caso de varios
países de América Latina –como México– que son al mismo tiempo receptores temporales de mano de obra de otras naciones y expulsores de sus propios
ciudadanos.
El estatus de ‘migrantes no documentados’ convierte a estas personas en
seres sumamente vulnerables a los abusos y violaciones de sus derechos, por lo
que puede afirmarse que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes no documentadas constituye uno de los desafíos más importantes en el diseño de las políticas públicas en América Latina.
La doble connotación de país “expulsor” y “receptor” de migrantes tiene
para México rasgos particularmente marcados. En esa perspectiva, el contexto
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que prevalece en nuestra frontera sur motiva que los migrantes centroamericanos sean especialmente vulnerables y en donde la creciente cantidad de
personas no documentadas que cruzan hacia nuestro país para dirigirse a los
Estados Unidos encuentren un escenario riesgoso y potencialmente lesivo a
su integridad personal.
Y es que en la realidad presente en nuestra frontera sur se han constituido como una constante preocupación temas como la situación laboral de los
migrantes, el tráfico ilícito de éstos, la trata de personas, el aseguramiento y la
repatriación de personas no documentadas, la seguridad fronteriza, la situación de los grupos vulnerables, el funcionamiento de las estaciones migratorias, el combate a la delincuencia organizada y las pandillas como los Maras
Salvatruchas, la participación de los organismos civiles dentro del fenómeno
migratorio, y la misión de los Grupos Beta y la Cruz Roja, entre otros.
En los últimos años ha sido una constante la presentación de reportes e
informes emitidos por diversas organizaciones no gubernamentales y comisiones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales que señalan
que los excesos más frecuentes en nuestro país contra los migrantes centroamericanos no documentados son: robo, asalto, extorsión, agresiones físicas y
sexuales, intimidación y amenazas, corrupción, destrucción de documentos
y detención sin información sobre su situación legal, entre otras cosas.
Como parte de los concurrentes eventos dados en el marco del debate
sobre migración en México, uno de los referentes en la revisión del tema de
los derechos humanos de los migrantes en nuestro país son las aportaciones
derivadas de diversos foros celebrados en las ciudades de Tapachula, Chiapas,
Villahermosa, Tabasco, y el Distrito Federal en el año de 2005. Éstos se denominaron “Hacia una política migratoria integral en la frontera sur de México” y reunieron a autoridades de diversas dependencias federales y estatales,
instituciones académicas, representantes de instancias legislativas de diversos
niveles y agrupaciones ciudadanas.
En el evento participaron autoridades del Instituto Nacional de Migración (inm), representantes del Grupo Beta, funcionarios de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (sre), de las Comisiones de Derechos Humanos del
orden federal y estatales, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
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(Comar), del Consejo Nacional de Población (Conapo), así como representantes de los gobiernos de Honduras y Guatemala y del Departamento de
Estado de los Estados Unidos.
Por parte de académicos y expertos sobre el tema migratorio, participaron
representantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso),
de El Colegio de la Frontera Sur, (Colef), de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), de El Colegio de México y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), así como representantes de
la Cruz Roja y de numerosas organizaciones de la sociedad civil.1
Como variables que integran el diagnóstico del tema, en los foros se manejaron diversos razonamientos que parten de la hipótesis de que en México no
se tiene una cultura de respeto a los migrantes y existe muy poca divulgación
de los derechos de éstos, de ahí que a los trabajadores temporales migratorios
en nuestro país les sean constantemente violados sus derechos presentándose
anomalías también en cuanto a los servicios de salud, trato, salario, condiciones de vivienda y alimentación. Lo anterior –desde la perspectiva de los
ponentes en el evento– es debido a que la Convención Internacional para la
Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares no se cumple completamente en México, aun cuando ésta fue ratificada en el año 2003,
además porque la legislación mexicana requiere de cambios para cumplir con
lo convenido en este instrumento.2
Como parte de las propuestas presentadas en el evento, se manejaron, entre otras, la necesidad de realizar trabajo de campo por el inm en coordinación
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps), el Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss), la Secretaría de Salud (Ssa), la Comisión Nacional de
Entre otros, asistieron representantes de diversas ong como la Casa del Migrante en
Tapachula, el Albergue Jesús el Buen Pastor, la Casa Pastoral de la Diócesis de Tapachula,
el Servicio Jesuita a Migrantes en México, la Organización Una Mano Amiga en la Lucha
Contra el sida, el Albergue Temporal para Niños Migrantes y el Albergue Belén.
2
Las propuestas derivadas de ese evento se integran en cuatro líneas que a su vez se desglosan en programas y acciones específicos, mismos que buscan integrar proyectos por medio
del inm e implementar otros que se ejecutarán según la disponibilidad de recursos materiales,
tecnológicos y humanos.
1
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Derechos Humanos (cndh), la Policía Federal Preventiva (pfp) y los organismos civiles, con la finalidad de plantear políticas públicas que den solución al
tema de los trabajadores temporales y sus derechos. Para ello las discusiones se
enfocaron a la necesidad de unificar criterios para la implementación de programas sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, así como
definir competencias de los servidores públicos de las distintas instancias involucradas en el tema de los derechos de los trabajadores temporales.3
En la misma dirección se planteó la necesidad de realizar un análisis del
mercado laboral para plantear nuevas políticas en cuanto a la fuerza de trabajo
y la pertinencia de instrumentar una base de datos que facilite la entrada y salida ordenada de trabajadores temporales en el territorio mexicano en el marco
de la Convención Internacional para la Protección de Todos los Trabajadores
Temporales y sus Familias. Al tiempo que se diseñan programas sobre el respeto de los derechos de los migrantes con la cndh a nivel federal y estatal, con
el inm, con la sre, con la stps, entre otros.4
A la fecha resulta un argumento consensuado la pertinencia de atender de
manera conjunta el tema de los derechos humanos de los migrantes, el rubro
de el tráfico y la trata de personas y, en ese renglón, coincidir en la necesidad de
que a nivel gubernamental se establezcan tanto campañas de prevención desde
los países de origen y la repatriación segura de las víctimas, así como acciones de coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones
(oim) respecto a los derechos de los migrantes y la ayuda a víctimas de trafico
y trata de seres humanos; asimismo, resulta importante mantener canales de
información entre los gobiernos de los países centroamericanos y México para
detectar y denunciar el tráfico y la trata de personas, creando convenios multilaterales que favorezcan la protección de víctimas de tráfico y trata.

Para una revisión de las propuestas derivadas de los foros en referencia, véase: inm,
“Propuesta de política migratoria integral en la frontera sur de México”, México, inm, 2005,
p. 35.
4
Idem.
3
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Referencias sobre acciones de gobierno
en materia migratoria en los Estados Unidos
En los años noventa, la detención de migrantes no documentados en los
Estados Unidos se convirtió en parte integral de la política interna en ese
país. Para contextualizar este fenómeno, debe tenerse presente que entre
1994 y 2001 casi se cuadruplicó la cantidad de personas detenidas cada día,
de 5 532 a 19 533.5 Por otra parte, y de acuerdo a la Oficina de Operaciones de
Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
de Estados Unidos, esta nación anualmente inicia procesos administrativos y
penales a cerca de 28 mil inmigrantes en centros federales de detención, prisiones operadas por corporaciones privadas y cárceles municipales.
Administrativamente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
de Estados Unidos (ice, por sus siglas en inglés) es la unidad ejecutora del
Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Dicha instancia ha sido
señalada como responsable de llevar a cabo prácticas de control migratorio
que han sido severamente cuestionadas por diversos organismos vinculados
a la defensa de los derechos humanos. Entre las prácticas de las que se acusa
al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, está la de que encarcela no
sólo a personas indocumentadas sino también a residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y familias, además de niñas y niños no acompañados.
De acuerdo con la organización internacional Human Rights Watch
(hrw), la cada vez mayor cantidad de personas detenidas por motivos migratorios en los Estados Unidos refleja la evolución de las normas y de los actos
de gobierno de aquel país encaminados a un esquema de mayores restricciones
en donde se privilegia la deportación.6
Desde la perspectiva de hrw, uno de los primeros cambios en la materia
sucedió en 1996, con la aprobación de la Ley de Antiterrorismo y Pena de
Declaración de Joseph Greene, comisionado adjunto de operaciones de campo del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización, ante el Congreso de los Estados Unidos, 19
de diciembre de 2001.
6
hrw, Indiferencia crónica: servicios de vih/sida para personas inmigrantes detenidas por Estados Unidos, Nueva York, 2007, p. 77.
5
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Muerte Efectiva y de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante. Según la organización aludida, tales normas modificaron el contexto de la migración en los Estados Unidos al expandir la
detención obligatoria y eliminar en gran medida la discrecionalidad que antes
era ejercida por jueces de derecho administrativo.7
Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos, el
Servicio de Inmigración y Naturalización (ins, por sus siglas en inglés) sufrió
diversas transformaciones y fue puesto bajo la jurisdicción del Departamento
de Seguridad Nacional. En el marco de la lucha contra el terrorismo, a esa dependencia se le ha canalizado un amplio presupuesto –4.2 mil millones de dólares en 2006– y tiene adscritos a cerca de 5 300 agentes, situación que a decir
de Human Rights Watch la ha convertido en una de las fuerzas policiales más
grandes del mundo, siendo probable que su expansión continúe, puesto que
en 2006 se le autorizaron 6 300 nuevos espacios de detención y el Congreso de
los Estados Unidos le ha autorizado 40 mil espacios más para el año 2010.8
En lo referente al proceso de detención efectuado por el ins, es de señalar
que es variable el tiempo promedio de detención migratoria, pudiendo ser de
cerca de 90 días en los casos de personas detenidas provenientes de “países en
desarrollo”. De acuerdo a declaraciones recientes del Servicio de Inmigración
recogidas por hrw, se advierte que se está disminuyendo la duración de las
estadías por detenciones conforme las operaciones antimigrantes se intensifican, situación aparte de lo sucedido en los casos especiales de solicitantes
de asilo, niñas y niños no acompañados, y personas cuya repatriación resulta
problemática.9
J. Montag, “Detención y asuntos de fianza en la ley inmigratoria”, en aila, Immigration
Law Today, vol. 25, núm. 6, noviembre/ diciembre de 2006.
8
La Ley de Seguridad Nacional de 2002 abolió el Servicio de Inmigración y Naturalización (ins, por sus siglas en inglés) y creó tres oficinas dentro del Departamento de Seguridad
Nacional: la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, el Servicio de Aduanas y
Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Desde 2003, el ice
ha tenido jurisdicción sobre las tareas de detención y deportación.
9
Nina Bernstein, “New Scrutiny as Immigrants Die in Custody”, The New York Times,
26 de junio de 2007.
7
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Debe recordarse que diversos gobiernos estatales en los Estados Unidos
han aprobado desde 2007 por lo menos 182 leyes que limitan el acceso a beneficios públicos y restringen la expedición de cédulas de identidad estatales
a migrantes indocumentados, igualmente se han promulgado disposiciones
en diferentes estados de la Unión Americana que castigan a dueños de viviendas o a empleadores por entablar negocios con migrantes. Pese a que en
los procesos de apelación interpuestos muchas de estas leyes fueron halladas
inconstitucionales o suspendidas temporalmente por los tribunales, las autoridades migratorias de carácter federal en Estados Unidos. han incrementado
la realización de redadas en lugares de trabajo en lugares como California,
Nevada, Nuevo México, Nueva York y otros estados, separando a muchas
familias y ocasionando arrestos equivocados y traslados de migrantes a centros
de detención en sitios remotos y muy alejados de su asesoría legal. Los datos
contenidos en la Gráfica 1 muestran la evolución de estas prácticas durante el
lapso 2002-2007. En la ilustración se aprecia el crecimiento de las dos modalidades de arrestos en lugares de trabajo derivados de infracciones a la normatividad migratoria en aquel país.
Baste decir, en relación con lo anterior, que una de las más recientes redadas practicadas contra migrantes en sitios de trabajo en Estados Unidos
originó la retención de 595 migrantes, originarios de Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y otras naciones.10
Frente al fracaso parlamentario de una eventual reforma migratoria en
aquel país, este tema resulta crucial actualmente en los Estados Unidos, cuyas
autoridades han intensificado sus allanamientos a lugares de trabajo, arrestando a más de 4 mil personas desde octubre del año pasado. Anteriormente,
la redada más grande era la que se había realizado en mayo de 2008 en una
fábrica del estado de Iowa, donde se arrestaron a 390 personas.
De acuerdo a otro informe de la organización Human Rights Watch,
denominado Separación forzosa, en donde se aborda la situación de las famiLa retención –practicada el pasado 26 de agosto– culminaba una investigación a una
fábrica del estado de Missisipi y era parte de un proceso relativo a robo de identidades y uso
fraudulento del seguro social por parte de migrantes ilegales, según la versión de la Oficina
de Migración y Aduanas de los Estados Unidos.
10
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Gráfica 1. Arrestos de migrantes en lugares de trabajo,
Estados Unidos 2002-2007
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Estados Unidos, 2008, p. 56.

lias fragmentadas por las deportaciones y los procesos judiciales de carácter
migratorio en los Estados Unidos, se asevera en el texto entre otras cosas,
que personas no ciudadanas que han vivido por décadas en Estados Unidos,
incluyendo residentes permanentes legales, han sido deportadas de manera
sumaria después de que se les encontró culpables de delitos e infracciones
menores. Incluso, el informe señala que en 2005 la deportación del 64% de las
personas no ciudadanas se debió a delitos no violentos, tales como posesión
de drogas o robo, y que por lo general las deportaciones ocurrieron después de
que esas personas habían cumplido su sentencia.11
De conformidad con los datos proporcionados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, entre los años 1997 y 2005, 672 593
personas no ciudadanas fueron deportadas por causas penales. Tal situación ha
originado que al menos 1.6 millones de cónyuges, hijas e hijos, hayan sido sehrw, Separación forzosa, deportaciones desde Estados Unidos violan los derechos humanos,
EE.UU., julio de 2007.
11
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parados de sus familiares en ese periodo, no obstante que en gran medida tales
personas sean en un gran porcentaje ciudadanos de los Estados Unidos.12
El sistema legal estadounidense prevé la posibilidad de detención para
migrantes en cuatro tipos de centros: a) Centros de Internamiento, b) Centros
de Detención Contratados –de índole privada–, c) Centros del Departamento
Federal de Prisiones, y d) los centros intergubernamentales de carácter local.
De tales centros de detención el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas opera directamente ocho, siete son operados por corporaciones carcelarias
privadas y cinco son prisiones federales utilizadas también para albergar a
personas inmigrantes detenidas.13
Uno de los nuevos rasgos de la detención migratoria, a decir de Human
Rights Watch, es que ésta ha representado un creciente y lucrativo negocio
para las cárceles municipales y las corporaciones privadas. Según hrw, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas contrata a los centros municipales
individualmente y por día, pagando entre 50 y 95 dólares diarios por cada
persona detenida alojada en ellos, de ahí que según hrw las ganancias devengadas de tales contratos puedan ser sustanciales.14
En lo que se refiere a las deportaciones efectuadas como resultado de estas
prácticas, de acuerdo a hrw se han originado problemas endémicos en los
centros de detención, incluyendo muertes bajo custodia, atención médica in-

Al respecto, la ley estadounidense no ofrece a los jueces de inmigración atribuciones
para incluir circunstancias atenuantes al juzgar violaciones a disposiciones migratorias, como
los vínculos sociales o económicos de los migrantes o la probabilidad de sufrir persecución en
sus países de origen.
13
Departamento de Seguridad Nacional, Oficina del Inspector General, Treatment of
Immigration Detainees Housed at Immigration and Customs Enforcement Facilities, en www.dhs.
gov/xoig/assets/mgmtrpts (consulta: 29 de agosto de 2008).
14
Se señala al respecto que en el condado Frederick, en Maryland, se obtiene una ganancia de 13 dólares diarios por persona detenida; en el caso del condado Bergen, Nueva Jersey,
se calcula que las ganancias diarias son de 40 dólares. Según hrw, la detención migratoria es
un componente cada vez más grande de la industria carcelaria con fines de lucro, originando
que empresas como la Corporación Correccional de América (cca) hayan aumentado sus
ingresos por reclusión de migrantes a una tasa anual de 21 por ciento.
12
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adecuada, tratos impropios para niñas y niños no ciudadanos, interferencia en
el acceso a asesoría y familiares, además de detención prolongada.15
En ese marco, es de tenerse en cuenta que entre 1997 y 2005 anualmente
han sido deportados en promedio cerca de 74 mil inmigrantes desde Estados
Unidos hacia diversos países. La cantidad anual de personas deportadas ha
aumentado cada año, incrementándose en cerca de 61% entre 1996 –antes de
que las nuevas leyes entraran en vigor–, y 1998. En lo tocante a las personas
deportadas, se tiene que 64.6% de inmigrantes fue deportado por delitos no
violentos, incluyendo robo no violento; 20.9% debido a delitos que involucraron violencia contra personas, y el resto por otros delitos no especificados. Lo
anterior se aprecia en la Gráfica 2.
Es de subrayar que los migrantes no documentados en los Estados Unidos representan el tercer grupo más numeroso en las prisiones del país. Para
marzo de 2008, los procesos criminales federales por delitos en materia migratoria se habían incrementado dramáticamente; las cifras del periodo ascienden
a 9 350 personas detenidas, lo cual representa un incremento del casi 50%
Gráfica 2. Sentencias penales que sustentan las deportaciones, 2005
(porcentajes)
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respecto de la cantidad de procesos del mes anterior, más del doble respecto al
mes de enero y 73% más que hace un año. Lo anterior de acuerdo al proyecto
Transactional Records Access Clearinghouse (trac) de la Syracuse University, en los Estados Unidos, proyecto académico enfocado a dar seguimiento a
las políticas de gobierno en esa nación en varios rubros, entre ellos los temas
migratorios.
De acuerdo con los datos generados por el proyecto académico de la
Syracuse University, lo anterior refleja la nueva política del gobierno estadounidense de “criminalizar” a los indocumentados: procesarlos con cargos
penales en lugar de civiles y así “ficharlos” para el resto de sus vidas con la idea
de que se reducirá la inmigración “ilegal”. La percepción de dicha instancia
universitaria es que se busca imponer acusaciones criminales a indocumentados –incluyendo fraude, manejo de documentos falsos, conspiración para
cometer fraude, reingreso después de ser deportado–, y con ello encarcelar
y después expulsar del país a los condenados por estos “crímenes”. Además
de que según el proyecto trac, tal cosa es resultado de una estrategia gubernamental denominada operación Streamline del Departamento de Seguridad
Interna, y su enfoque es casi exclusivamente en distritos seleccionados a lo
largo de la frontera con México.16
Los investigadores del proyecto trac señalan que a pesar de las repetidas
afirmaciones del gobierno de Bush de que la lucha al terrorismo era la misión central del Departamento de Seguridad Interna, la documentación oficial
demuestra que en los últimos tres años sólo 12 de los 814 073 individuos
(0.0015%) presentados ante los tribunales de inmigración por el Departamento de Seguridad Nacional (dhs) fueron acusados de algo relacionado con el terrorismo, y sólo 114 fueron acusados de cargos relacionados con la “seguridad
nacional”. Por tanto, 86.5% de todos los cargos tenía que ver con violaciones
comunes de migración, como ingresar sin inspección, falta de una visa o tener
una visa caduca. Lo anterior se ilustra en la Gráfica 3.
Syracuse University, “Inmigration, Enforcement: The Rethoric, the Reality”, Transactional
Records Access Clearinghouse (trac), en http://trac.syr.edu/immigration/reports/178/ (consulta: 29 de agosto de 2008).
16
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Gráfica 3. Personas procesadas en tribunales de competencia migratoria
por el Departamento de Seguridad Interna, 2005-2008
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Fuente: Elaboración propia con datos de Syracuse University, “Inmigration, Enforcement...,
op. cit.

De acuerdo con los datos del proyecto trac no es sorpresivo que en las
prisiones federales los condenados por cargos de migración representen el tercer grupo más numeroso (10.8%), con los condenados por cargos de droga
en el primero (52.7%), seguido por los condenados por armas y explosivos
(14.9%). De los 200 667 presos en prisiones federales a finales de mayo anterior, 73.5% son estadounidenses, y el segundo grupo más grande por ciudadanía son los mexicanos con 17.3% (34 800), seguidos por los colombianos
con 1.5% (3 000), según los datos oficiales más recientes del Buró Federal de
Prisiones de Estados Unidos, citado en el documento.
El informe de la Syracuse University concluye aseverando que es cada
vez más grande el número de denuncias de abusos, falta de atención médica
y otras violaciones que padecen los detenidos, además del casi nulo goce de
derechos y de lo que a veces es un tipo de detención arbitraria e indefinida en
un país que tiene la tasa de encarcelación más alta del mundo, con más de 2
millones de personas en prisiones, cárceles y otros centros de detención.17
17
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Como parte de los estudios llevados a cabo en materia de derechos humanos de los migrantes en los Estados Unidos, de forma reiterada la organización Human Rights Watch ha señalado las violaciones e irregularidades
en la materia. Desde un informe elaborado hace casi una década, esa organización ha documentado las condiciones inhumanas en las cárceles locales
que trabajan por contrato con las autoridades inmigratorias para la detención
de inmigrantes.18 Las condiciones denunciadas por la organización señalada
incluían hacinamiento, atención médica y dental inadecuada, uso inapropiado
de fuerza, falta de acceso a servicios telefónicos y transferencias frecuentes
que interrumpieron el acceso a asesoría legal. Igualmente se establecía que
a muchos migrantes detenidos se les mantenía en condiciones punitivas y el
trato que se les daba no era diferente al dispensado a personas que habían sido
acusadas de crímenes o sentenciadas. Debe tenerse presente que la situación
legal de los migrantes detenidos se caracteriza porque éstos no son prisioneros
sentenciados, sino civiles a los que el gobierno estadounidense retiene de conformidad a normas civiles de carácter migratorio.
En las inspecciones para supervisar el funcionamiento de los centros de
detención de migrantes en los Estados Unidos, se advierte que prevalece gran
parte de la situación anotada, de ahí que en noviembre de 2000, como respuesta a numerosas críticas acerca de las condiciones de reclusión denunciadas en diferentes medios de comunicación de gran influencia como el New
York Times, el Servicio de Inmigración y Naturalización adoptó 36 normas en
materia de detención para migrantes. Estas normas establecen condiciones y
procedimientos mínimos para muchos aspectos de la detención, incluyendo
acceso legal, atención médica y disciplina.19
Al respecto consúltese hrw, “Detenidos por el Servicio de Inmigración en las cárceles de los Estados Unidos”, en www.hrw.org/spanish/informes (consulta: 29 de agosto de
2008).
19
Al respecto véase “Estados Unidos adopta política para proteger a inmigrantes encarcelados”, The New York Times, 2 de enero de 2001. Además un relato detallado de las condiciones durante la detención, así como de la presión pública contra el Servicio de Inmigración
y Naturalización en la década de 1990, se encuentra en Mark Dow, American Gulag: adentro
de las prisiones inmigratorias de Estados Unidos, Berkeley, University of California Press, 2004,
citado en hrw, “Indiferencia crónica…”, op. cit.
18
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Sin embargo, desde la perspectiva de hrw tales normas son inferiores a los
estándares de cuidados de salud en medios carcelarios establecidos a nivel nacional y no cumplen las recomendaciones internacionales para el tratamiento
de personas privadas de libertad; además, según lo denuncia la propia organización defensora de derechos humanos, tales normas no son vinculantes, lo
cual deja a las personas detenidas con un limitado recurso legal si las normas
son violadas, aunado al hecho de que el Servicio de Inmigración y Naturalización hace excepciones en el contenido de las normas, afirmando que éstas son
sólo “guías” para los centros carcelarios que trabajan por contrato.
No obstante, las quejas de abusos, descuido y condiciones inhumanas en la
detención migratoria han continuado en los últimos años. En junio de 2007, el
tema volvió a abordarse en medios como The New York Times y The Washington
Post, rotativos que investigaron las 62 muertes ocurridas bajo detención inmigratoria a partir de 2004. Desde que esos reportajes fueron publicados, otras
cuatro personas inmigrantes han muerto bajo detención.20
Finalmente, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Amnistía
Internacional y otros miembros de una coalición de organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos, entregaron al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, exhaustivos
materiales informativos que describían el hacinamiento, la falta de acceso a
servicios telefónicos y asesoría legal, la inadecuada atención médica, dental y
de salud mental, así como otras condiciones por debajo de los estándares en los
centros de detención inmigratoria de todo el territorio estadounidense.21

“Inmigrantes ilegales recibieron atención deficiente en la cárcel, según abogados”, The
New York Times, 26 de junio de 2007, y The Washington Post, 12 de junio de 2007, citado en
hrw, “Indiferencia crónica…”, op. cit.
21
hrw, “Indiferencia crónica…”, op. cit.
20

196

propuestas legislativas y datos de opinión pública sobre migración

La migración y las elecciones en Estados Unidos
En el marco del proceso electoral para renovar la presidencia de los Estados
Unidos, la relevancia que guarda el tema migratorio en las agendas de los
candidatos se ha posicionado como un tema insoslayable.
La discusión de una eventual reforma migratoria ha enfrentado serios
obstáculos en los últimos años. Por un lado, el debate en el Congreso estadounidense se ha visto frenado por desacuerdos entre legisladores republicanos
y demócratas acerca de si es aconsejable regularizar el estatus de millones
de trabajadores migrantes indocumentados o de la forma más adecuada de
hacerlo.22
Debe tenerse presente que cuando se debatía la propuesta de reforma migratoria en el Congreso estadounidense, el sector más conservador del Partido
Republicano bloqueó la aprobación legislativa de dos proyectos de reforma
migratoria, apoyados en ese entonces por Barack Obama e incluso en un principio por el propio John McCain.
En lo que respecta a la postura de Barack Obama sobre el tema, algunos
de sus planteamientos están contenidos en el Resumen de posturas políticas y se
caracterizan por trazar sólo líneas generales en la materia. Obama señala en
dicho documento que el tema de la inmigración ha sido explotado por los políticos más para dividir a la nación que para encontrar soluciones reales. Según
el ahora presidente demócrata, esta división ha permitido que el problema
de la inmigración indocumentada empeore, con fronteras que están menos
seguras que nunca y una economía que depende de millones de trabajadores
que viven en la oscuridad. Obama se autoposiciona en su Resumen de posturas
políticas señalando que él mismo ha tenido un papel de liderazgo en la formulación de una amplia reforma immigratoria y cree que el deteriorado sistema
de inmigración de los Estados Unidos sólo puede ser arreglado ofreciendo

Según el Censo de Estados Unidos, 37.5 millones de personas no ciudadanas vivían
en ese país en 2006.
22
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una solución que fortalezca la seguridad de ese país, a la vez que reafirma a
Estados Unidos como una nación de inmigrantes.23
En ese contexto, destaca que miles de personas hayan marchado por las
calles de Denver en el estado de Colorado, cuando se celebraba la convención
nacional del Partido Demócrata, para exigir a Barack Obama la regularización de los migrantes sin documentos y el fin de las redadas. Tales manifestaciones obligan a tener presentes las marchas organizadas con los mismos
propósitos de dos años atrás, cuando cientos de miles de personas salieron a
las calles de diversas ciudades de los Estados Unidos para exigir una reforma
que regularizara a millones de indocumentados.
En lo tocante a la postura que sobre el particular asumió John McCain,
del Partido Republicano, éste ha sostenido que Estados Unidos debe asegurar primero la frontera de su país con México antes de tratar una reforma
migratoria bilateral. Al respecto, McCain expresó en una visita a México que
“la primera tarea es asegurar las fronteras entre Estados Unidos y México, lo
cual significará algunos muros, algunas murallas, algunas rejas virtuales y alta
tecnología vigilante para las fronteras. Una vez que las fronteras estén aseguradas, el siguiente paso es tratar en una reforma migratoria”.
La postura de John McCain sobre el tema migratorio es que resulta necesaria una reforma migratoria abarcadora, pero “los estadounidenses quieren y
necesitan que la frontera primero esté asegurada”. Asimismo, señaló que esa
reforma migratoria pendiente “tendrá dos puntos importantes: uno, los permisos de trabajo temporales en Estados Unidos, y dos, resolver el tema de los
que han llegado a Estados Unidos ilegalmente”.24
Según el apartado de seguridad nacional de la plataforma política del Partido Republicano –que trata el tema de migración y seguridad fronteriza–, se
establece entre otras cosas que “es vital para la seguridad nacional el seguir
construyendo barreras virtuales y móviles, así como muros de concreto en la
Barack Obama, Resumen de posturas políticas. Inmigración y fronteras, disponible en www.
barackobama.com/espanol/issues/ (consulta: 28 de agosto de 2008).
24
“Asegurar fronteras antes que reforma migratoria”, La Jornada, Sección Nacional,
3 de julio de 2008.
23
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frontera con México para evitar que por esa zona tan porosa puedan ingresar
al país personas extranjeras con planes para realizar ataques terroristas”.25

Propuestas en materia migratoria
ante el Congreso de la Unión
Respecto a las propuestas de reforma a la normatividad en la materia en nuestro país, a partir de septiembre de 2000 han sido presentadas varias iniciativas
en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cinco de ellas tuvieron
su origen en la LVIII Legislatura, 22 más fueron interpuestas en la legislatura
siguiente, y otras 16 fueron promovidas en el lapso que lleva transcurrida la
presente legislatura.
De las cinco iniciativas generadas en la LVIII Legislatura, la primera de
ellas perseguía adicionar la Ley General de Población para crear un organismo
autónomo denominado Procuraduría General de Migración; otra propuesta
de ese periodo es una presentada en diciembre de 2002 y que perseguía la
expedición de una Ley Sobre los Derechos de los Migrantes. En 2003 se
presentan tres propuestas sobre el tema: la primera de ellas pretendía reformar
diversos artículos de la Ley General de Población, del Código Penal Federal y
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con relación al régimen
penal para el tráfico de indocumentados; la segunda planteaba reformas a la
Ley General de Población para prevenir y combatir abusos contra migrantes;
y por último, una propuesta que buscaba la expedición de una ley para regular
la administración del Fondo de Contingencia para el Apoyo de los ex Braceros
del Periodo 1942-1946.
De la veintena de propuestas legislativas dadas en el periodo que media
entre septiembre de 2003 y agosto de 2006, cuatro prevén adecuaciones legales sobre remesas, tres plantean reformas penales y sanciones administrativas
en materia migratoria, y otras tres proponen la expedición de una ley integral
J. Jesús Esquivel, “La continuidad disfrazada”, Proceso, núm. 1661, 31 de agosto de
2008, pp. 41-42.
25
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en materia de protección a migrantes y sus familias. Otras propuestas presentadas en el mismo periodo versan, entre otras cosas, acerca de la equidad
de género en los actos de gobierno relacionados al ramo migratorio, sobre el
voto de los mexicanos en el extranjero, sobre los familiares de los migrantes,
una más acerca de la salvaguarda de los derechos humanos en las estaciones
migratorias, otra relacionada con el tema de los desplazados, protección civil,
Registro Nacional de Población y cédula de identidad migratoria, así como
diversas iniciativas más presentadas en diversas fechas para adecuar disposiciones específicas sobre aspectos migratorios de la Ley General de Población.
Tres de las propuestas presentadas en la LX Legislatura fueron materia de
un dictamen conjunto que incluyó una propuesta más presentada con anterioridad. El dictamen sobre dichas iniciativas dio origen a las reformas a la Ley
General de Población publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
julio del año en curso y versan en torno a la no criminalización y la despenalización de la migración y de los migrantes.
Otras iniciativas promovidas en la presente legislatura que aún se encuentran como pendientes de aprobación, versan, entre otras cosas, sobre la adopción de medidas administrativas para salvaguardar los derechos humanos en
las estaciones migratorias y para deportados y expulsados del territorio nacional. Otras propuestas persiguen garantizar los derechos humanos de migrantes mujeres y de sectores vulnerables o plantean el establecimiento de una
comisión ordinaria de Asuntos Migratorios en los Congresos locales de las
32 entidades federativas, igualmente se pretenden reformas legales en materia
de la imposición de sanciones por evadir revisiones migratorias. El resto de
la iniciativas presentadas en la LX Legislatura abordan temas como el de los
derechos de los consumidores en el pago de remesas, sobre la asistencia legal
a migrantes y la correspondiente notificación consular y diplomática, sobre la
matrícula consular y el registro nacional de ciudadanos o sobre la coordinación
entre los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas para el
establecimiento de una dependencia que atienda la política migratoria, propuestas todas que se encuentran pendientes de dictaminar.
Fuera del ámbito parlamentario nacional, tanto en el mundo académico
como en investigaciones de diversos organismos internacionales, se han plan200
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teado diferentes propuestas de adecuación a la normatividad mexicana en la
materia. Una de ellas es la que se enmarca en un proyecto de investigación
denominado “Flujos migratorios y redes de asistencia social”, que fuera ejecutado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal)
y patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid).
En ese estudio, elaborado por Juan E. Pardinas,26 se destaca la necesidad
de un marco normativo que permita una mayor congruencia entre los acuerdos internacionales y la legislación nacional en el sentido de revisar las reservas
expresadas por México mediante el artículo 33 constitucional, con acuerdos
como la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados. Asimismo, de acuerdo con dicho consultor de la cepal,
se requiere homologar los preceptos de dichos acuerdos internacionales con
la Ley General de Población y con la Ley Federal del Trabajo, al tiempo que
se penalice más duramente el tráfico y la trata de personas estableciendo una
clara distinción jurídica entre ‘delincuente’ e ‘indocumentado’. Esto requiere,
según Pardinas, de una ley particular contra el tráfico de personas, la derogación del artículo 123 de la Ley General de Población, en donde la garantía al
debido proceso se extienda a los migrantes indocumentados, reconociéndoseles el derecho de acceso a asesoría jurídica, disponibilidad de traductores y la
existencia de información sobre el proceso mismo.
En cuanto a las adecuaciones que Pardinas considera deben hacerse a las
políticas oficiales en la materia, el consultor de la cepal menciona varias medidas que desde su perspectiva incidirían en una mejora del contexto migratorio
del país, señalando, entre otras cosas, que se requiere combatir el crimen organizado en la frontera sur del país, al tiempo que asignar un mayor presupuesto
al Instituto Nacional de Migración, y capacitar a los funcionarios públicos
de todos los niveles en materia de derechos humanos para crear una mayor
sensibilidad frente a la población inmigrante. Lo anterior estableciendo un
Juan E. Pardinas, Los retos de la migración en México, un espejo de dos caras, Serie Estudios y Perspectivas, núm. 99, México, cepal, 2008, p. 62.
26
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programa de denuncia y castigo por actos comprobados de corrupción, extorsión y abuso en los que hayan incurrido no sólo funcionarios del inm, sino
también miembros de los cuerpos policiacos encargados de apoyar al instituto
en sus funciones de control.
Las anteriores propuestas, a juicio de Pardinas, deben incluir las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil en la atención y la defensa de los
derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos que transitan por el
país, al tiempo que se crean espacios de comunicación entre las organizaciones
de la sociedad civil que se dedican a temas migratorios y las autoridades en la
materia, ello para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias y para
asegurar la atención médica para los migrantes que se encuentran en éstas,
flexibilizando las condiciones de acceso de las organizaciones de la sociedad
civil a las estaciones migratorias.
Pardinas concluye planteando la necesidad de que por la vía legislativa se
fortalezca la coordinación de los consulados de los países centroamericanos
en México para aprovechar mejor su capacidad instalada para atender a sus
ciudadanos, realizando campañas de información y prevención de riesgos para
los inmigrantes evitando a los traficantes de personas. Asimismo, Pardinas
señala que se debe evaluar la efectividad de los programas que protegen a los
inmigrantes, el presupuesto con el que cuentan y el personal necesario para
cumplir su misión.27

La visión del Estado y de las organizaciones
de la sociedad civil
De acuerdo en los datos presentados por la cndh en un informe especial en
la materia, se aprecia que según ese organismo algunas estaciones migratorias
continúan careciendo de los elementos mínimos que permitan dar alojamiento
y un trato digno a las personas migrantes que ahí permanecen aseguradas. En
muchos de esos establecimientos –conforme al informe especial de la cndh–
27
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existe una concepción equivalente con el sistema carcelario, debido a que las
estaciones migratorias operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados,
y cuentan con bases de cemento que hacen funciones de camastro, características que corresponden más a las de centros de internamiento que a los de
alojamientos administrativos.28
Tal situación –de acuerdo a lo asentado por la comisión en su informe– se
agrava porque los periodos de aseguramiento pueden prolongarse durante varias semanas o incluso meses, además de que se presentan exacciones
económicas, maltrato y, en ocasiones, hasta abuso sexual. En ese contexto, la
cndh señala que los migrantes no documentados son víctimas frecuentes de
pandilleros que los asaltan, agreden e, incluso, les ocasionan lesiones y mutilaciones.29
Por su parte, de entre las diversas organizaciones de la sociedad civil de
nuestro país e internacionales que están abocadas actualmente a la atención y
defensa de los derechos de las personas migrantes no documentadas, tres de
ellas, Belén, Casa del Migrante, Humanidad sin Fronteras y Fronteras con Justicia,
presentaron en mayo de 2008 un diagnóstico en la materia denominado Cuarto
informe sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por
México. En el documento las organizaciones en cita señalan que durante 2007
se presentaron en México, sólo en la ruta centro del país, al menos 3 294 violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito.30
El informe establece que –según las organizaciones en cita– se han presentado en nuestro país diversas clases de agresiones a migrantes centroamericanos entre mayo de 2007 y febrero de 2008, agresiones entre las cuales las
más comunes son extorsión, robo, secuestro, revisiones ilegales, golpes, gritos,
cndh, Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias
y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana, México, cndh,
2005.
29
cndh, Balance del 2000 al 2006 en materia de derechos humanos en México, México, 2007,
pp. 19-20.
30
Belén, Casa del Migrante es una instancia vinculada a la denominada pastoral social
de la Iglesia católica; Fronteras con Justicia es una organización no gubernamental con sede
en Saltillo, Coahuila, y Humanidad sin Fronteras es una organización asistencial sin fines de
lucro con sede en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
28
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persecuciones, lanzamiento desde trenes en movimiento, violaciones sexuales
contra mujeres, tratos humillantes, amenazas, presiones psicológicas e incluso
asesinatos; con la característica de que, según el informe, en un 30% de los
casos los agresores utilizaron armas.
Estas organizaciones defensoras de migrantes precisan que las agresiones
contra ciudadanos de los diversos países del Istmo centroamericano pueden
clasificarse en cuatro categorías, psicológicas, físicas, sexuales y económicas,
estableciéndose que de entre los estados que constituyen la ruta centro de la
frontera sur de nuestro país hacia los Estados Unidos, San Luis Potosí es el
estado donde más se violan los derechos humanos de los indocumentados,
seguido de los estados de Veracruz, Estado de México, Chiapas, Tlaxcala,
Tabasco, Coahuila, Guanajuato y Querétaro, respectivamente.
En la misma dirección se observan las afirmaciones que realiza la Federación Internacional de Derechos Humanos (fidh);31 esta organización ha
señalado las anomalías que, desde su perspectiva, se presentan en el trato a los
migrantes en tránsito en nuestro país y las irregularidades observadas en el
territorio de los Estados Unidos. Sobre estos aspectos, la fidh señala que en
México hay una práctica de numerosos elementos de los diferentes grupos de
policía y del ejército de esconder los abusos que se cometen y de no sancionar a
los responsables de los mismos, además de que en algunos casos existe colusión
entre estos elementos, los traficantes de personas e incluso con el narcotráfico,
lo que desde la visión de la fidh, constituye un “muy buen negocio”.32
Según la agrupación señalada, en México el fenómeno de la corrupción
es omnipresente, ya que los funcionarios auxiliares de justicia no apoyan y en
algunos casos ponen trabas para que las pocas denuncias que se hacen no sean
Creada en 1922, la fidh reúne actualmente a 155 organizaciones en cerca de 100 países. En México las organizaciones integrantes de la fidh son la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos (cmdpdh).
32
El contenido del informe del cual se desprenden las afirmaciones de este apartado es
el resultado de la Campaña de la fidh sobre Migraciones y Derechos Humanos organizada
con ocasión del 60° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde
diciembre de 2007 a diciembre de 2008.
31
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investigadas, aseverando que tanto en Guatemala como en México los actores de la sociedad civil han sido presionados y amenazados cuando tratan de
denunciar esta situación o de apoyar a migrantes en sus denuncias; la fidh ha
señalado también que la operación y la funcionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es insuficiente, pues los procedimientos llevados
a cabo por la Quinta Visitaduría de esa instancia son muy lentos y su poder
muy limitado.33
Por otra parte, Amnistía Internacional (ai), organización que tiene presencia en más de 150 países, ha emitido una serie de valoraciones sobre el tema
y su salvaguarda en nuestro país, las que se detallan en un extenso informe
relativo al estado de los derechos humanos en el mundo.
Sobre el contexto que prevalece en general en México, Amnistía Internacional expresa que en nuestro país las violaciones de derechos humanos continúan siendo generalizadas y en algunos estados sistemáticas, además de que
la mayor parte de los responsables sigue eludiendo la justicia. Igualmente, la
organización refiere que en diversas ocasiones la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes hiriendo a algunos de ellos.
Amnistía Internacional, señala en su informe 2008, entre otras cosas, que en
México no se han producido avances en cuanto a las medidas tomadas por el
gobierno con respecto al procesamiento de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en décadas anteriores.34
Luego de hacer una descripción del escenario de los derechos humanos
en nuestro país, la organización referida se aboca de manera expresa a tratar el caso de los migrantes, estableciendo en su informe que durante 2007
continuaron recibiéndose informes de abusos contra algunos de los miles de
migrantes irregulares que cruzaron las fronteras del norte y el sur. En su informe, Amnistía Internacional señala que las personas que ofrecen asistencia

fidh, “Estados Unidos-México, muros, abusos y muertes en las fronteras, violaciones
flagrantes de los derechos de los migrantes, indocumentados en camino a Estados Unidos”,
París, fidh, 2008, p. 64.
34
Amnistía Internacional, “El estado de los derechos humanos en el mundo”, Madrid,
ai, 2008.
33
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humanitaria a los migrantes que transitan por México corren peligro de ser
acusados de trata de personas.35

Notas sobre opinión pública y migración en México
De manera frecuente, la migración y los temas implícitos a ésta son abordados
por medio de los diferentes instrumentos de medición empleados en identificar la percepción de la opinión pública sobre el particular.
De forma creciente, ese rubro ha sido tratado en diferentes momentos por
las empresas dedicadas al examen de la opinión pública. A solicitud del Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública (cesop) de la Cámara de Diputados, la empresa Parametría llevó a cabo una medición cuantitativa de diversos
temas, en donde se aborda la percepción ciudadana sobre la migración, la
actitud hacia los extranjeros, el efecto económico de las remesas, las relaciones
con los Estados Unidos y la percepción acerca de la presencia de ciudadanos
de Centro y Sudamérica en nuestro país, entre otros temas.
De acuerdo a los resultados generados por ese ejercicio muestral efectuado
el mes de diciembre de 2007, en algunos casos se obtuvieron datos que confirman creencias generalizadas y en otros surgió información que contradice algunas de las aparentes certidumbres en temas como migración, relaciones con
los Estados Unidos y presencia de inmigrantes no documentados en nuestro
país.
En principio, es indicativo el resultado del sondeo –que se refleja en la
Grafica 4– en la medida en que tales resultados –relativos al trato que reciben
los migrantes mexicanos en los Estados Unidos– llevan a la reflexión si se
cotejan con los datos contenidos en las gráficas incluidas más adelante. En
ese contexto, se advertirá que los mexicanos sopesan de manera distinta un
fenómeno con características similares, dependiendo del espacio territorial en
donde tal situación suceda. La opinión de los entrevistados sobre el trato hacia

35
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Gráfica 4. En su opinión, ¿el trato que reciben los migrantes mexicanos que viven
de forma ilegal en los Estados Unidos es justo o injusto?

93

2
Injusto

Justo

5

No sabe

Fuente: Elaboración propia con datos de Parametría: “Encuesta Nacional
en Vivienda”, levantada del 15 al 19 de diciembre de 2007, en La opinión
ciudadana en temas nacionales, México, cesop, Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, 2008.

los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos se ilustra también en
la Gráfica 4.
Derivado de los datos anteriores y contrariamente a la percepción que pudiera existir sobre la reciprocidad que desearíamos en el trato para nuestros
migrantes en los Estados Unidos estaríamos dispuestos también a brindarlo a
los ciudadanos de Centroamérica en México. Las gráficas siguientes muestran
tanto la percepción sobre la discriminación hacia los migrantes centroamericanos en nuestro país, como el porcentaje de mexicanos que no respaldarían
la posibilidad de que llegara a expedirse una normatividad que permitiera la
permanencia legal de inmigrantes no documentados en el territorio nacional.
Esta situación se advierte en la Gráfica 5.
Lo anterior se suma al hecho de que sólo un poco más de la mitad de los
entrevistados apoyaría una posible legalización de personas migrantes de otras
naciones en el país.
Los datos que se muestran en la Gráfica 6 nos muestran parte de la actitud
contradictoria que los ciudadanos mexicanos encuestados declaran acerca de la
migración al territorio nacional de personas de otras naciones y su contraparte
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Gráfica 5. ¿Estaría usted a favor o en contra de una iniciativa de ley que permitiera
a los migrantes indocumentados legalizar su permanencia en México?
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Fuente: Elaboración propia con datos de Parametría: “Encuesta Nacional en Vivienda...”, op. cit.

Gráfica 6. Si los inmigrantes centroamericanos que viven en México
se manifestaran, ¿estaría usted de acuerdo o en desacuerdo?
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Fuente: Elaboración propia con datos de Parametría: “Encuesta Nacional en Vivienda...”, op.
cit.
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de la percepción acerca del derecho que tienen los mexicanos en los Estados
Unidos para efectuar marchas y manifestaciones en aquel país para reclamar
derechos migratorios, laborales, educativos y de salud, entre otros.
Cabe tener en cuenta que según datos de la empresa encuestadora que
llevó a cabo las muestras contenidas en este apartado, 70% de los mexicanos
encuestados a nivel nacional, está de acuerdo en que los mexicanos en los
Estados Unidos lleven a cabo marchas en el territorio estadounidense para
reclamar el respeto a sus derechos, y que incluso ese porcentaje se eleva al 77%
cuando la muestra se reduce al territorio del Distrito Federal.
Cinco de las variables consultadas a la población objeto de la encuesta
citada se contienen en la Gráfica 7, en donde se aprecia que prácticamente la
mitad de la percepción ciudadana nacional considera que la migración hacia
nuestro país de Centro y Sudamérica contribuye a incrementar los niveles de
inseguridad. En similares porcentajes se juzga a los migrantes indocumentados que llegan a laborar al país, a los que se les considera como competidores
de los trabajadores nacionales a quienes despojan de sus empleos. Igual suerte

Gráfica 7. Percepción sobre inmigrantes de Centro y Sudamérica.
Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con (…)
La inmigración ilegal de Centro y Sudamérica aumenta
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Fuente: Elaboración propia con datos de Parametría: “Encuesta Nacional en Vivienda...”, op. cit.
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tienen las personas indocumentadas de otras nacionalidades, cuyo ingreso al
país es calificado por 45% de mexicanos como poco deseable.
Los datos contenidos en la Gráfica 8 aportan datos sobre la percepción de
la opinión pública nacional en torno a la situación de los migrantes de otras
regiones de América Latina en nuestro país. Al tiempo que casi la mitad de la
muestra juzga que existe discriminación hacia migrantes de Centro y Sudamérica, más de cada tres mexicanos de cada diez entrevistados en el ejercicio
consultivo, declaran que tales migrantes no deben tener la oportunidad de
vivir legalmente en el país ni convertirse en ciudadanos mexicanos.

Comentarios finales
Los movimientos migratorios no pueden considerarse una práctica contemporánea, puesto que este fenómeno se ha presentado simultáneamente al desarrollo de las civilizaciones.
Una de las particularidades de los movimientos migratorios que se observan en el presente, es que a diferencia de las migraciones del pasado, las
Gráfica 8. Inmigrantes de Centro y Sudamérica

Fuente: Elaboración propia con datos de Parametría: “Encuesta Nacional en Vivienda...”,
op. cit.
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actuales son producto de los requerimientos propios de la economía, del resultado de las disparidades del desarrollo y consecuencia de la globalización.
Tal escenario ha generado condiciones que obligan al movimiento de grandes
franjas de población que abandonan amplias zonas en diferentes regiones del
planeta.
El caso de la migración hacia los Estados Unidos de parte de constantes y
crecientes flujos de personas de origen latinoamericano es reflejo de lo anterior
y evidencia la debilidad económica de una región hundida en la crisis desde
hace varios lustros.
Frente a esta situación, las políticas migratorias de los países receptores de
fuerza de trabajo han evolucionado y se han endurecido al parejo del crecimiento de los flujos de migrantes no documentados.
Uno de los desafíos del mundo contemporáneo es diseñar políticas de
desarrollo social en las regiones expulsoras de migrantes, conjuntamente por
parte de los países receptores y por los proveedores de mano de obra. Los
enormes costos sociales y la vulneración a gran escala de los derechos de las
personas migrantes deben ser elementos esenciales en la adopción de medidas de emergencia de carácter humanitario y en la definición de políticas que
tomen en cuenta las posiciones de la sociedad civil y de los organismos internacionales.
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Construcción de la agenda mexicana
de cooperación transfronteriza
Iván H. Pliego Moreno

Introducción

El concepto de cooperación transfronteriza es relativamente nuevo en las rela-

ciones internacionales. Tanto, que está asociado más al progresivo proceso de
flexibilización, cuando no dilución, de las fronteras nacionales. La esencia
de la cooperación transfronteriza implica una cooperación constante entre dos
zonas colindantes de naciones vecinas. No consiste en que una de las partes
involucradas trabaje a nivel nacional e intente después involucrar a los vecinos
o cooperar con ellos. Las actividades de cooperación transfronteriza deben
llevarse a cabo en todos los ámbitos, esto es, nacional, regional y local estableciendo procedimientos de coordinación entre ellos. De no ser así, se producirían inevitablemente conflictos de competencias.1
Dicho fenómeno se ha dado, bien por efecto general de los procesos de
globalización de la economía, o bien por el establecimiento de mecanismos
institucionales particulares, como son los acuerdos de libre comercio. El caso
más avanzado y mejor conocido, el de la Unión Europea, abarca también un
Günter Verheugen, Guía práctica de la cooperación transfronteriza, Asociación de Regiones
Fronterizas de Europa (arfe), Unión Europea, 2000.
1

213

documentos selectos de desarrollo regional y políticas públicas

proceso político con el objetivo definido de crear un Estado europeo. Como
señalan los investigadores españoles Artemio Baigorri y Georgina Cortés, la
posición relativa de muchos territorios y ciudades se modifica profundamente
“por obra y gracia de estos procesos”.2
En términos del análisis regional, ello involucra un reto añadido, al implicar la necesidad de homogeneizar la herramienta estadística y conceptual.
Como es conocido, la base del análisis regional tiene su origen en el ámbito
económico, particularmente en el estudio de mercados y la teoría del “lugar
central” y las “regiones complementarias” elaborada por el economista alemán Walter Christaller en 1933. Dicha propuesta fue complementada por su
coetáneo August Lösch, quien propusiera un modelo de economía espacial en
condiciones de competencia imperfecta, en el que se considera al espacio como
una variable fundamental, desarrollando así el concepto de región económica, a
través de la delimitación del área de mercado.
Dicho lo anterior, es fácil concluir que las fronteras políticas se han convertido en obstáculos del desarrollo económico, abriendo un abismo entre
regiones cuya complementariedad potencial en múltiples zonas fronterizas,
obedecería más a una racionalidad económica que política.
De ahí se deriva la necesidad de la cooperación transfronteriza. Sin embargo, el frecuente historial bélico que acompaña a dichas zonas, desde la
aparición de los Estados nacionales y hasta mediados del siglo xx, ha inhibido
la inversión productiva en las mismas. Adicionalmente está el hecho de que
las líneas divisorias suelen coincidir también con accidentes topográficos
que las hacen de difícil acceso y las convierten en tierras inhóspitas. Estando
relativamente lejanas al centro administrativo, dichas zonas han quedado al
margen del desarrollo nacional de cada país. Es por estas razones que la idea
de la cooperación transfronteriza es relativamente nueva, y está orientada a
proporcionar a las comunidades de ambos lados de la frontera la oportunidad

Artemio Baigorri y Georgina Cortés, Un nuevo desafío en el análisis regional: las ciudades
y regiones fronterizas, ensayo presentado en la xxiii Reunión Española de Estudios Regionales,
Valencia, 1997.
2
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de colaborar y definir conjuntamente el futuro de esta región, a la exploración de la complementariedad, más que de la competencia.
El fin del siglo xx trajo aparejada la desaparición de la urss y con ella la
terminación del largo periodo de la “Guerra Fría” surgido de la posguerra
de la Segunda Guerra Mundial, que dominó o determinó la naturaleza de
las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo xx. El inicio
del siglo xxi estuvo señaladamente marcado por la dominada lucha contra el
terrorismo.

Algunos casos de cooperación
transfronteriza en la experiencia regional
Unión Europea
La historia del siglo xx europeo nos da al menos dos ejemplos de proyectos
de unificación. Uno, por vía de las armas, la conquista y la dominación. El
otro, por la vía de la negociación, el consenso y el acuerdo. Afortunadamente,
ha perdurado esta segunda forma. La búsqueda de soluciones pacíficas a las
controversias entre los Estados nacionales y más prolongados periodos de paz
internacional, así como un incremento de la integración económica, han dado
pie, finalmente, al desarrollo en las regiones fronterizas.3
Esto ha significado un cambio en las relaciones internacionales y en su
estudio, modificando los enfoques y los temas de dicha área. Así, se han hecho
más relevantes el intercambio cultural, la migración, la salud y el medio ambiente, que ahora acompañan a los temas tradicionales de seguridad nacional.
Ello ha dado, también, origen a lo que se podría denominar “diplomacia
subnacional” o “relaciones internacionales de autoridades locales”. Estos fenómenos de la práctica cotidiana que se han ido desarrollando en las últimas
décadas, requieren su correspondiente teórico en la investigación académica.
N. Hansen, The Border Economy: Regional Development in the Southwest, Austin,
University of Texas Press, 1981.
3
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El pleno desarrollo del concepto de regiones frontera, valga la pena decirlo,
trae consigo un elemento de naturaleza controversial, que ha requerido de
la transformación de conceptos tradicionales de honda raigambre, como el
de soberanía nacional. Sin embargo, la discusión teórica debe considerar las
tendencias que multitud de procesos económicos y sociales llevan de manera
intrínseca.
Como mencionábamos antes, el caso de la Unión Europea es el más ilustrativo, por ser el más avanzado ejemplo de unificación, no sólo económica,
sino también política y social, lo que ha requerido la construcción de instituciones de gobierno supranacionales. Es decir, la cesión de una parte, por
pequeña que ésta sea, de soberanía es imprescindible para caminar en la dirección deseada, aunque siempre existan voces críticas, normalmente vinculadas
al ultranacionalismo, que se opongan a ello. Sin embargo, sólo esto, la supranacionalidad, ha permitido avanzar extraordinariamente en la consecución de
los objetivos planteados por este proyecto.
En la Unión Europea (ue), por ejemplo, existe el denominado “reglamento de cooperación transfronteriza” enmarcado en el Programa phare (Poland
and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), originalmente
concebido en 1989 para preparar el acceso de dichos países a la Comunidad
Económica Europea. Actualmente está enfocado a promover la cooperación
entre las regiones fronterizas de Europa Central y Oriental y las regiones adyacentes a la Comunidad y a los otros países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión.
Fue, de hecho, el primer instrumento financiero orientado a contribuir
al desarrollo económico de las regiones fronterizas de los países de Europa
Central y Oriental (peco) para acercar su nivel de desarrollo al de la Unión
Europea. Se trató de un programa temporal que preparó el acceso de las economías de dichos países para su incorporación a la ue. A partir del 1 de enero
de 2007 fue sustituido por el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (ipa),
que constituye el marco financiero único en favor de los países candidatos, así
como de los países potencialmente candidatos de los Balcanes Occidentales,
para el periodo 2007-2013.
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Para darse una idea de la forma en que la ue prepara su crecimiento con
bases sólidas, podemos ver el ejemplo de las regiones fronterizas que pueden
acogerse a este programa:
•
•

Rumanía, por una parte, y Hungría, Bulgaria, Ucrania, Moldova y
Serbia y Montenegro, por otra;
Bulgaria, por una parte, y Grecia, Rumanía, Turquía, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, por otra.

América Latina
En el caso de América Latina (al), también existen diversas experiencias de
cooperación transfronteriza, aunque es necesario señalar que las características
de las relaciones políticas y económicas de los países de la región son distintas
a las europeas. La primer diferencia notable es el grado de integración económica, que es mucho menor que en Europa. La segunda, un tanto irónicamente, es el hecho de que las diferencias económicas, políticas, culturales, e
idiomáticas son mucho menores que en el caso europeo. Esto, sin embargo, ha
puesto a dichos países más en condiciones de competencia que de integración.
Finalmente, el nivel de desarrollo económico de la región sólo recientemente
ha empezado a dar muestras de buscar la homogeneización económica con
base en la complementariedad.
Es por ello que durante las décadas recientes, se han perfilado distintas
formas de cooperación regional, multilateral y transfronteriza, por ejemplo,
como la que opera en torno de las reservas de la biosfera en la cuenca amazónica. El objetivo central de este mecanismo de cooperación en los ecosistemas
de la cuenca amazónica es el intercambio de experiencias y metodología para el
manejo y monitoreo de las reservas de la biosfera.4 Otra muestra de la búsqueEste proyecto es parte del Programa de Cooperación Sur-Sur para el Eco-desarrollo,
auspiciado conjuntamente por la Universidad de las Naciones Unidas, unesco/ mab y la
Academia de Ciencias de Tercer Mundo. El evento es también auspiciado por el Centro para
Estudios Avanzados Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, Brasil, el Ministerio
4
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da de colaboración binacional es la de la frontera Colombia-Venezuela, que se
ha convertido en la zona limítrofe de mayor actividad de Sudamérica.5
Otro modelo de participación multinacional de dicha zona es el cier (Cooperación e Integración Energética Regional), que tiene como principal objetivo buscar la integración y cooperación, contando en la actualidad con 225
instituciones y empresas tanto del sector público como el privado, ministerios
y asociaciones de la región sudamericana, de España y entidades vinculadas en
América Central. La cier es un dispositivo internacional, como hemos visto,
plural, donde convergen todos los actores del sector energético de la región
con la finalidad de encontrar soluciones a su problemática común, así como el
desarrollo de actividades por medio de la cooperación y participación activa de
sus miembros, que cuentan con la colaboración de un país europeo con fuertes
lazos en América Latina.
Como se ve, estas experiencias van más allá de los acuerdos comerciales
regionales y bilaterales que existen cada vez con mayor abundancia en nuestro continente, y en los que México es un activo participante, como veremos
a continuación.

México y sus objetivos en materia de cooperación fronteriza
La definición de una agenda para la cooperación transfronteriza pasa por la
consideración de los intereses nacionales, sin demérito de los intereses internacionales, regionales y locales. Al contrario, es la sumatoria de todos estos
elementos, pero no se trata de una suma algebraica. Desde la formación de los
Estados nacionales y la acuñación de los conceptos de seguridad nacional y soberanía, la primacía de los intereses de cada nación ha debido someterse a los de
las demás, convirtiéndose en materia de las relaciones internacionales. Como
para el Desarrollo de España, el Organismo Autónomo para Parques Nacionales de la Universidad de Guyana y otras agencias locales.
5
R.A. Fernández, “Esquema para estudios comparativos: las fronteras Colombia-Venezuela, México-EUA, España-Portugal”, I Congreso Internacional sobre Fronteras en Iberoamérica Ayer y Hoy, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California, 1990.
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ya se ha señalado, tanto las circunstancias de estas últimas como los conceptos
que se abocan a su análisis han cambiado radicalmente desde el último cuarto
del siglo xx.
La agenda mexicana para la cooperación transfronteriza contempla diversos temas, no solamente los tradicionales y urgentes de la migración y de la
seguridad fronteriza, que incluyen la protección de los ciudadanos extranjeros
en nuestro país, y desde luego, la protección de los ciudadanos mexicanos en
el extranjero, sobre todo en las ciudades fronterizas. Adicionalmente, hay otros
temas nuevos de la agenda internacional, tanto multilateral como bilateral, y
por ende, también transfronteriza, como la protección y el mejoramiento del
medio ambiente, la salud, el intercambio cultural y educativo, la cooperación
técnica y científica, así como de la propia observancia de los tratados bilaterales. El asunto de la existencia de campamentos de miles de refugiados centroamericanos en territorio mexicano no ha sido cuestión menor.
Pero vayamos por partes; en el caso de nuestro país, la relacion de cooperación transfronteriza que sostiene en la frontera norte es con Estados Unidos
de América. No obstante que la gran mayoría de los asuntos de interés transfronterizos tienen que ver con la frontera norte de México, existen en menor
cantidad –pero no por ello de menor importancia– muchos otros temas que
afectan al resto de las fronteras y litorales mexicanos. Hacia el sureste, México
tiene fronteras terrestres y marítimas con Guatemala y Belice y posee fronteras
marítimas con Cuba.

Cooperación transfronteriza México-Estados Unidos de América
Respecto a la frontera México-Estados Unidos, hay que considerar que comparten más de 3 mil kilómetros de frontera común, siendo ésta la que presenta
más asimetrías de tipo cultural, económico, tecnológico, etcétera.
Sin embargo, hay que señalar como uno de los primeros antecedentes de la
cooperación transfronteriza, la convención para el establecimiento de una Comisión Internacional de Límites, suscrita el 1 de marzo de 1889 con Estados
Unidos, para decidir sobre la delimitación de la frontera terrestre y fluvial entre
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ambos países. Vale decir que tal acuerdo ponía en práctica el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que México y Estados Unidos firmaron la paz en 1848.
Dicha convención dio origen al tratado bilateral relativo al Aprovechamiento de las Aguas de los Ríos Colorado y Tijuana, y del Río Bravo (Grande), conocido como Tratado de Aguas, firmado en 1944, y que posteriormente cambió su nombre por el de Comisión Internacional de Límites y Aguas
(cila), a la vez que se le otorga el carácter de organismo internacional y se le
encomienda la solución de cualquier problema que surja entre los dos países
respecto al uso y aprovechamiento de las aguas internacionales.
De acuerdo con el tratado, la cila está compuesta por una sección mexicana y una estadounidense que están encabezadas por un comisionado ingeniero.
La jurisdicción de la comisión se ejerce sobre los tramos limítrofes de los ríos
Bravo y Colorado, así como sobre la línea divisoria terrestre entre México y
Estados Unidos. Cada una de las secciones tiene jurisdicción sobre la parte de
las obras situadas dentro de los límites de su país. Me parece pertinente hacer
un reconocimiento al ingeniero José Arturo Herrera Solís, quien fuera titular
de la sección mexicana, y perdiera la vida junto a su contraparte, Carlos Marín,
titular de la sección norteamericana de la cila, en un accidente aéreo mientras
realizaban labores de inspección, el pasado mes de septiembre de 2008. El ingeniero Herrera estuvo al frente de la cila durante más de 18 años, desempeñando una importante labor en la observancia de los acuerdos, particularmente
del abastecimiento y el pago o cobro del agua de los ríos Bravo y Colorado.
Otro de los antecedentes emblemáticos de la cooperación transfronteriza
entre México y Estados Unidos fue la creación, en 1947, de la Comisión
México-Estados Unidos para la Erradicación de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades de los animales, sustentada en el marco del Convenio Internacional entre México y Estados Unidos para salvaguardar los intereses de la
ganadería de sus respectivos países, firmado el 16 de marzo de 1928.
Sin embargo, no es sino hasta la década de 1980 cuando se formaliza un
acuerdo general de cooperación bilateral con el establecimiento de la Comisión Binacional México-Estados Unidos por los presidentes Ronald Reagan
y José López Portillo, en 1981. El objetivo de tal comisión, desde luego, era
atender una amplia gama de temas concernientes a las relaciones entre ambos
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países, dando paso a una nueva etapa en la relación bilateral. La comisión está
encabezada por funcionarios de nivel ministerial, que originalmente centraban
sus discusiones en los temas de migración, cooperación de temas legales, asuntos fronterizos y el comercio y los asuntos económicos.
Con la intención de mejorar el trabajo de la Comisión Binacional, y hacerla un instrumento más eficaz, se crearon siete subgrupos de trabajo binacionales que cubren los siguientes temas: política exterior, migración, asuntos
fronterizos, comercio y asuntos económicos, asuntos legales, energía y cooperación bilateral.
Adicionalmente, se han firmado acuerdos bilaterales particulares, como el
signado por la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de México y el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, en el área de inocuidad de los alimentos para consumo humano; o el
firmado por el Departamento de Vivienda de Estados Unidos y la Secretaría
de Desarrollo Social de México, para desarrollar un plan de negocios con la
Sociedad Hipotecaria Federal de Estados Unidos.
En julio de 2000 se constituyó la Comisión de Salud Fronteriza MéxicoEstados Unidos (csfmeu) mediante un acuerdo firmado por los secretarios
de Salud de ambos países y ratificado por los senados respectivos, con el objetivo de identificar y evaluar los problemas actuales y futuros de salud que
afectan a la población del área fronteriza México-Estados Unidos, así como
alentar y facilitar las acciones en la atención de estos problemas a lo largo de
la frontera común.
Otro de los acuerdos relevantes en materia de cooperación transfronteriza con Estados Unidos es el Programa Ambiental Frontera 2012, que está
orientado a resultados y dirigido a brindar beneficios ambientales tangibles
y cuantificables para las entidades fronterizas. Este programa no sólo es una
colaboración a nivel federal (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la epa (Environmental Protection Agency), sino también
estatal, ya que incluye a diez estados fronterizos, tribus, comunidades indígenas, gobiernos locales, la industria y la sociedad.
Los subgrupos de la Comisión Binacional están presididos a nivel de gabinete. Algunos de los grupos tienen copresidentes de una o ambas partes. Los
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presidentes de los grupos binacionales que presentarán informes a los presidentes son aquellos que encabezan los siguientes departamentos (Cuadro 1):
Cuadro 1. Subgrupos de la Comisión Binacional México-EUA
Grupo
Migración
Cumplimiento de la ley/
Lucha contra los narcóticos
Asuntos fronterizos
Comercio y economía
para asuntos comerciales
Energía
Cooperación bilateral
Política exterior

Estados Unidos
Estado/Justicia

México
Relaciones Exteriores/
Gobernación

Justicia

Seguridad Nacional/
Procuraduría General

Estados
Representante de Estados
Unidos/Agricultura
Energía
Agencia de Protección
Ambiental/Educación
Estado

Relaciones Exteriores
Crédito Público/Hacienda/
Agricultura
Energía
Comisionado para el
Desarrollo Social
Relaciones Exteriores

Fuente: http://www.whitehouse.gov. 9 de octubre de 2008.

Hasta el momento se han desarrollado 22 reuniones de la Comisión Binacional México-Estados Unidos. Su trabajo es incesante y los retos que enfrenta no parecen disminuir, sino al contrario. Aunque no se abordó en este trabajo
el tema de la protección consular, es éste, desde luego, un tema fundamental
en la agenda mexicana que busca la cooperación transfronteriza. De la misma
forma, existen diversos temas de la relación bilateral con Estados Unidos,
como es el caso del movimiento de residuos peligrosos, que hacen evidente
la complejidad de esta vecindad y la necesidad de fortalecer la cooperación
transfronteriza asociada a ella.

Cooperación transfronteriza México-Guatemala
Particularmente relevante es el caso de la frontera con la República de Guatemala. A lo largo de la frontera de los estados del sureste mexicano con dicha
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república, se producen infinidad de intercambios, no sólo comerciales, sino
de migración, tanto legal como ilegal, que afectan la relación bilateral. Es conocido el efecto que las distintas guerrillas centroamericanas han tenido en
la expulsión de ciudadanos de diferentes países de la región, muchos de los
cuales han encontrado refugio en tierra mexicana.
Los históricos vínculos entre México y Guatemala hacen de esta relación
bilateral fronteriza una de las de mayor actividad e intensidad. El Tratado de
Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala
fue suscrito el 27 de septiembre de 1882. En dicho acuerdo se establece que la
“República de Guatemala renuncia para siempre los derechos que juzga tener
al territorio del Estado de Chiapas y su Distrito de Soconusco”, y por tanto
reconoce dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos. Para trazar la línea divisora entre las dos naciones de manera precisa y
establecer monumentos que pusieran a la vista los límites de ambas repúblicas, cada una de las partes nombró una comisión que, al término de dos años,
acordó dichos límites.
No fue, empero, sino hasta 1966 cuando se celebró un nuevo convenio
bilateral con Guatemala. El Convenio de Intercambio Cultural bilateral se
firmó el 16 de diciembre de dicho año, acordando la creación de una Comisión
Cultural con sede en cada una de las ciudades capitales. Ambas partes se comprometieron, entre otras cosas a fomentar el conocimiento de sus respectivas
culturas y costumbres así como las actividades en los campos de las humanidades, las artes, las ciencias y la tecnología En 1987, finalmente, se creó una
entidad de cooperación transfronteriza entre México y Guatemala al firmarse
el Acuerdo sobre Cooperación para la Prevención y Atención en Casos de Desastres Naturales, que contempló la creación de un Comité Consultivo abocado a la prevención y atención de este tipo de desastres, con el fin de reducir, en
lo posible, sus efectos en las poblaciones fronterizas.
Adicionalmente, el 17 de julio de 1990 se firmó el Tratado para Fortalecer
la Comisión Internacional de Límites y Aguas (cila) entre los gobiernos de
México y Guatemala. Esta decisión consideró el Canje de Notas Diplomáticas
a través del cual se estableció originalmente la cila entre México y Guatemala
el 21 de diciembre de 1961.
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En cuanto a la cooperación científico-técnica, ambos países firmaron un
Convenio Básico de Cooperación, en 1998, para la formulación de programas
y proyectos en dichas áreas; para tal efecto, se estableció como mecanismo
de seguimiento, una Comisión Mixta mexicano-guatemalteca integrada por
representantes de cada gobierno. Finalmente, durante la administración de
Vicente Fox se firmó el acuerdo para establecer una Comisión de Salud Fronteriza entre ambos países. Vale la pena destacar que, al igual que con Estados
Unidos, entre México y Guatemala existe un mecanismo de consulta de Comisión Binacional, aunque no tan desarrollado ni tan activo como su símil.
No hay que soslayar, sin embargo, el trabajo que este mecanismo desarrolla
regularmente. Este año se celebró la x Reunión de la Comisión Binacional
México-Guatemala en la ciudad del mismo nombre. Es relevante destacar el
reconocimiento que ambos países hacen de las oportunidades de desarrollo
que plantea nuestra vecindad geográfica y los retos derivados de la problemática que enfrentan las comunidades en esa zona, por lo que buscan fomentar el
desarrollo fronterizo integral.
Por su parte, y aunque los casos son numéricamente inferiores, el litoral
que separa a México de la República de Cuba, también representa un asunto
de interés para la política exterior mexicana, sobre todo en razón de la protección consular de ciudadanos cubanos en nuestro país.6

Cooperación transfronteriza México-Cuba
En el caso de los acuerdos bilaterales con Cuba, destaca la Comisión Mixta
Mexicano-Cubana de Cooperación Cultural y Educativa creada por el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa firmado en 1974, la Comisión
Mixta Mexicano-Cubana de Cooperación Científica y Técnica creada por
el Convenio Básico de Cooperación Científica-Técnica, y el Convenio de
Guadalupe Vautravers Tosca, “Las transformaciones en la política exterior mexicana
respecto de Cuba y los Estados Unidos de América. Análisis a la mitad del sexenio de Vicente
Fox Quesada”, en Anuario Mexicano de Derecho, núm. 5, 2005, pp. 611-630.
6
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Colaboración Económica e Industrial entre los Gobiernos de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba. Existe un Convenio General de Colaboración entre ambos gobiernos por medio del cual se
busca promover y coordinar las acciones derivadas de los acuerdos suscritos
así como de los que se suscribirán en un futuro. Para ello ambas partes se
comprometieron a constituir la Comisión Mixta Intergubernamental General, con el propósito de examinar los resultados del trabajo de las comisiones
y grupos creados por los convenios suscritos con anterioridad así como un
Acuerdo sobre la Delimitación de los Espacios Marítimos de ambos países,
firmado en 1976.
Muy recientemente, en octubre de 2008, la visita del canciller cubano
Felipe Pérez Roque a México, en reciprocidad de la que hiciera su homóloga
mexicana Patricia Espinosa Cantellano a la isla en marzo pasado, sirvió de
marco para la firma de un memorando de entendimiento migratorio que, dicho sea de paso, valió para la normalización de la intensa relación bilateral, un
tanto deteriorada en los últimos años. Este reforzamiento de la relación bilateral, particularmente enfocado al tema migratorio, hace evidente la relevancia
del tema en la relación bilateral, y al igual que en los otros casos, confirma la
relevancia de la cooperación transfronteriza.

Cooperación transfronteriza México-Belice
En el caso de la frontera con Belice, el convenio bilateral más antiguo data de
1982, y contempla el intercambio cultural entre ambos países donde se comprometen a intercambiar experiencias como procesos alcanzados en el campo
cultural, educativo, las artes, las humanidades y el deporte. En 1985 se firmó en la Ciudad de México el Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de
Belice, mismo que sirvió de base para la ratificación del propio convenio en
1995, donde las partes se comprometían a elaborar conjuntamente Programas
Bienales, de acuerdo a las prioridades de ambos países en el ámbito de sus
respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social. Finalmente,
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y como verdadera expresión de la cooperación transfronteriza, se firmó en
1991 el Convenio sobre la Protección y Mejoramiento del Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales en la Zona Fronteriza, donde las partes
acordaron cooperar sobre las bases de igualdad, reciprocidad, beneficio mutuo
y conformidad.

Temas relevantes de la agenda de cooperación transfronteriza
Sin embargo, los temas de mayor importancia en la cooperación transfronteriza son la migración y la seguridad fronteriza. El propósito de la cooperación
migratoria es la reducción de la migración indocumentada, así como disminuir
el número de los cruces peligrosos en las fronteras y ampliar las posibilidades
de éxito en el combate al tráfico de personas.
La responsabilidad para México es un imperativo, dada su condición de
origen, tránsito y destino de migrantes. Este carácter multifacético del territorio nacional es peculiar y le ha convertido en el primer receptor de migrantes
en el mundo. Por estos motivos México ha impulsado la cooperación bilateral,
regional e internacional en materia migratoria mediante múltiples acciones.
Ejemplo de ello es la firma de un acuerdo migratorio entre el gobierno de
México y el de Cuba, bajo el nombre de Firma del Memorando de Entendimiento en Materia Migratoria, acuerdo jurídico firmado en la Secretaría de
Gobernación el 20 de octubre de 2008. Tal documento establece la colaboración entre ambas partes con el propósito de garantizar un flujo migratorio
legal, ordenado y seguro entre territorio mexicano y Cuba.
La situación geográfica de México y Guatemala ha permitido que el flujo
migratorio aumente a través de los 17 municipios de Chiapas que hacen frontera con este último país,7 principalmente de trabajadores temporales que
desempeñan alguna actividad agrícola, siendo regulado este trabajo por medio
de la implementación de la Forma Migratoria de Visitantes Agrícolas (fmva)
“Buscan México y Guatemala dar enfoque social a seguridad fronteriza”, El Universal,
3 de abril de 2008.
7
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que se comenzó a expedir desde 1997. Dicha forma permitía la entrada temporal de trabajadores agrícolas guatemaltecos únicamente a Chiapas, entrada
que históricamente se ha concentrado en la parte baja de la frontera sur, en la
región del Soconusco chiapaneco, consecuencia de que la población originaria
de dicha región se emplea en otros sectores o migran a otros estados de la
República Mexicana o a Estados Unidos de América. Sin embargo, dicha
forma fue sustituida por la Forma Migratoria para Trabajadores de la Frontera (fmtf), que ahora permite el ingreso autorizado de trabajadores tanto
guatemaltecos como beliceños para que aporten su esfuerzo en distintos sectores y no sólo en el agrícola; además se implementó la Forma Migratoria de
Visitantes Locales (fmvl) para el visitante tanto guatemalteco como beliceño
que ingrese por Chiapas o Quintana Roo. Tales modificaciones obedecieron al
Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur.
Caso aparte es el tema migratorio entre México y Estados Unidos. Si se
tuviera que mencionar una fecha de inicio de este fenómeno, nos podríamos
referir a 1848, año en que el Estado mexicano perdió más de la mitad de su
extensión territorial; año también en que comenzó la gran ola migratoria tanto
de mexicanos como de latinoamericanos en general hacia Estados Unidos.
Fue el 4 de abril de 2001 cuando se llevara a cabo la primera reunión del
Grupo de Alto Nivel sobre Migración en la ciudad de Washington, D.C.,
iniciando así las pláticas con el propósito de que la migración se hiciera segura,
legal y ordenada. El grupo de trabajo binacional se reunió el 6 de junio de ese
mismo año para abordar los aspectos relativos a la cooperación sobre seguridad en la frontera; dos días después se volvieron a reunir para continuar las
discusiones sobre la migración.
En cuanto a la seguridad y movilidad fronterizas, existe un plan de acción
para la frontera México-Estados Unidos, que incluye un sistema electrónico
de inspección rápida para viajeros fronterizos frecuentes; un sistema de información previa que beneficia a pasajeros aéreos y acciones que facilitan la
orientación y el salvamento de migrantes, así como el combate al tráfico y trata
de personas.
Adicionalmente, México, Belice y Guatemala forman el Grupo de Alto
Nivel de Seguridad Fronteriza (gansef), teniendo como finalidad fundamen227
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tal la de combatir el crimen en la región, labor que afecta a las tres naciones
dado el nivel de delincuencia organizada, por ejemplo la Mara Salvatrucha.8
Fue el pasado 2 de septiembre que México y Belice celebraron una reunión
técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza, llevada a cabo en la
cancillería mexicana. Entre otros objetivos se sentaron las bases de un acuerdo para fortalecer y modernizar dicho mecanismo, aprobándose también el
Plan de Seguridad Fronteriza México-Belice. Dicho mecanismo bilateral de
coordinación fue creado en junio de 2005 con la finalidad de promover planes de trabajo conjuntos así como la ejecución de programas que atiendan la
seguridad de la frontera común de ambas naciones; está constituido por cinco subgrupos de trabajo: migración, terrorismo, seguridad pública, aduanas,
narcotráfico y delincuencia organizada.9
El 15 de julio de este año se reunió el Grupo de Alto Nivel de Seguridad
Fronteriza y participaron tanto los secretarios de Gobernación y Relaciones
Exteriores de México como el ministro del Interior guatemalteco; acordaron
relanzar las estrategias para de esta manera hacer frente a la problemática que
se vive en la frontera, firmando un memorando de entendimiento para relanzar los mecanismos de cooperación bilateral.10

Conclusiones
A la luz de lo anterior, es posible señalar que las relaciones entre México y sus
vecinos limítrofes se fortalecieron con base en acuerdos diplomáticos bilaterales
a lo largo del siglo xx. Sin embargo, es sólo con miras al inicio del siglo xxi que
se implementa una visión incluyente del desarrollo local y de carácter vinculante
para la cooperación transfronteriza. Es verdad que los antecedentes concretos
tienen varias décadas de vida, pero ello no había significado el reconocimiento
“Buscan México y Guatemala dar enfoque social a seguridad fronteriza”, op. cit.
Belice y Guatemala celebran reunión de seguridad fronteriza, Revista Protocolo, vol. 31.
septiembre 2008.
10
Alfonso Urrutia, México y Guatemala buscan reforzar seguridad fronteriza, La Jornada, 15 de julio 2008.
8
9
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de la nueva realidad. Desde luego, la investigación iniciada en este tema por
académicos mexicanos vinculados a las fronteras tiene mucho camino por recorrer. Es con ese ánimo en mente, que se presenta este trabajo de investigación.
Lo que hoy se requiere para continuar en esa línea de investigación, es
profundizar en la evaluación que se hace de la adecuación de las estrategias
bilaterales a las nuevas circunstancias de cada uno de los casos. Sin embargo,
queda claro que también hace falta fortalecer el análisis de los mecanismos
de seguimiento de los acuerdos bilaterales. En todos los casos, deben tenerse
también en consideración los retos a los que los someten las nuevas circunstancias regionales e internacionales.
Aun teniendo como ejemplo más avanzado de integración y cooperación
transfronteriza a la Unión Europea, es difícil dejar de lado la principal diferencia que define las circunstancias del caso mexicano. Esto es, la asimetría del
desarrollo económico con Estados Unidos, y las concurrencias con Guatemala, y en mucha menor medida con Cuba y Belice.
Como es fácil distinguir, la cooperación transfronteriza es cada vez más
una necesidad de la cooperación internacional. Pero si el proceso ha sido lento,
existen razones de sobra que lo explican. Me gustaría dar como posible explicación una cita de Marc Bloch, en la que se señala que “la incomprensión del
presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás menos
vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente”.
Es, por ello mismo, esencial reconocer, primero, el carácter histórico de las
relaciones interfronterizas, así como su complejidad e incluso su propia dinámica. Segundo, que las circunstancias actuales muestran cambios en la arena
internacional –uno de cuyos elementos principales de los últimos cinco años es
la denominada “lucha contra el terrorismo”– y esto ha tenido un impacto en la
definición de las agendas de política exterior de las naciones. No sólo cambiaron las prioridades de la principal potencia militar, sino también la posibilidad
de acuerdos específicos de carácter bilateral, como el acuerdo migratorio de
México con Estados Unidos.
La relevancia de la cooperación transfronteriza tiene claros ejemplos positivos en Europa. En concordancia con la experiencia europea, los acuerdos
generales han debido ser complementados con acuerdos particulares –como
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los de apoyo a la integración de regiones fronterizas– que consoliden el proyecto comunitario.
La naturaleza complementaria de la cooperación transfronteriza es imperativa. Las fronteras se forman con un historial bélico, como resultado de la
firma de paz entre dos naciones, muchas veces impuesto por los vencedores;
ésa fue la lógica de la formación de los Estados nacionales durante el siglo xix.
En el siglo xxi las fronteras están rebasadas.
En el caso de la frontera México-Estados Unidos, la asimetría de las naciones es enorme y no se ha trabajado, como en Europa, con el propósito de
disminuir las diferencias económicas y sociales para allanar con ello el camino
de la integración.
En la frontera sur, la relación que existe con las naciones hermanas de Centro América ha debido enfrentar momentos difíciles desde hace unas cuantas
décadas, para transitar de una posición de no cooperación, es decir, de no reconocimiento de los estados limítrofes en el asunto de la migración masiva de
indocumentados centroamericanos, a la actual cooperación regional que tiene
puesta la mira en soluciones de largo plazo y de beneficio recíproco.
La investigación académica sobre el tema de la cooperación transfronteriza requiere profundizar su discusión, elaborando nuevos conceptos que
expliquen de forma consistente no sólo los procesos ocurridos, sino las potencialidades de la colaboración entre naciones que comparten fronteras.
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Excedentes petroleros
y desarrollo regional
José de Jesús González Rodríguez

Presentación

Gran parte del debate generado por parte de los representantes del Ejecutivo

y del Legislativo en materia de presupuesto, ha tenido como elemento concurrente el análisis del precio del barril de petróleo crudo de exportación. Ese
factor y los elementos del presupuesto y gasto público que se desprenden del
mismo, han sido materia de diversas propuestas de modificación legislativa, de
negociaciones y de acuerdos entre los representantes del Ejecutivo y legisladores cuando se examina el paquete presupuestario anual.
De acuerdo con los datos institucionales de Petróleos Mexicanos que han
establecido el costo de producción del carburante en nuestro país entre 2000
y 2007 en montos menores a los 4.5 dólares por barril, es de señalar que el
diferencial entre este costo y el precio de venta constituye la base de cálculo
de uno de los ingresos más importantes del gobierno, los derechos ordinarios
sobre hidrocarburos.1
De acuerdo con los Estados financieros de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y
compañías subsidiarias elaborados conforme a normas de información financiera, el costo de produc1
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Los ingresos excedentes derivados de los diferenciales entre el precio estimado y real del crudo se registran bajo el rubro de Derechos en las cuentas
nacionales, y anualmente la Secretaría de Hacienda efectúa diversas estimaciones al respecto teniendo en cuenta, entre otros tres elementos: precio internacional del crudo, volumen a exportar y tipo de cambio respecto al dólar
estadounidense.
El presente texto desarrolla algunas reflexiones sobre la cotización internacional de los hidrocarburos, así como los antecedentes normativos en torno
a los excedentes petroleros, los criterios para su distribución y los mecanismos
administrativos sobre el tema, además de abordar la eventual relación entre
excedentes petroleros como un factor detonante del desarrollo regional.

Sobre la cotización internacional del petróleo
En los últimos meses las cotizaciones del petróleo a nivel internacional han
sido particularmente elevadas. Entre otras causas, es posible señalar que este
comportamiento en los precios puede entenderse en gran parte por la incertidumbre implícita a la naturaleza propia de los hidrocarburos como recurso
no renovable. Igualmente, por el comportamiento de la demanda mundial del
carburante, originada, entre otras cosas, por el crecimiento de las economías
de los denominados “países emergentes”. Así, es de tener en cuenta que en el
comportamiento de las cotizaciones del crudo a nivel internacional inciden de
manera determinante los indicadores económicos de los Estados Unidos, nación que ha mostrado en últimas fechas un proceso de desaceleración de varios
de sus indicadores más importantes; igualmente incide en la fijación de los
precios del crudo, el grado de intensidad de algunos conflictos geopolíticos, la
postura que en la materia asumen los países miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (opep), y el grado de desarrollo incipiente y
experimental de los llamados “combustibles alternativos”, situaciones que en
ción del petróleo crudo de exportación ha fluctuado en el lapso de 2000 a 2007 entre 3.16 y
4.5 dólares por barril (www.pemex.com).
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su conjunto pueden propiciar que los precios del crudo se mantengan elevados
en los siguientes años.
Confirma el anterior planteamiento el tener en cuenta que hasta que los
países exportadores efectúen inversiones que lleven a incrementar su capacidad de producción y eventualmente sus niveles de oferta petrolera, es de
prever que los precios del petróleo se mantendrán en niveles elevados.
En ese contexto es previsible que el comportamiento de los indicadores
relativos a la demanda mundial de crudo continúen siguiendo el rumbo de
las economías emergentes, principalmente China e India, naciones que por su
dinamismo económico reciente se espera que tengan un patrón de consumo
similar al observado en los últimos años.
Por otra parte, en este proceso es de tener en cuenta por su importancia
los aspectos derivados de los conflictos armados en países productores que
motivarán la restricción de la oferta a nivel mundial.
Aunque igualmente puedan identificarse algunos factores que propicien
un comportamiento a la baja en los precios internacionales del crudo, como
los esfuerzos de China por realizar cambios en su estrategia de desarrollo y los
esfuerzos de diversas naciones por promover el uso de fuentes de energía alternativas al petróleo y por consiguiente disminuir a largo plazo su demanda,
así como la implementación de políticas de carácter ambiental cada vez más
rígidas; pese a ello es posible señalar que al parecer tales factores no serán
determinantes a corto plazo para disminuir sensiblemente el consumo de los
hidrocarburos y los precios de los mismos a nivel internacional.
La Gráfica 1 muestra las estimaciones que a escala internacional se llegaron a efectuar respecto a las cotizaciones del precio del petróleo para diferentes
años. Como se aprecia, los precios del barril de exportación de petróleo crudo
calculados en 2006 para diversos años hasta 2012, fueron rebasados ampliamente por los precios reales registrados en 2007 y en el año 2008.

235

documentos selectos de desarrollo regional y políticas públicas

Gráfica 1. Precios anuales estimados del petróleo calculados en 2006.
Promedio anual, dólares por barril

Fuente: Elaboración propia con datos de la shcp, cbo, “Year-by-Year Forecast and Projections for Calendar Years 2006 through 2016”, Blue Chip Economic Indicators del 10 de
noviembre de 2006, y fmi, “United States: 2006, Article iv Consultation-staff Report”,
en shcp, Criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2007, México, shcp,
p. 203.

Evolución de los criterios para el manejo
de recursos excedentes
Desde el ejercicio fiscal 2003, como parte del Presupuesto de Egresos de la
Federación (pef), se instituyeron diversos mecanismos para canalizar a las
entidades federativas los recursos derivados de los ingresos excedentes que
obtuviera el gobierno federal.2
En el ejercicio fiscal anotado, los estados recibieron la mitad de los ingresos que excedieran las estimaciones de la Ley de Ingresos de la Federación
En este renglón nos estamos refiriendo a los ingresos excedentes diferentes a los que son
participables conforme a lo que establecía la Ley de Coordinación Fiscal vigente entonces. El
destino de estos recursos sería para inversión en las propias entidades.
2
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correspondientes a ingresos tributarios y petroleros del gobierno federal incluidos en un apartado del pef de ese año.
Ese criterio tuvo una ligera modificación para el ejercicio fiscal 2004, periodo en que los lineamientos fueron casi los mismos, excepto que se excluyó
de los ingresos petroleros del gobierno federal considerados en el año anterior
el llamado “aprovechamiento sobre rendimientos excedentes” (are), el cual se
destinó en su totalidad a Petróleos Mexicanos.
Para 2005 nuevamente se modificó el mecanismo de distribución, y en ese
ejercicio se asignó a los estados la mitad de la recaudación del are calculado en
una tasa del 39.2% sobre el valor de las exportaciones de petróleo que se genera por el precio excedente al marcado en la Ley de Ingresos de la Federación.
En 2006 el criterio anterior se modificó y se estableció que se entregaría
a las entidades federativas la totalidad de la recaudación por el are, conforme a
lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación de entonces y por el Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo
(deep), de acuerdo con la Ley Federal de Derechos en vigor en esa fecha.3
En el periodo anotado, tales recursos tenían como destino programas y
proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, de acuerdo a la estructura porcentual que se derivaba de la distribución del Fondo General de
Participaciones, con la característica de que tales cantidades podían ser utilizadas inmediatamente por las entidades federativas.
Para 2007, y ya bajo las disposiciones de la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (lfprh), los recursos por ingresos
excedentes destinados a las entidades federativas se determinaron de la siLa Ley de Ingresos de la Federación vigente entonces estipulaba que cuando el precio promedio mensual del barril de petróleo exceda de 36.5 dólares, Pemex pagará un are
que se calculará aplicando una tasa del 6.5% sobre la diferencia entre el valor promedio del
crudo, multiplicado por el volumen total de exportación acumulado de hidrocarburos. Por
su parte, la Ley Federal de Derechos en vigor en ese año señalaba que cuando el precio promedio mensual del crudo exceda de 36.5 dólares por barril, Pemex pagará un deep que se
calculará aplicando una tasa del 13.1% sobre la diferencia entre el valor promedio acumulado
por barril y 36.5 dólares, multiplicado por el volumen total de exportación acumulado de
hidrocarburos.
3
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guiente manera, según lo señala la propia Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (shcp).4
 La totalidad de la recaudación del deep (tasa de 13.1% sobre el valor
de las exportaciones de petróleo que se genera por el precio excedente
al marcado en la Ley de Ingresos de la Federación) se canalizará a
través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (feief).
 De los ingresos excedentes del gobierno federal, distintos de los que
tengan un destino específico, y netos del incremento en el gasto no programable (participaciones a las entidades federativas, costo financiero
y adeudos de ejercicios fiscales anteriores), de la atención de desastres
naturales y de la compensación del incremento en costos de combustibles de la cfe, 25% se canalizará a través del feief y 10% se entregará
a las entidades federativas para programas y proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento. La asignación de excedentes a través
del feief se hará hasta alcanzar una reserva adecuada para enfrentar
una caída de la Recaudación Federal Participable.
 Una vez que el feief alcance el monto determinado de la reserva, de
los excedentes de ingresos, 25% se destinará a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades
federativas. La disponibilidad de estos recursos tendrá las siguientes
características:
– Los recursos canalizados a través del feief sólo se podrán utilizar,
antes de alcanzar el monto de la reserva determinado, para compensar una reducción en la rfp.
– La otra parte de los recursos destinados a las entidades federativas con la lfprh sí podrá destinarse inmediatamente en inversión pública.
Anualmente la shcp formula los llamados Criterios generales de política económica, documento que es enviado al Congreso de la Unión con el objeto de facilitar un análisis integral de
la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en
los diferentes ejercicios fiscales.
4
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– Asimismo, una vez que cualquiera de los fondos establecidos en la
ley alcance su reserva determinada, 25% de los ingresos excedentes destinados a las entidades federativas también se podrá gastar
inmediatamente en proyectos de inversión.
Para ejemplificar los efectos de las modificaciones en el cálculo de los ingresos excedentes a los estados, la Secretaría de Hacienda efectúa una comparación de los resultados previstos para 2006 con los cálculos que se hubieran
obtenido en caso de haberse aplicado en ese año las reglas vigentes en 2007.
Los resultados se muestran en el Cuadro 1.
El panorama para el presente ejercicio fiscal tiene rasgos muy similares,
aunque presenta algunas modificaciones. De conformidad con las disposiciones contenidas en los diferentes incisos del artículo 19 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el titular del Poder Ejecutivo, a
través de la shcp, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el
Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos conforme a varios criterios.5

Cuadro 1. Distribución de ingresos excedentes devengados
en 2006 a las entidades federativas
(miles de millones de pesos)
pef 2006
lfprh
Diferencia
Total
24.4
56.0
31.6
are
8.1
0.0
-8.1
deep
16.3
16.3
0.0
Excedentes netos
0.0
39.7
39.7
feief (25%)
0.0
28.4
28.4
Inversión (10%)
0.0
11.3
11.3
Fuente: shcp, Criterios generales de política económica..., op. cit., p. 174.

Véase: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006.
5

239

documentos selectos de desarrollo regional y políticas públicas

En lo que se refiere a los excedentes de ingresos que resulten de la Ley
de Ingresos, la ley señala que se privilegiarán para su distribución, entre otros
conceptos, la compensación de incrementos en el gasto por concepto de costo financiero derivado de modificaciones en la tasas de interés o de tipo de
cambio, para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores, así como para la
atención de desastres naturales.6
En lo que resultaría aplicable a los ingresos excedentes derivados de exportaciones petroleras se destinarán a lo siguiente:
a)	Un 25% a un fondo denominado de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas.
b)	Otro 25% a otro fondo denominado de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos.
c)	Otro 40% más a otro fondo llamado de Estabilización de los Ingresos
Petroleros.
d) El 10% restante a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. En este caso los recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de
Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.
Igualmente, la ley de presupuesto en cita establece que los excedentes se
destinarán a cada uno de los fondos anotados, hasta alcanzar una reserva que
permita afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los
ingresos petroleros del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos, y para tal
efecto establece una fórmula que permite calcular las cantidades que deberán
asignarse a cada fondo.7
La Ley Federal de Presupuesto establece las reglas a seguirse en el manejo de los excedentes presupuestarios en otras entidades, como son los casos de los Centros de Investigación
y de la Comisión Federal de Electricidad, y define los mecanismos de intercambio de información entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados.
7
Para la constitución de dicha reserva, la ley señala que será igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos estimada para el año multiplicada por un
6
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Cada uno de los fondos de estabilización anotados deberá sujetarse a reglas de operación que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y por lo que toca al caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados a manera de
fideicomiso por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
S.N.C. en calidad de fiduciario.8
La normatividad prevé que ante la eventualidad de que cada uno de los
fondos señalados alcance su límite máximo, los excedentes de ingresos que
lleguen a darse, se destinarán conforme a lo siguiente:
I.	Un 25% del total se destinará a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos,
dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas.
II.	Otro 25% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y
equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual
que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones
reportado en la Cuenta Pública más reciente.
III.	Un 25% más a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos.
IV. El porcentaje restante se destinará al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.
Los criterios sobre la distribución de los ingresos excedentes en el presente
año se ilustran en el Esquema 1.
factor de 1.875 para los casos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas y para el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos. Para la constitución del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros
la ley establece un factor de 3.75.
8
Dicho fideicomiso deberá contar con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y tres representantes del gobierno federal; la presidencia de
dicho comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas.
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Esquema 1. Ingresos petroleros excedentes 2008
Ingresos excedentes brutos 2008
Derecho sobre
Hidrocarburos para el
Fondo de
Estabilización
(DSHFE).

Programas y
proyectos de inversión
del PEF (28 mil
millones) el resto se
destinará al FEIP.

Incremento en el gasto no programable
Costo financiero
ADEFAS (adeudos fiscales anteriores)
Incremento en desastres naturales
Incremento en los precios de
combustible para CFE.

Derecho Extraordinario
sobre Exportación de
Petróleo Crudo
(DEEPC).

Ingresos excedentes netos
netos netos

40% Fondo para la
Estabilización de los
Ingresos Petroleros.
FEIP
hasta un límite de
48.3 mil millones de
pesos.

25% Fondo de
Estabilización para
la Inversión en
Infraestructura de
Pemex
hasta un límite de
24.1 mil millones de
pesos.

10% Inversión en
Infraestructura en
las Entidades
Federativas.

25% Fondo de
Estabilización
de los Ingresos
de las
Entidades
Federativas
hasta por un
límite de 24.1
mil millones de
pesos.

Una vez que se haya llegado al límite, los recursos se destinarán:
a:

25% a inversión en
infraestructura que
establezca el PEF,
dando prioridad al
gasto en las
entidades
federativas.

25% Inversión en
infraestructura y
equipamiento en
las entidades
federativas.

25% Inversión en
Infraestructura de
Petróleos
Mexicanos.

25% para el
Fondo de
Apoyo para la
Reestructura
de Pensiones.

Una vez que se haya llegado al límite, los
recursos provenientes del DSHFE y del
DEEPC, se destinarán al Fondo de Apoyo
para la Reestructura de Pensiones.

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Ingresos petroleros 2001-2008 y el régimen
fiscal de Pemex, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, 2008.
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Atendiendo el contenido del esquema anterior, es de tenerse en cuenta
que al tercer trimestre de 2007, los ingresos petroleros excedentes brutos
ascendieron a un monto de 87 623.9 millones de pesos. En lo que respecta a
la totalidad de los recursos presupuestales derivados del petróleo, en el sexenio
2000-2006 se recibieron más de 335 mil millones de dólares, y tan sólo de
excedentes por los altos precios a nivel internacional en el trienio 2004-2006,
se recibieron cada año más de 10 mil millones de dólares.9
Como ya quedó indicado, y de acuerdo con la propia ley de la materia,
frente a la existencia de ingresos excedentes se procederá, en primer término, a compensar el faltante de otros rubros de ingresos, y una vez que se le
resten a los ingresos excedentes brutos los ingresos con destino específico, los
ingresos de organismos y empresas y los ingresos por aprovechamientos, se
obtienen los ingresos excedentes netos, mismos que al tercer trimestre de 2007
ascendieron a un monto de 48 395.1 millones de pesos. Lo anterior se detalla
en el Cuadro 2 adjunto a continuación.
Cuadro 2. Ingresos excedentes al tercer trimestre de 2007
(millones de pesos)
Ingresos excedentes brutos
87 623.9
Menos
Ingresos excedentes comprendidos en el artículo 19 fracción II de la
17 737.3
lfprh (Ingresos con destino específico)
Ingresos excedentes comprendidos en el artículo 19 fracción III de la
(9 154.3)
lfprh (Ingresos de Organismos y Empresas)
Ingresos excedentes por aprovechamientos que de acuerdo con el artículo 10 de la lif 2007, se pueden destinar a gasto de inversión en 30 645.6
infraestructura.
Ingresos excedentes netos
48 395.1
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Ingresos petroleros 2001-2008, y el
régimen fiscal de Pemex, cefp/098/2007, p. 14.
Mario di Constanzo, “Algunas consideraciones sobre la reforma energética”, en J. Alfonso Suárez (coord.), Defensa de los recursos energéticos, Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, LX Legislatura, México, 2008, p. 34.
9
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Según los criterios establecidos en la ley de la materia, del monto de 48.3
mil millones de pesos de ingresos excedentes netos, deben de solventarse faltantes por cerca de 18 mil millones de pesos, razón por la cual solamente restarían poco más de 30.3 mil millones de pesos a repartir. De dicha cantidad, 12.1
mil millones se destinaron al Fondo para la Estabilización de Ingresos Petroleros (feip), 7.5 mil millones al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas (feief), 7.5 mil millones al Fondo de Estabilización
para la Inversión en Infraestructura de Pemex (feiipm), y 3 mil millones de
pesos a las entidades federativas para inversión en infraestructura. Lo anterior
se aprecia en el Cuadro 3.
En lo que respecta a los criterios de distribución que los excedentes presentan a nivel local, se ha cuestionado la discrecionalidad en que se ha incurrido
en el manejo de tales recursos; en ese sentido, el presidente de la Comisión de
Desarrollo Municipal del Senado ha denunciado que los gobiernos estatales
manejan con absoluta discrecionalidad los recursos provenientes de los excedentes petroleros y que no existen documentos que comprueben el destino
de esas partidas, porque una vez que la Secretaría de Hacienda determina
los montos para cada entidad federativa, no hay manera de rastrear la ruta de
los mismos, y no es aventurado suponer que se pueda dar un uso tendencioso
Cuadro 3. Destino de los ingresos excedentes (millones de pesos)
Ingresos excedentes netos
48 395.1
Menos
Excedentes y faltantes
18 025.7
Pemex
16 391.2
issste
214.7
Otros
1 419.8
Ingresos excedentes a repartir
30 369.4
40% feip
12 147.8
25% feief
7 592.4
25% Fondo Pemex
7 592.4
10% Inversión entidades federativas
3 036.9
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Ingresos petroleros 2001-2008...,
op. cit., p. 14.
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con fines electoreros o partidistas a las recaudaciones federales en tiempos de
bonanza petrolera.10
Por otro lado, es de tener presente que pese a que desde 2006 Pemex está sujeto a un régimen que le ha permitido disminuir la carga fiscal como porcentaje
de sus ventas y que los recursos que la empresa debe canalizar al fisco disminuyeron en ese periodo de 63 a 55%, este porcentaje de contribución sitúa a Pemex
entre las empresas con mayor carga fiscal en el mundo.
La Ley Federal de Derechos establece el esquema de contribuciones para
Pemex-Exploración y Producción, el del resto de los Organismos Subsidiarios
continúa establecido en la Ley de Ingresos de la Federación.
De acuerdo con los disposiciones fiscales vigentes en 2006, el Derecho
Ordinario sobre Hidrocarburos (dosh) constituía la partida financiera más
importante dentro del régimen fiscal de Pemex-Exploración y Producción.
Adicionalmente al pago del dosh, Pemex-Exploración y Producción ha aportado a la hacienda pública los siguientes derechos: a) el derecho sobre la extracción de petróleo; b) el derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo; c) el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización de los
ingresos petroleros; d) el derecho para el fondo de investigación científica y
tecnológica en materia de energía; e) el derecho para la fiscalización petrolera;
y f) el aprovechamiento por rendimientos excedentes.
Destaca la importancia fiscal del aprovechamiento por rendimientos excedentes (are), cuando se conoce que para el año fiscal 2005, este gravamen
representó 39.2% de los ingresos por concepto de exportación de petróleo
crudo que se cotizó por arriba de los 23 dólares por barril. Para 2006 el are
fue equivalente al 6.5% de los ingresos por exportación de petróleo por arriba
de 36.50 dólares por barril.11
Asimismo, el titular de esa comisión senatorial, Ramón Galindo, ha señalado la inexistencia de auditorías integrales sobre dichos recursos por parte de la Secretaría de la Función
Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, o de los órganos de fiscalización locales.
Al respecto consúltese “Ven recorte a excedentes para Estados”, Reforma, Sección Nacional,
10 de marzo de 2008.
11
Petróleos Mexicanos emite regularmente un reporte donde se detallan los principales
estados financieros y contables de la empresa. La información que se incluye en este texto se
10
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Es de tener presente que este gravamen está complementado por el denominado Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo, que en
el periodo de referencia representó 13.1% de los ingresos por exportación de
petróleo cotizados por arriba de los 36.50 dólares por barril.12

Desarrollo regional, excedentes
petroleros y normatividad
Bajo el imperativo de las disposiciones contenidas en el artículo 25 constitucional referente a la rectoría económica del Estado y atendiendo al principio
de alentar un desarrollo nacional equilibrado, es que puede aseverarse que la
integralidad en el desarrollo nacional se deriva del numeral invocado, cuando
el mismo establece que bajo la rectoría económica del Estado debe propiciarse
un desarrollo integral sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y
su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad de los individuos, grupos y clases sociales.
Igualmente, al identificar que la planeación del desarrollo nacional –de
acuerdo a los términos del artículo 26 del pacto federal– alude a la necesidad
de incluir una vertiente de coordinación con la planeación del desarrollo en
las entidades federativas, es posible señalar que el desarrollo nacional lleva
implícita la búsqueda de equilibrios y consensos entre los diferentes procesos
de desarrollo de carácter regional, procesos en donde los ingresos excedentes de
las exportaciones petroleras desempeñan un papel poco examinado.
Asimismo, es importante considerar que mediante la expedición en 1976
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del antecedente inmediato de la misma, la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos
de la Federación, se inició un proceso inherente a la elaboración, presentatoma del Reporte de resultados financieros dictaminados de Pemex al 31 de diciembre de 2006, Dirección Corporativa de Finanzas, Pemex, 2007.
12
Ibid., p. 18.
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ción y ejecución del instrumento que autoriza el ejercicio de gasto público,
proceso que en su fase más reciente tuvo en la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria expedida en 2006, la base tanto para definir
los elementos inherentes al gasto público federal –como la inversión física,
la inversión financiera, el gasto corriente, el pago de deuda pública, el pago
de obligaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado, entre
otros conceptos–, como para establecer los principios que deberán observarse
en la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de
inversión, principios que, entre otros, contemplan la necesidad de observar
criterios en materia de desarrollo regional.
Si bien es cierto que las disposiciones normativas en materia presupuestaria
hacen referencia a la necesidad de que el proyecto del Presupuesto de Egresos
se integre y presente con diversos documentos que coadyuven a la función
constitucional de la Cámara de Diputados en la materia –como lo serían la
descripción de los programas que se ejecutarán y de los que pueden abarcar
dos o más ejercicios fiscales; la delimitación de las necesidades de inversión a
corto, mediano y largo plazos mediante criterios de evaluación que permitan
establecer prioridades entre los diferentes proyectos, entre otras cosas–, también lo es que las disposiciones contenidas en la legislación contemplan sólo
de manera enunciativa algunas menciones a los programas y proyectos en
materia de desarrollo regional y su proceso de inclusión en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Al respecto, es de tener en cuenta que dentro del Titulo Segundo de la
Ley de la materia, denominado de la Programación, Presupuestación y Aprobación, se aprecia, en el artículo 34, el proceso que deberán seguir las dependencias y entidades de la administración pública para la programación de los
recursos destinados a financiar los programas y proyectos de inversión con
implicaciones en materia de desarrollo regional.
Además de que gran parte de los criterios sobre la presupuestación de recursos que tengan incidencia en el desarrollo regional se trasfieren a las disposiciones reglamentarias de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, es de tener en cuenta que de cinco pautas generales aplicables a
la programación de recursos destinados a programas y proyectos de inversión,
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sólo una de ellas está directamente relacionada a programas con implicaciones
regionales.
El contenido del artículo 34 de la normatividad en cita, además de establecer que la programación de los recursos aludida deberá de contar con un
mecanismo de planeación de inversiones y de evaluación costo y beneficio
en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de
generar un beneficio social, señala también, para los proyectos y programas
factibles de tener incidencia de carácter regional, la necesidad de ser analizados por una comisión intersecretarial, la cual determinará la prelación para
su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos así como el orden de su
ejecución. Lo anterior, para establecer un orden de los programas y proyectos
de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para
incrementar el beneficio social. En este proceso además del eventual impacto
en materia de desarrollo regional, son determinantes los criterios sobre rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza extrema y la concurrencia
con otros programas y proyectos de inversión.
En la asignación de gasto presupuestario se señalan igualmente algunos
criterios encaminados a la regionalización del gasto. Al respecto, se establece
que además de que toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de
Egresos para proyectos de inversión debe tener un destino geográfico específico, se indica que debe señalarse la distribución de los recursos asignados
entre entidades federativas, debiendo indicarse además la regionalización de
los recursos susceptibles de ser identificados geográficamente. La norma establece además que deberá señalarse en el proyecto de Presupuesto de Egresos,
la distribución de los programas sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa, entre otras cosas.13
En concordancia con lo anterior, debe destacarse que el Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria expedida en junio
de 2006, establece los criterios metodológicos, plazos, requisitos y restantes
Es importante mencionar que cuando la normatividad en referencia fija los criterios
para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, remite
a las disposiciones del Reglamento de la Ley, y cuando aborda la regionalización del gasto, el
tema se regula en un solo artículo de cuatro breves párrafos.
13
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aspectos de carácter administrativo necesarios para la operación, manejo y supervisión de los recursos excedentes.14
Ante la presencia de dos de los rubros esenciales del Presupuesto de Egresos de la Federación –las previsiones de inversión física y las estimaciones de
gasto corriente–, se han manifestado opiniones que sostienen la necesidad
de que la propia Cámara de Diputados pueda colegir la incidencia del ejercicio presupuestal en el desarrollo regional del país y que además en los proyectos de Presupuesto de Egresos se realicen señalamientos específicos sobre la
asignación y ejercicio del presupuesto federal por regiones y específicamente
por entidades federativas, en donde los recursos excedentes que la Federación
obtenga por concepto de exportaciones petroleras tengan una regulación que
incida en el desarrollo regional.
Frente a la innegable importancia del Presupuesto de Egresos de la Federación como herramienta esencial en la planeación democrática del desarrollo
nacional y en las funciones de rectoría económica del Estado, debe considerarse que en el proceso legislativo tendiente a diseñar mecanismos para una
evaluación específica del impacto que pueden tener los ingresos petroleros
excedentes como componentes del gasto público en el desarrollo regional del
país, se hace necesaria una revisión del concepto del federalismo para efectos
de planeación del gasto presupuestario.
Lo anterior en un marco donde la Cámara de Diputados pueda inspirar
a las partidas presupuestarias derivadas de los recursos adicionales obtenidos
por concepto de excedentes petroleros de un sentido eminentemente federalista, ello atendiendo al diseño constitucional del Estado mexicano, que confiere al Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados como instancia
eminentemente representativa de la nación, y al Senado de la República, como
el cuerpo colegiado donde tiende a expresarse el federalismo mexicano, lo anterior para garantizar que en la asignación de los recursos presupuestarios se
tenga una valoración que privilegie el desarrollo regional armónico.

Al respecto consúltense las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley, el
capitulo V de dicho ordenamiento denominado precisamente “De los ingresos excedentes”.
14
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Comentarios finales
Frente al riesgo de caer en la obviedad de subrayar el desarrollo asimétrico de
nuestro país y de resaltar los abismos sociales que separan las franjas de población por sus ingresos y a las entidades federativas por sus niveles de desarrollo
o por sus índices de competitividad, es indudable que existe coincidencia entre
los diferentes actores del escenario nacional acerca de la necesidad de diseñar
instrumentos legislativos y de política pública encaminados a paliar el fenómeno de un desarrollo regional desigual y contrastante.
Considerando que en el presente prevalecen los principios que dieron
lugar a nuestro pacto federal, y si como país aspiramos a preservar nuestra
identidad nacional en un marco de diversidad y de pluralidad regional, es que
debemos reflexionar sobre si las medidas en materia de desarrollo regional deben transitar por la vía de los principios emanados del libre mercado o deben
moverse por la ruta de las asignaciones financieras dictadas por el federalismo
presupuestario, en donde se brinde un trato preferencial a quienes se hallan en
un contexto de mayor vulnerabilidad.
En este contexto, los ingresos adicionales que nuestro país obtiene por
concepto de exportaciones petroleras, desempeñan un papel esencial.
En lo que se refiere a las estimaciones sobre precios internacionales del
petróleo en los últimos años, tanto los efectuados en la administración pública federal, como los derivados de otras estimaciones internacionales no totalmente acertadas, han motivado la necesidad de diseñar nuevas fórmulas que
permitan calcular y definir criterios para la asignación y el seguimiento de los
recursos adicionales por ingresos petroleros excedentes.
De ahí que en el proceso de asignación de tales recursos excedentes, la
transparencia, la fiscalización y la participación ciudadana sean instrumentos
cada vez más necesarios, al tiempo que tales mecanismos puedan evolucionar
para constituirse en factores determinantes para propiciar un desarrollo regional equitativo.
La normatividad sobre el tema del desarrollo regional permite advertir
que los reglamentos y las disposiciones administrativas emanadas del Ejecutivo van adquiriendo una mayor presencia en detrimento de las normas apro250
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badas por el Congreso, y si la tendencia prevalece en ese sentido, es de temer
que al igual que lo sucedido con otros ordenamientos –como fuera el caso de
la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento–, tenga que intervenir
el Poder Judicial para dilucidar los ámbitos de competencia del Congreso y
del Ejecutivo.
Así, al no poder establecerse una relación de simbiosis entre distribución
de excedentes petroleros y desarrollo regional debido a la ausencia de estudios
que de manera sistemática aborden este vínculo, queda cuestionarse en torno
a la naturaleza de los efectos que representa para el crecimiento económico y
el aumento de los índices de desarrollo social en las regiones, las asignaciones
financieras que tienen su origen en los recursos adicionales generados por el
aumento de los precios de exportación del crudo mexicano.
Las posiciones de los actores involucrados en el contexto, los gobernadores de los estados geográficamente situados en zonas petroleras, los procedimientos administrativos a implementarse ante la Secretaría de Hacienda
para la entrega de las partidas financieras adicionales, las controversias sobre
los criterios para fijar en el paquete financiero los precios del crudo mexicano
de exportación, la discusión de una eventual reforma legislativa en materia
del petróleo, el contexto internacional y la geopolítica en materia de hidrocarburos, así como las asimetrías de crecimiento y rezago existentes entre las
diferentes entidades federativas, los mecanismos de integración regional, la
planeación del desarrollo nacional y el papel del Estado en todo este contexto,
constituyen, entre otros temas, los factores a tomar en cuenta en el examen del
vínculo entre excedentes petroleros y desarrollo regional, siendo por ello esa
relación, una categoría de análisis poco explorada aún, pero caracterizada por
la incertidumbre debido a los factores impredecibles que la conforman.
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La reestructuración organizacional
en Petróleos Mexicanos
Alejandro Navarro Arredondo

Introducción

La reorganización, la reestructuración y el cambio han sido constantes en

Petróleos Mexicanos (Pemex). La dinámica característica de la industria petrolera y la demanda creciente de productos y satisfactores, han traído consigo
sustanciales reformas legales y el empleo de diversos sistemas administrativos
para que Pemex incremente su eficacia, eficiencia y productividad. Con el objeto de avanzar hacia una mayor comprensión de las reformas administrativas
implementadas en Petróleos Mexicanos, esta investigación examina de qué
manera ha evolucionado la reestructuración organizacional de esta empresa.
En virtud de lo anterior, se analizaron las propuestas de cambio (de administración burocrática a administración empresarial) implementadas en Pemex.
Asimismo, se examinaron cuáles han sido las consecuencias de dicho cambio
en la evolución histórica de esta paraestatal. La principal hipótesis que guió
esta investigación sugiere que la reestructuración implementada por Petróleos
Mexicanos, caracterizada por un cambio administrativo de modelo burocrático a modelo empresarial, ha introducido elementos antagónicos (de la teoría
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gerencialista y de la teoría de la organización económica) en la configuración
organizacional de la empresa.
Al respecto, es necesario advertir que Petróleos Mexicanos desde su
creación había operado como cualquier entidad gubernamental paraestatal,
esto es, como una extensión e instrumento del gobierno central. Su misión
organizacional era vista como una de “servicio público”, es decir, como una
empresa que no estaba dirigida a la producción de bienes y servicios en
situaciones de alta competitividad. Esta perspectiva predominante se reflejaba en una cultura organizacional que era adversa a la innovación y que
poseía escasos recursos gerenciales en la toma de decisiones. Los esquemas
administrativos de Petróleos Mexicanos se enfocaban más hacia el uso de
procedimientos de control que a la evaluación del desempeño. No obstante,
a partir de 1992 ciertos cambios organizacionales en Petróleos Mexicanos
buscaron solucionar esta compleja y difícil problemática interna. Se realizó
una evaluación de los factores estructurales que afectaban la competitividad
y rentabilidad de la empresa, cuyos elementos predominantes eran: el debilitamiento de la capacidad productiva, la reducción drástica de inversiones,
la insuficiente autonomía de gestión, el deterioro de la rentabilidad, una
organización piramidal centralizada y sistemas administrativos anacrónicos
y deficientes.
De la misma forma, la reestructuración organizacional en Petróleos Mexicanos respondió a la necesidad de adaptación a una nueva situación mundial
de acelerados cambios en lo tecnológico, productivo y comercial, así como
a una nueva concepción del desarrollo y a un nuevo orden económico internacional. Los procesos de cambio organizacional de Petróleos Mexicanos
no eran fenómenos aislados. El cambio en las interrelaciones de producción
de los agentes económicos en el ámbito mundial, vino acompañado de la
adopción de esquemas de mercado, para otorgar mayores facilidades a la libre movilidad de factores productivos y lograr una eficiente asignación de
recursos. La interdependencia y la competitividad se registrarían a partir de la
especialización y división de la producción en procesos, atendiendo a ventajas
comparativas dadas por salarios, recursos naturales, posición geográfica y dominio de tecnologías (Figura 1).
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Figura 1. Origen y naturaleza del proceso de reestructuración
de Petróleos Mexicanos
Proceso de
reestructuración

Objetivos
Propuestos

•

Innovación y adaptación de
Misión y Objetivos Centrales

•

Revisión y cambio de
estrategias, sistemas y
controles

CREAR UNA NUEVA
ORGANIZACIÓN
CORPORATIVA

•

Reactivación selectiva de
inversiones

•

Apertura a la iniciativa privada

•

Reconversión de la planta
productiva

•

Nuevo marco de relaciones
laborales

•

Racionalización de estructuras
administrativas

Factores que determinan
el cambio organizacional
Externos:
a) Del contexto internacional
Adapatación a cambios
geoeconómicos
b) Del contexto nacional
Cambio estructural de la
economía mexicana
Internos:
• Deterioro de la eficiencia
productiva
• Reducción de inversiones
• Excesivo crecimiento de
personal
• Estrategia, estructuras y
sistemas anacrónicos

•

Más eficiente,
segura y
competitiva

•

Que suministre
productos de
mayor calidad

•

Que sea punta de
lanza del
crecimiento
económico de
México

Fuente: Elaboración propia.

Petróleos Mexicanos, al igual que otras empresas con graves problemas
estructurales internos, trató de adaptarse a este proceso de transformaciones
en el ámbito mundial, mediante acciones que permitieran incrementar su eficiencia, calidad y competitividad. Por lo anterior, se implementó una reorganización de la industria petrolera con la promulgación de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en julio de 1992. Para reorganizar a la empresa, se adoptaron dos criterios fundamentales: 1. el redimensionamiento de su estructura, mediante el diseño de esquemas organizativos
de divisiones operativas especializadas e integradas por líneas de negocios y,
2. la descentralización y desconcentración jerárquica y territorial. Con la nueva estructura organizacional, Petróleos Mexicanos sería responsable de abatir
costos, simplificar procedimientos, equilibrar líneas de producción y promover la administración por resultados.
No obstante, la implementación de estos cambios estructurales ha generado efectos inesperados. La reestructuración organizacional de Petróleos
Mexicanos se deriva de la aplicación de una nueva estrategia empresarial
que gravita en torno a dos teorías rivales de las ciencias socio-administrativas: la teoría de la gerencia y la teoría de la organización económica. La pri255
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mera teoría otorga gran importancia a los recursos humanos y a la descentralización de autoridad hacia niveles inferiores de la estructura administrativa.
Esta teoría observa la ventaja competitiva como resultado de la innovación,
calidad total y la satisfacción del cliente en los procesos productivos. Por
otro lado, la segunda teoría se apoya en una mayor centralización de la toma
de decisiones y el desarrollo de mecanismos de evaluación del desempeño de
los funcionarios administrativos. Como consecuencia de la centralización,
se deja en segundo plano el manejo estratégico de recursos humanos, considerado por la teoría de la gerencia como la punta de lanza de la reforma
administrativa. Es en este punto nodal donde ambas corrientes de pensamiento encuentran irreconciliables sus posturas (véase modelo explicativo
en la Figura 2).
Así, con la aplicación del nuevo modelo empresarial en Petróleos Mexicanos surgieron los siguientes efectos de los cambios estructurales:
• Aun cuando los funcionarios administrativos gozan de mayor autonomía en el desempeño de sus funciones, carecen del suficiente control
Figura 2. Modelo explicativo del problema
1) Teoría de la Gerencia y
Escuela de la Excelencia
•

Dimensión organizacional de
la administración científica

•

Manejo estratégico de
recursos humanos y
descentralización de
autoridad

•

Ventaja competitiva como
resultado de la innovación,
calidad total y servicio al
cliente en los procesos
productivos de las empresas

•

LOGICA: Nuevos roles para
los empleados, creatividad y
mayor participación en la
toma de decisiones a fin de
satisfacer los requerimientos
de los clientes

Fuente: Elaboración propia.

256

Nueva
“visión”
empresarial
(NGP)

Como consecuencia de la
centralización y de los arreglos
contractuales por las que aboga
2, las empresas públicas dejan
de lado su compromiso con el
manejo estratégico de recursos
humanos, que son considerados
por 1, punta de lanza de la
reforma administrativa.

Punto nodal donde ambas corrientes de
pensamiento encuentran irreconciliables
sus posturas.

2) Teoría de la
organización económica
•

Nuevo Institucionalismo
Económico

•

Principios de elección
racional, costos de
transacción y la teoría de
agente-principal

•

Mecanismos de mercado y
esquemas de incentivos
para promover la eficiencia
de las empresas públicas

•

LOGICA: Fortalecer el
control presupuestal,
centralizar la toma de
decisiones y crear nuevos
arreglos contractuales para
incrementar la eficiencia
organizacional.
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sobre los recursos presupuestales y sobre decisiones operativas para
realizar en forma óptima su trabajo.
• Los funcionarios administrativos de niveles medio e inferior tienen
ahora mayores cargas de trabajo sin el contrapeso de oportunidades de
ascenso o de incentivos económicos.
• Existe una gran ausencia de políticas de estímulos a los empleados
para participar en el mejoramiento de los servicios y productos ofrecidos por Petróleos Mexicanos, además de una notable insuficiencia
de recursos humanos dedicados a propiciar la implantación y el buen
funcionamiento de los sistemas administrativos de la empresa.
Una vez presentado este pequeño bosquejo de la reestructuración organizacional de Petróleos Mexicanos, es necesario señalar que el tema de cambio
estructural y sus implicaciones en el desempeño organizacional de las empresas públicas ha sido analizado profundamente en la literatura administrativa.
Por ejemplo, existen estudios que han comparado el desempeño organizacional de diversas empresas públicas en proceso de reestructuración.1 De la misma manera, otros autores han encontrado que los procesos de reestructuración
administrativa de empresas públicas, generan sistemas organizacionales con
mayores índices de productividad.2 En virtud de lo expuesto, parecería ser que
la comprensión a profundidad del proceso de reestructuración organizacional
de una empresa pública ha sido una inquietud frecuente de los teóricos de la
organización.
Con el propósito de seguir abonando a dicha inquietud, este trabajo de
investigación adopta la metodología de estudio de caso para entender la reAnthony Boardman y Aidan Vining, “Ownership and Performance in Competitive
Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed, and State-Owned
Enterprises”, Journal of Law and Economics, vol. 32, núm. 1, pp. 1-33.
2
David Parker y Hartley Keith, “Do Changes in Organizational Status Affect Financial
Performance?”, Strategic Management Journal, vol. 12, núm. 8, pp. 631-641; Stephen Martin y David Parker, “Privatization and Economic Performance Throughout the uk Business
Cycle”, Managerial and Decision Economics, vol. 16, núm. 3, pp. 225-237; Andrew Dunsire y
David Parker, “Organizational Status and Performance: Summary of the Findings”, Public
Administration, núm. 69, pp. 21-40.
1
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estructuración organizacional de Petróleos Mexicanos. Desde su fundación
y hasta nuestros días, esta empresa ha tenido una amplia hegemonía sobre los
hidrocarburos (petróleo, gas y petroquímicos). Durante este periodo, ha adquirido un estratégico papel político, económico y social respecto del progreso
industrial de México, y entre otras muchas funciones, ha sido un importante proveedor de recursos fiscales y financieros, un importante exportador de
materias primas y un generador importante de empleos. No obstante, desde
1992 se han realizado en Petróleos Mexicanos notables y profundos cambios
organizacionales como consecuencia de la vertiginosa dinámica de la industria
petrolera y de la creciente competitividad internacional en el sector petrolero.
De esta manera, Petróleos Mexicanos ha modificado de manera sustancial
sus objetivos centrales, estrategias, estructura organizativa y procedimientos
administrativos para actuar de una forma más empresarial.
Al desprenderse de áreas consideradas como no fundamentales, Petróleos
Mexicanos ha reducido sus fronteras de acción, dando mayores espacios a
la inversión privada mediante la desincorporación de actividades y la contratación de servicios. También ha realizado reajustes masivos de personal y
un desplazamiento de obras y servicios por administración directa. En este
documento se sostiene que los cambios organizacionales implementados en
Petróleos Mexicanos derivan de la adopción de una estrategia más empresarial
para el manejo de los recursos petroleros. En virtud de lo anterior, se analizan
en primera instancia los factores organizacionales de la reestructuración como
antecedentes previos, para luego examinar los efectos en el ámbito administrativo de la empresa que se derivan de dicho proceso.
Los datos empíricos concernientes a esta investigación derivan de una
gran variedad de fuentes. Los discursos acerca de los procesos de reforma
organizacional fueron examinados con base en el análisis de notas periodísticas
y entrevistas realizadas por los medios de comunicación a políticos y funcionarios de Petróleos Mexicanos. Con objeto de capturar la implementación
del proceso de reorganización estructural, se revisaron documentos gubernamentales e información administrativa de Petróleos Mexicanos. El análisis de
los datos se concentró en el manejo estratégico de recursos humanos y en las
reingenierías administrativas que eventualmente emergieron como producto
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de la reestructuración organizacional que implementó Petróleos Mexicanos.
Básicamente, la estrategia fue reconstruir pieza por pieza la secuencia de la
reforma administrativa con la identificación de esquemas de decisión y acción,
en un esfuerzo por capturar eventos reales en lugar de planes no realizados.
La primera sección de este documento contiene una revisión de la literatura de las reformas organizacionales en empresas públicas y proporciona las
bases teóricas que conducen esta investigación; en particular, se revisan los
elementos doctrinarios del modelo jerárquico de la administración pública y
del modelo “empresarial”, que es considerado una práctica de gestión extraída
principalmente del sector privado y que se difunde cada vez más en el sector
público como parte de un fenómeno mundial, que algunos han señalado como
un cambio de paradigma.3 Sus componentes fundamentales incluyen varias
formas de descentralización de la gestión, el incremento de mecanismos de
mercado en la provisión de bienes públicos, así como una orientación cada vez
mayor a la satisfacción del cliente.
La segunda sección ofrece una revisión breve del contexto pasado y presente del sector petrolero mexicano. Su objetivo es aportar un análisis claro
de los principales eventos y sucesos que ha influenciado el sector petrolero
en México, en particular aquellos que han afectado de manera sustancial las
estrategias, los objetivos y la estructura organizacional de la empresa pública
más importante del país: Petróleos Mexicanos. Este capítulo incluye una descripción histórica de la industria petrolera y un planteamiento de los problemas y conflictos actuales que atraviesa la empresa con motivo de los procesos
de reestructuración organizacional. Por último, las conclusiones contienen la
interpretación de los resultados obtenidos en este estudio de caso; en este apartado se intenta proporcionar un profundo análisis de las relaciones hipotéticas
propuestas, que sirva para entender con mayor claridad los argumentos expuestos a lo largo de la investigación.
David Osborne y Ted Gaebler, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit
is Transforming the Public Sector, Massachusetts, Addison-Wesley, 1992; Michael Barzelay,
Atravesando la burocracia, México, Fondo Cultura Económica, 1998; Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), Governance in Transition: Public Management
Reforms in oecd Countries, París, ocde, 1995.
3
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Marco teórico: una nueva visión
empresarial en el sector público
El modelo tradicional o jerárquico de la administración pública
Con el fin de resolver los problemas genéricos de la producción de bienes y
servicios, algunas empresas públicas operan en forma burocrática, es decir,
sus estructuras organizativas han adoptado el modelo jerárquico de la administración pública. En su forma idealizada, más o menos como lo definió
Weber,4 el modelo jerárquico de la administración pública se caracteriza por
lo siguiente:
• La empresa está organizada en unidades especializadas desde las cuales fluye información financiera y técnica precisa de arriba hacia abajo
y transversalmente, las órdenes se obedecen, las unidades cooperan y
la toma de decisiones se delega al nivel apropiado.
• El personal es empleado estrictamente con base en sus méritos y conforme a reglas que relacionan las escalas salariales con puestos de trabajo; además se estipulan procedimientos abiertos para la contratación,
despido y ascenso.
• Los presupuestos (ingreso y gasto planificado) son previstos de manera exacta y los sistemas financieros verifican que los gastos se efectúen
de forma honesta y conforme a estos presupuestos; además los registros son precisos y los procedimientos están codificados.
En general, en el modelo jerárquico los preceptos legales y los procedimientos administrativos se conforman como los ejes del comportamiento
gubernamental y su dinámica organizacional. Conjuntamente, las empresas
públicas han sido consideradas como un instrumento fundamental de la política económica de muchos países. A través de ellas, los gobiernos nacionaMax Weber, Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de
Cultura Ecónomica, 1968.
4
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les intentan ejercitar control soberano de los sectores productivos a efecto de
manejar efectivamente los recursos, participar directamente en la creación
de fuentes de empleo y estimular el desarrollo económico. Más aún, estos
gobiernos han buscado capturar, muchos e incluso todos, los beneficios que
derivan de las empresas públicas. Para garantizar el éxito de las empresas públicas y protegerlas de la competencia, diferentes gobiernos instituyeron un
estatus monopólico interno. No obstante, la eliminación de competencia privó
a las empresas públicas de desarrollar tecnología de operación y métodos de
administración eficientes.
Sin embargo, actualmente el libre comercio y la volatilidad de los precios
están acentuando la competencia económica a una escala global, por lo que las
empresas públicas se han visto forzadas a mejorar su eficiencia y productividad. A raíz de lo anterior, el modelo jerárquico se encuentra bajo constante
presión. El consenso ha sido único: es necesario reestructurar las empresas
públicas con miras a mejorar su desempeño en un contexto económico globalizado. En este proceso de reestructuración pueden distinguirse los siguientes
componentes: desregulación de mercados, ruptura de grandes monopolios,
reducción del sector público y reorganización administrativa.

El impacto de una nueva visión empresarial en el sector público
A la luz de las presiones anteriormente mencionadas, las empresas públicas
están considerando nuevas formas de organización. Estos cambios forman
parte de una nueva cultura gerencial que sugiere alternativas estructurales u
organizacionales para promover la descentralización de funciones, el énfasis
en el servicio al cliente, la rendición de cuentas por resultados y la creación de
mercados con proveedores públicos y privados. En esencia, los modelos tradicionales de organización de las empresas públicas basados en principios burocráticos, centralización y control jerárquico, están siendo reemplazados por un
modelo empresarial basado en principios de mercado. El nuevo modelo no es
un conjunto homogéneo de técnicas administrativas, al contrario, una revisión
de la literatura sugiere que se conforma por diversos, y a veces superpuestos,
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elementos que representan contradictorias formas de reorganización administrativa. Estos elementos han sido identificados por varios autores, entre los que se
incluyen Christopher Hood, Ewan Ferlie et al., David Osborne y Ted Gaebler,
y Michael Barzelay.5 El Cuadro 1 resume algunos de los componentes del nuevo modelo empresarial que han sido identificados por estos autores.
Un vistazo a los componentes del Cuadro 1 sugiere que estas ideas y técnicas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos. Por un lado están las ideas y
técnicas que enfatizan el perfeccionamiento gerencial en el sector público, este
conjunto de ideas tiende a acentuar la libertad de acción y la descentralización
dentro de las empresas publicas. Por el otro, se encuentran las ideas relativas
a la evaluación del desempeño y a la introducción de mecanismos económicos
de control en el sector público. Como algunos autores han señalado, estas
dos grandes orientaciones del nuevo modelo empresarial son explicadas por
el matrimonio de dos teorías rivales de las ciencias administrativas: el nuevo
institucionalismo económico y la teoría de la gerencia.6 Con objeto de mostrar
sus posturas contradictorias y la forma en que dichas contradicciones afectan
el contexto organizacional de las empresas públicas, a continuación se identifican los principales componentes de estas aproximaciones teóricas.

El nuevo institucionalismo económico
El nuevo institucionalismo económico (nie) se apoya en conceptos como los
costos de transacción y los derechos de propiedad para explicar los conflictos distributivos en las estructuras de poder organizacionales y el cambio institucioChristopher Hood, “A Public Administration for all Seasons?”, Public Administration,
vol. 69, núm.1, pp. 3-19; Ewan Ferlie, Lynn Ashburner, Louise Fitzgerald y Andrew Pettigrew, The New Public Management in Action, Oxford, Oxford University Press, 1996; David
Osborne y Ted Gaebler, Reinventing Government…, op. cit.; Michael Barzelay, Atravesando la
burocracia…, op. cit.
6
Christopher Hood, “A Public Administration…, op. cit.; Tom Christensen y Per
Lægreid, New Public Management: The Transformation of Ideas and Practices, Inglaterra, Ashgate, 2001.
5
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Cuadro 1. Componentes del nuevo modelo empresarial en el sector público
Christopher
Hood

Ewan Ferlie et al.

David Osborne
y Ted Gaebler

Dirección activa
y discrecional
de las organizaciones (hands on
management)

Descentralización y nuevas
formas de
gobierno corporativo

Gobierno descentralizado: reducción de
jerarquías burocráticas

División de las
Desagregación
Gobierno catalizador:
tareas de direcde unidades en el
“llevar el timón o
ción estratégica y
sector público
remar”
operación
Subcontratación
de servicios con
el sector privado

Desarrollo de
cuasi mercados
Competencia en la
para la distribuprestación de servicios
ción de recursos
públicos
dentro del sector
público

Adopción de
estilos gerenciales
del sector privado

Gobierno inspirado
por misiones

Mayor énfasis en
Énfasis en el ser- Gobierno orientado
el control de los
vicio al cliente
hacia los clientes
resultados

Michael
Barzelay

Énfasis

Gerencialismo

Separar el servi- Gerenciacio del control lismo

Ofrecer incentivos

Gerencialismo

Identificar
Gerenciamisión, servicios
lismo
y clientes
Resultados
que valoran los
ciudadanos

Gerencialismo/
Mecanismos
económicos
de control

Métodos más
Estándares explítransparentes
citos de medición
para la evay evaluación del
luación del
desempeño
desempeño

Evaluación por resultados

Evaluar resulta- Mecanismos
dos y rendición económicos
de cuentas
de control

Desregulación
Contratación por
del mercado de
desempeño
trabajo

Gobierno previsor

Mejorar los
procesos

Mejorar la
disciplina presupuestal

Reducción de
estructuras
administrativas
(downsizing)

Gobierno orientado al
mercado

Mecanismos
económicos
de control
Mecanismos
económicos
de control

Fuente: Elaboración propia con información de Hood; Ferlie et al.; Osborne y Gaebler;
Barzelay.
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nal. Al respecto, Douglas North sugiere que las instituciones son una colección de reglas sociales, políticas y legales que rigen las actividades humanas y
que determinan no sólo el surgimiento de las organizaciones, sino incluso su
evolución (es decir, sus transformaciones).7 Pero ¿qué hace que las personas
participen en las organizaciones?, y ¿por qué a veces los individuos emplean
una organización con una estructura jerárquica y por qué otras veces utilizan
mecanismos de mercado? Para Williamson, la respuesta tiene que ver con los
costos: dado el contexto institucional, la gente busca los arreglos organizacionales que minimicen sus costos.8
La explicación de la lógica organizacional desde la perspectiva neoinstitucional sugiere que algunas veces es más costoso usar los mecanismos de
precios para lograr el intercambio económico, y que en cambio, la empresa
reduce estos costos al usar mecanismos internos de distribución. La idea es
que las instituciones son tan importantes que ellas determinan los costos de
transacción. Para el caso que nos ocupa, las instituciones buscarán minimizar
estos costos con el afán de hacer más eficientes y productivas las actividades
del sector público. Los costos de transacción se consideran los pagos realizados por una organización en el proceso de toma de decisiones, la planeación
y capacitación, los arreglos interinstitucionales (jerarquías) y la ejecución de
negociaciones y contratos. Por lo tanto, el éxito en la eliminación o regulación
de los costos de transacción dependerá de los sistemas y tecnologías administrativas que se implementen en la organización. Para complementar nuestra
perspectiva del nuevo modelo empresarial, a continuación se explorarán los
elementos de la propuesta gerencialista en torno a la posibilidad de cambio
organizacional en el sector público.

Douglas North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Nueva York,
Cambridge University Press, 1990.
8
Oliver Williamson, Mercados y jerarquías, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
7
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La teoría de la gerencia
En los últimos años se ha intensificado la importación de técnicas administrativas del sector privado hacia el sector público. Tanto el surgimiento de los
ejercicios de planeación estratégica como las iniciativas de administración de
calidad total han sido presentados como un proceso conocido como gerencialismo. Este concepto puede definirse a partir de dos valores sustentados por esta
corriente de pensamiento.9
1. La eficiencia, es decir, la búsqueda del máximo de resultados con un
mínimo de insumos.
2. La confianza en los instrumentos gerenciales y en la capacidad de los
gerentes para la solución de problemas.
La perspectiva gerencialista se caracteriza por ofrecer pautas antiburocráticas de gestión. Su propuesta incluye técnicas de control de gestión, servicio al cliente y la profesionalización de los empleados. Del mismo modo, el
gerencialismo aporta al sector público la estructura divisional, que adoptan
las grandes corporaciones privadas. Los supuestos de este modelo están basados en una amplia autonomía de las agencias gubernamentales, las cuales,
en el marco de ciertos límites, disponen de libertad para aplicar los recursos
recibidos a los objetivos marcados. Dentro del gerencialismo existe una larga
tradición por manejar el sector público como un negocio. Esta recomendación
ha provocado que las agencias de gobierno adopten prácticas para el manejo
de la calidad total.10

Ian Kirkpatrick, Stephen Ackroyd y Richard Walker, New Managerialism and Public
Service Proffessionals, Londres, Palgrave Macmillan, 2004.
10
Tom Peters y Robert Waterman, En busca de la excelencia: Experiencias de las empresas
mejor gerenciadas de los Estados Unidos, México, Grupo Editorial Norma, 1984.
9
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Limitaciones de los supuestos del nuevo
modelo empresarial en el sector público
En los apartados anteriores se han presentado los preceptos que derivan tanto
de la rama neoinstitucionalista como de la rama gerencialista del nuevo modelo empresarial en el sector público. Sin embargo, existen también algunos
asuntos relativos a sus restricciones que conviene señalar a continuación:
• Algunos de sus críticos señalan que las herramientas que este modelo propone han producido efectos inesperados en el sector público.
Con base en un estudio realizado en seis países sobre la contratación
externa en la provisión de servicios públicos, un autor concluye que
“la presunción que se tiene sobre la superioridad del sector privado
para alcanzar mayores niveles de eficiencia productiva, es inexistente;
la evidencia empírica muestra muy poco soporte a esta afirmación”.11
• Igualmente, se ha señalado que la calidad en la provisión de servicios
públicos puede caer como consecuencia de la sustitución de estándares
burocráticos por estándares gerencialistas. El énfasis en la reducción
de costos que promueve el nuevo modelo empresarial fomenta la incapacidad del gobierno para establecer compromisos de largo plazo
sobre asuntos tales como la educación, la superación de la pobreza, la
salud y el empleo. Estos asuntos son de vital importancia para amplios
sectores de la población por lo que no se pueden dejar en manos del
mercado tan fácilmente.12
• En el mismo tenor, Christopher Hood y Patrick Dunleavy han hecho
notar los potenciales efectos desestabilizantes del nuevo modelo empresarial cuando los procesos de reestructuración del sector público
no son manejados adecuadamente. El precio que tiene que pagar el
Richard Batley, “Public-private Relationships and Performance in Service Provision”,
Urban Studies, vol. 33, núm. 4-5, 1996, p. 748.
12
David Billis y Howard Glennerster, “Human Services and the Public Sector: Towards
a Theory of Comparative Advantage”, Journal of Social Policy, vol. 27, núm. 1, pp. 79-98.
11
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sector público por tales errores es muy grande, tanto en términos de
estabilidad política como de oportunidad económica.13
Sin lugar a dudas, las limitaciones del modelo empresarial también han
impactado en el contexto histórico de Petróleos Mexicanos. Por tal razón, se
impone el recurso metodológico de un regreso al pasado para estudiar los
elementos fundamentales de la organización de la industria petrolera durante
su periodo de auge y contrastarlos con los nuevos elementos de gestión que
surgieron como producto de la reorganización administrativa de 1992. Todo
ello será motivo de la siguiente sección.

El contexto histórico de Petróleos Mexicanos
En México, el Estado tiene el dominio directo sobre el petróleo según lo
establece el artículo 27 constitucional. Para ello instituyó, en 1938, la empresa
pública Petróleos Mexicanos. Desde entonces y hasta la actualidad, esta empresa es considerada la columna vertebral del desarrollo económico, político
y social del país. En el tiempo transcurrido, la industria petrolera mexicana
ha crecido y se ha consolidado hasta convertir a nuestro país en uno de los
principales productores de hidrocarburos en el mundo. Sin embargo, los retos
que ha enfrentado Petróleos Mexicanos para colocarse a la vanguardia de las
empresas petroleras lo han obligado a modernizar su estructura organizativa.
En este capítulo se realiza una breve descripción de dos etapas de la evolución
histórica de Petróleos Mexicanos: de 1978 a 1991, y de 1992 hasta el año
2006. El objetivo general de esta sección es analizar la serie de cambios organizacionales efectuados en Petróleos Mexicanos que han resultado trascendentes
para la nueva orientación de la industria petrolera.

Christopher Hood y Patrick Dunleavy, “From Old Public Administration to New
Management”, Public Money and Management, vol. 14, núm. 3, pp. 9-16.
13
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Cambio organizacional en la industria petrolera mexicana
En la evolución administrativa de Petróleos Mexicanos se distinguen dos fases
o etapas principales: la primera, es la etapa de “expansión-contracción”, que
comprende de 1978 a 1991. Esta etapa se caracterizó por un incremento en la
producción de crudo, por la adopción de una política agresiva de exportación
de hidrocarburos y, paradójicamente, por un repliegue de estas actividades.
En este periodo, Petróleos Mexicanos buscó dar orden a los elementos organizacionales que lo conformaban, procurando llegar al organigrama ideal que
se ajustara a las necesidades cambiantes del proceso de intensificación y contracción de sus actividades productivas. La segunda etapa representa la fase
de “reorganización”, que comenzó con la reestructuración administrativa de
Petróleos Mexicanos en 1992 y se prolonga hasta finales del gobierno foxista.
Con el propósito de valorar la forma en que se ha modificado la estructura
organizacional de Petróleos Mexicanos, a continuación abordaremos estas dos
fases de la trayectoria histórica en esta importante empresa pública.

Primera etapa (1978-1991):
“La expansión-contracción”
Al asumir la presidencia, José López Portillo modificó radicalmente la política petrolera mexicana. Desde su nacionalización Petróleos Mexicanos había
aplicado el principio de limitar la producción de crudo para satisfacer el mercado interno y restringir las exportaciones a sus requerimientos de divisas.
En cambio, el nuevo gobierno decidió fomentar la comercialización externa
de petróleo para sacar al país de la crisis económica que atravesó a finales del
periodo de Luis Echeverría.14 Dos factores favorecían la adopción de la nueva
política:

Michele Snoeck, El comercio exterior de hidrocarburos y derivados en México: 1970-1985,
México, El Colegio de México, 1988.
14
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1. Las condiciones favorables en el mercado petrolero mundial, en especial su alta permeabilidad.
2. El aumento considerable de las reservas petrolíferas y la alta probabilidad de su crecimiento.15
De esta manera, la administración de López Portillo formuló un programa
de energía que contenía dos elementos principales: la expansión de la industria
petrolera y el incremento de las exportaciones. En 1978, Petróleos Mexicanos
anunció la inversión de capital más grande en su historia: 44 mil millones de
dólares. De acuerdo con esta inversión, la empresa sería capaz de incrementar
sus exportaciones de 800 mil barriles, a 1.5 millones de barriles por día.16 No
obstante, este programa de energía presentaba un gran reto administrativo:
generar la infraestructura de producción y refinación lo más pronto posible.
Por tanto, la producción y refinación de crudo durante este periodo tuvieron un desarrollo bastante dinámico. Las bases de este proceso expansivo se
encuentran en el impulso dado a las siguientes actividades: 1. Exploración y
perforación de desarrollo; 2. Construcción de plataformas marítimas y plantas refinadoras; y 3. Instalación de sistemas de separación de crudo y gas. La
magnitud de este conjunto de medidas se reflejó en algunos aspectos vitales del
esquema organizacional y del proceso productivo de Petróleos Mexicanos:
a) Conforme a la política de integración de plantas de gran capacidad
en un número reducido de centros de refinación, durante el periodo
de expansión el programa concentró los principales proyectos en tres
refinerías inauguradas en la década de 1970-1980: Salina Cruz, Cadereyta y Tula.

En 1977 el gobierno anunció que las reservas de hidrocarburos se elevaban a 16 mil
millones de barriles, cifra que aumentaría progresivamente hasta llegar a 72 mil millones a
finales de 1982 (Petróleos Mexicanos, Anuario estadístico 1983, México, Pemex/ Dirección de
Comunicación Social, 1983).
16
Roberto Newell y Luis Rubio, Mexico’s Dilemma: The Political Origins of Economic Crisis, Denver, Westview Press, 1984.
15
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b) El desarrollo y la explotación de campos petroleros tuvo un impulso
decidido, lo que explica el acelerado incremento de la producción. Los
yacimientos descubiertos en la región de Chiapas-Tabasco apoyaron
los incrementos en la producción (en promedio) entre 1978-1984 con
un 80% de la producción total del país.
c) El auge petrolero no implicó sólo aumento en los niveles de producción y exportación, sino también mayor contratación de personal. El
sector mas favorecido fue la mano de obra sindicalizada que entre
1974 y 1982 creció 156%. Por el contrario, el personal de confianza
creció muy poco en este periodo.17
d) De la misma forma, durante este periodo los empleados petroleros se
vieron influenciados por una fuerte cultura burocrática, tanto en sentido político (autoritarismo, dominación, elitismo), como económico
(dispendio, ociosidad, improductividad) y estrictamente administrativo (lentitud, formalismo excesivo, jerarquías rígidas).18
Por otra parte, en este contexto de expansión, Petróleos Mexicanos adquirió una “función social” de extraordinaria importancia en el desarrollo económico del país. Como parte de la estrategia, Petróleos Mexicanos era responsable de facilitar la industrialización del país mediante subsidios en los
precios de hidrocarburos y de otorgar beneficios laborales para los miembros
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (stprm).
Este conjunto de beneficios laborales constituyó una importante herramienta

Angelina Alonso y Roberto López, El Sindicato de Trabajadores Petroleros y sus relaciones
con Pemex y el Estado, México, El Colegio de México, 1986.
18
En un primer momento habría que discutir que los problemas burocráticos por los que
atravesó Petróleos Mexicanos no sólo eran intrínsecos de su estructura organizacional (burocracia como forma de organización administrativa). Eran también extrínsecos a la empresa, es
decir, resultaron de la particular forma de organización política de la sociedad y de la manera
en como se ejercía el poder político (régimen político) (idem). En tal sentido, las empresas
públicas participan de las virtudes y defectos del conjunto social en el que actúan (Joseph
Lapalombara, Burocracia y desarrollo político, Buenos Aires, Paidós, 1963).
17
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para fortalecer el mito de que el “sistema” estaba comprometido con la agenda
social derivada de la Revolución mexicana.19
Sin embargo, al tiempo que Petróleos Mexicanos continuaba con sus planes de expansión, diversos factores se combinaron para retrasar la ejecución
del programa de energía. Por una parte, los precios internacionales del petróleo
comenzaron a decrecer. De la misma forma, la falta de acuerdo para establecer límites en la producción entre los miembros de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (opep), combinada con la saturación del mercado
petrolero, provocó que los precios de hidrocarburos cayeran aún más.20 La
rápida expansión causó que la empresa fuera conducida en un horizonte de
corto plazo y que enfrentara enormes retos operativos en las refinerías y otras
instalaciones de exploración y explotación. Estas actividades requerían de personal experto, material y equipo que no podía ser provisto domésticamente.
Esta situación forzó a Petróleos Mexicanos a importar estos bienes y servicios,
lo que incrementó sus costos operacionales. También cabe recordar que algunos de los problemas internos de Petróleos Mexicanos se acentuaron durante
el auge petrolero, lo que limitó el nivel general de eficiencia de la empresa. En
una evaluación de la empresa, la Secretaría de Programación y Presupuesto
observó

Esta situación se explica por la necesidad que tenían los políticos de repartir puestos
y generar recursos que les permitieran mantener la lealtad de sus electores. Todo ello provocó un conflicto estructural que impidió la modernización de la burocracia: intereses políticos versus racionalidad administrativa. Esta condición se reflejó en Petróleos Mexicanos de
manera tal, que produjo tensiones entre la discrecionalidad y el reglamentismo. La primera,
defendida ante la necesidad de adaptación de las respuestas a condiciones de excepción o de
preferencia, se convirtió en una prerrogativa para los burócratas que generaron clientelismos
o favoritismos respecto de personas o grupos. El segundo, defendido como una de las esencias
de la burocracia y necesario para homogeneizar sanamente las relaciones sociales y lograr la
equidad legal y económica, se transformó en un exacerbado formalismo ritualista que provocó el cambio de los medios en fines, con sus consecuentes parálisis de gestión y conductas
corruptas (Alan Knight y Jonathan Brown, The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth
Century, Texas, Institute of Latin American Studies/ University of Texas Press, 1992).
20
Ángel de la Vega, La evolución del componente petrolero en el desarrollo y transición de
México, México, unam, 1999.
19
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[...] el anacronismo de las estructuras administrativas, la evidente falta de control
adecuado de las operaciones, graves deficiencias del sistema de información, lo
que no permite la toma de decisiones con los elementos de juicio suficientes y
crea un ambiente propicio para la corrupción[...] Los problemas de esta índole
han sido arrastrados por varias administraciones y, en la coyuntura económica
prevaleciente, su atención se tuvo que postergar ante la prioridad de incrementar
rápidamente la producción[...]21

Finalmente, la crisis económica que estalló a mediados de 1981, y que
resultaría de un alcance sin precedentes en la historia de México, rompió con
el sueño de “la administración de la abundancia”.
Por todo lo anterior, desde el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid,
las líneas de acción de Petróleos Mexicanos se definieron en el marco de una
nueva política de reordenación económica y cambio estructural.22 El diagnóstico del sector petrolero, presentado en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd)
1983-1988, reconocía que durante los años anteriores el énfasis excesivo en el
logro de metas cuantitativas se había traducido en la insuficiente atención a
los aspectos cualitativos, en cierta desvinculación con los objetivos generales
de desarrollo económico y en el desaprovechamiento de Petróleos Mexicanos
como la palanca de transformación estructural de la planta productiva nacional. Si bien Petróleos Mexicanos definió su nueva meta como la consolidación
de lo logrado durante el periodo de auge, sus actividades a lo largo del sexenio de
Miguel de la Madrid se caracterizaron más bien por un repliegue. Tan sólo el
volumen de inversiones de la empresa se redujo de 242 mil millones de pesos
gastados en 1981, a 50 mil millones en 1986.23

Secretaría de Programación y Presupuesto, Diagnóstico de Petróleos Mexicanos, México,
1980, p. 31.
22
Los principales objetivos de la nueva administración consistían en reducir el déficit del
sector público, lograr el equilibrio de la balanza de pagos y reducir la tasa de inflación mediante la implementación del Programa Inmediato de Reordenación Económica (pire).
23
Petróleos Mexicanos, Anuarios estadísticos (varios años), México, Pemex/ Dirección de
Comunicación Social.
21

spp,
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En la fase de contracción de Petróleos Mexicanos se consideró la opción
de privilegiar una administración más racional de los recursos. Para ello, la
acción de cambio se concentraría en los siguientes factores:
1. Alcanzar mayores niveles de eficiencia operativa y organizacional.
2. El saneamiento “moral” de la empresa petrolera.
3.	Reordenamiento de las relaciones Petróleos Mexicanos-stprm.
A diferencia del sexenio anterior, la política de racionalización y austeridad del gasto del sector público, que se traducía en severos recortes presupuestales, limitaba el margen de maniobra de la empresa. El Plan de Petróleos Mexicanos para 1984-1988 ponía particular énfasis en la necesidad
de evitar el crecimiento desordenado, elevar el nivel de eficiencia organizacional y racionalizar los gastos, así como una estricta priorización de las
inversiones, buscando principalmente la consolidación de la infraestructura
existente. Por otra parte, uno de los principios doctrinarios que anunciaría
la administración de Miguel de la Madrid desde sus inicios, sería la “renovación moral” de las instituciones públicas. En un documento elaborado
por la Comisión de Energía, se mencionaba que el brusco crecimiento del
sector petrolero había ocasionado que el tramo de control de los directivos
de alto nivel se hubiera incrementado considerablemente, dificultando por
consiguiente la asignación de tareas por áreas y obstaculizando las operaciones de Petróleos Mexicanos. Ante esta situación, el documento sugería
la adopción de una nueva “estrategia administrativa” cuyos objetivos serían
los siguientes:
• Fortalecer a la administración central en la coordinación y planificación de las actividades del sector petrolero.
• Crear órganos de planeación en Petróleos Mexicanos y definir claramente la competencia de cada una de las unidades que lo conformaban.
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• Establecer un organismo especializado encargado de analizar permanentemente el comportamiento del mercado petrolero.24
Estas medidas tuvieron como objetivo contener el poder de la dirección y
permitir una mayor injerencia de otras instancias de la administración pública
en Petróleos Mexicanos. Sin embargo, durante la administración de Miguel
de la Madrid, la relación sindicato-empresa comenzó a manifestar problemas
laborales. En 1983 Petróleos Mexicanos justificaba el incremento en el personal de confianza como parte de las reformas tendientes a establecer sistemas
más completos de planeación y control. El objetivo era constituir una línea
de administradores intermedios con el fin de liberar a los altos funcionarios de
las tareas operativas y rutinarias y consolidar así una gestión más eficiente. Al
mismo tiempo, la creación de estos mandos medios compensaba parcialmente
el desequilibrio en la composición del personal.25
Era evidente que el incremento en los cuadros directivos era una forma
de contener la fuerza del sindicato petrolero. Durante los años en que Mario
Ramón Beteta estuvo al frente de Petróleos Mexicanos, se crearon 25 coordinaciones y las gerencias se incrementaron de 52 a 78, por lo que el total de
órganos de dirección aumentó a 103. Esto provocó descontento en el sindicato, por lo que Joaquín Hernández Galicia, entonces líder del stprm, denunció
los costos en los que incurría Petróleos Mexicanos al incrementar su personal
de confianza. En no pocas ocasiones se realizaron paros y protestas contra la
Héctor Leos, Origen y naturaleza de Petróleos Mexicanos, México, Programa Universitario de Energéticos/ unam, 1993.
25
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Petróleos Mexicanos fue una institución
muy fragmentada. Este hecho derivó de las reglas y arreglos clientelares que provocaron
pugnas intraburocráticas por obtener autoridad y recursos. La principal manifestación de
esta fragmentación resultó de la división de los funcionarios administrativos entre la alta y la
baja burocracia. La alta burocracia tuvo mayor jerarquía, recibió mayores beneficios en prestigio social, remuneraciones salariales y prestaciones laborales. Su designación generalmente
obedeció a preferencias políticas y personales y menos a criterios técnicos y profesionales.
Mientras tanto, la baja burocracia se identificó con el personal que realizaba funciones administrativas y operativas, generalmente protegida por un sindicato y con mayor estabilidad y
permanencia (idem).
24
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dirección petrolera.26 Sobre el particular, hay quienes sugieren que la administración de Miguel de la Madrid fue responsable de iniciar el camino hacia la
liberalización de la industria petrolera.27 Sin embargo, tal y como se abordará
más adelante, las verdaderas transformaciones que afectarían considerablemente la estructura organizacional de Petróleos Mexicanos serían conducidas
por las siguientes administraciones presidenciales.

Segunda etapa (1992-2006):
“La Reorganización”
Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari se realizaron profundos cambios organizacionales en Petróleos Mexicanos. Se modificaron
de manera sustancial sus objetivos centrales y estructura organizativa. El
énfasis de las administraciones anteriores en alcanzar metas volumétricas se
transformó para dar paso a objetivos de maximización del valor económico
de la empresa en el largo plazo. La estrategia de reestructuración de Petróleos Mexicanos partió de la premisa de que la centralización y la complejidad alcanzadas en los años anteriores dificultaban la eficiencia y eficacia
productiva de la empresa.28 En este sentido, para reorganizar a la empresa
se adoptaron dos criterios fundamentales: 1. El redimensionamiento de su
Un análisis detallado de todos estos puntos se encuentra en Roberto López, “Tres
problemas obrero-patronales en la industria petrolera mexicana”, Cuadernos sobre Perspectiva
Energética, núm. 110, 1987.
27
Judith Teichman, Policy Making in Mexico: From Boom to Crisis, Boston, Allen &
Unwin, 1988.
28
El grado de eficiencia está definido por la relación existente entre los bienes y servicios
consumidos y los bienes o servicios producidos; o, con mayor amplitud, por los servicios prestados (outputs) en relación con los recursos empleados (inputs). La eficacia en el sector público
se mide por el grado de satisfacción de los objetivos fijados en sus programas de actuación, o
de los objetivos incluidos tácita o explícitamente en su misión. Es decir, comparando los resultados reales con los previstos, independientemente de los medios utilizados (������������
Edward Suchman, Evaluative Research. Principles and Practice in Public Service and Social Action Programs,
Nueva York, Russell Sage Foundation, 1967).
26
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estructura, y 2. La descentralización y desconcentración jerárquica y territorial de las decisiones.29
Por otra parte, la revisión del marco normativo fue considerada como un
elemento indispensable del proceso de reestructuración de Petróleos Mexicanos. Con esta medida se fortalecieron las funciones de dirección, inspección
y vigilancia, y se establecieron bases mínimas para mejorar la productividad.
Además, se puso en marcha un proceso de reconversión industrial para reactivar de manera selectiva la inversión, abriendo mayores espacios a la participación de la iniciativa privada. Con la publicación de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 16 de julio de 1992, se dio
paso a una nueva estructura integrada por cuatro empresas públicas interdependientes bajo la conducción central de un ente corporativo. Estas empresas
fueron reorganizadas de tal manera que la estructura tradicional de las subdirecciones operativas de Petróleos Mexicanos se convirtieron en divisiones
especializadas, estructuradas por líneas de negocios. Se otorgó a estos nuevos
organismos subsidiarios de mayor poder de decisión y de mayor autonomía
de gestión con el propósito de auspiciar la descentralización e incrementar
la agilidad empresarial. De esta forma fueron creadas: Pemex Exploración y
Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex
Petroquímica (Figura 4).
A los tres primeros organismos se les asignó la responsabilidad de las áreas
estratégicas del petróleo que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional reserva al Estado. Por su parte, Pemex Petroquímica fue creado con
objeto de asegurar una mayor integración y competitividad de la industria
petroquímica y aprovechar las oportunidades de negocios con la iniciativa priLa reforma administrativa más importante para Petróleos Mexicanos en el ciclo inicial
fue el cambio de estructura organizacional. Particularmente, la transferencia de funciones y
autoridad del corporativo central hacia las divisiones descentralizadas. Este cambio estructural incluyó un drástico aplanamiento de las jerarquías, en parte con la intención de dotar de
mayor poder a los mandos medios. La lógica de estas reformas se originó en el convencimiento de que las empresas públicas funcionarían mejor en la medida en que estuvieran abiertas a
las ideas y al involucramiento de todos trabajadores. Esta idea proveniente del gerencialismo
recibió un apoyo sustancial durante este periodo inicial de reformas.
29
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Figura 3. Organigrama estructural básico
de Petróleos Mexicanos, antes de 1992
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Estructura organizativa de Pemex
(a partir del 16 de julio de 1992)
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vada nacional e internacional. Dentro de la nueva estructura, cada Consejo
de Administración de las nuevas subsidiarias sería responsable de establecer
operaciones autónomas y conducción estratégica. Además, las reformas organizacionales incluyeron la introducción de procedimientos más eficientes y la
creación de sistemas de información para hacer más accesible los resultados
de las actividades de la industria petrolera para la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados y otras agencias gubernamentales.
Aunque la transformación conducida por Carlos Salinas fue bastante significativa, Petróleos Mexicanos continuó trabajando como una de las últimas
empresas públicas con participación mayoritariamente gubernamental. De la
Vega señala que esto ocurrió por dos razones: primero, a pesar del “éxito” en
conjunto de la política de desincorporación de empresas públicas llevada a
cabo por Carlos Salinas de Gortari, su administración dependía bastante de
los recursos de Petróleos Mexicanos para financiar sus proyectos sociales y
económicos, por lo que no efectuó medidas más drásticas en dicha paraestatal;
segundo, aunque la cultura política había cambiado un poco con la aceptación
del modelo empresarial, las ideas y los valores nacionalistas que ligaban a Petróleos Mexicanos con la Revolución mexicana eran aún muy fuertes y habían
cambiado muy poco en la mentalidad del grueso de la población mexicana. Es
por ello que Carlos Salinas dejaría en manos de su sucesor algunas de las modificaciones estructurales más controvertidas en la historia de esta empresa.30
Cuando Ernesto Zedillo inició su gestión, Petróleos Mexicanos distaba
mucho de ser la empresa pública concebida por Lázaro Cárdenas en 1938.
No obstante, tomó la iniciativa de reformar aún más las políticas internas de
la paraestatal, tanto en el ámbito operativo como en el administrativo. Petróleos Mexicanos cambió algunos de sus centros de toma de decisiones de la
Ciudad de México para acercarlos más a sus centros operacionales (e.g. las
oficinas centrales de Pemex Exploración y Producción fueron movidas a la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco). Estos cambios no representaron un importante impacto económico, pero ideológicamente representaron una ligera
transformación en las prácticas burocráticas de Petróleos Mexicanos. Ade30
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más, Petróleos Mexicanos durante la administración zedillista permitió una
mayor participación del sector privado. Por ejemplo, aunque los trámites de
la privatización de la petroquímica secundaria iniciaron en 1992, fue en octubre de 1995 cuando el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos
aprobó la desincorporación de activos del organismo. Derivado de lo anterior,
en noviembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para participar en una licitación pública que tenía por objeto
enajenar diversos activos propiedad de Pemex Petroquímica, consistentes en
cinco plantas de amoniaco, una planta de hidrógeno y otros activos localizados
en el estado de Veracruz.31
Como resultado de esas acciones, los particulares, nacionales y extranjeros,
podían invertir en las nuevas empresas petroquímicas no básicas. La constitución de las empresas filiales de Pemex Petroquímica de participación estatal
mayoritaria se inició en noviembre de 1996. Dichas empresas se constituyeron a partir de los centros de trabajo regionales: Cosoleacaque, Escolín, Tula,
Camargo, Morelos, Pajaritos, Cangrejera y Reynosa. En todos los casos, se
expedirían previamente los decretos presidenciales de desincorporación de
plantas industriales para su aportación a las nuevas filiales. Una vez constituidas se harían todos los esfuerzos para consolidar en el menor tiempo posible
su autonomía operativa y administrativa. Otra reforma que representó uno
de los cambios más significativos en el esquema organizacional de Petróleos
Mexicanos fue la inclusión de compañías petroleras extranjeras en el proceso
de diseño e implementación de estándares de desempeño y producción. Las
operaciones de las cuatro subsidiarias, así como de Petróleos Mexicanos Internacional (pmi), serían comparadas (benchmarking) con estándares internacionales de desempeño de algunas compañías petroleras extranjeras.

Además del proceso de privatización, la administración de Ernesto Zedillo implementó
criterios de mercado como un medio de reducir los costos de los procesos productivos de
Petróleos Mexicanos. Uno de los cambios más comunes en ese ámbito fue la creación del
mercado interno mediante los “precios de transferencia”, que obligaron a las distintas subsidiarias a competir entre ellas para ganar algunos espacios particulares del mercado petrolero
(Michele Snoeck, El comercio exterior…, op. cit.).
31
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Simultáneamente a las estrategias de reforma en las divisiones de refinación y petroquímica de Petróleos Mexicanos, Ernesto Zedillo introdujo una
modificación legal en materia de gas natural. En mayo de 1995 se modificó la
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo,
para permitir la participación privada en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Además, se decretó la instauración de un mercado
donde participarían empresas privadas y públicas para el desarrollo de las funciones mencionadas. Aparte, se estableció la libre importación y exportación
de gas natural para permitir la competencia en un mercado con productor único.
Con objeto de evitar una fuga importante de divisas con el ingreso masivo de
importaciones, las cuales eran previsibles en razón de las potencialidades de la
demanda, el gobierno decidió incrementar la producción e iniciar el desarrollo
de los campos gasíferos del noreste, cerca de importantes centros de consumo
y en competencia directa con los yacimientos de Texas. Todos esos cambios
se inscribieron en la política de modernización de la industria de gas natural,
cuyas principales orientaciones fueron expuestas por Ernesto Zedillo en un
documento enviado al Congreso mexicano.32
Mientras que las reformas en los sectores de refinación de hidrocarburos
y distribución de gas natural significaron el abandono de dos de los principios
“guía” más importantes de Petróleos Mexicanos: centralismo en la toma de
A mediados de los noventa empezaron a contraponerse dos opciones respecto de la
industria de hidrocarburos en México. Una que, basándose en el carácter multivial del abastecimiento de los hidrocarburos y sus derivados, planteaba la supresión del monopolio estatal,
y otra que, aludiendo al carácter estratégico de los hidrocarburos, insistía en una opción que
reducía la participación privada a la distribución minorista. La opción más estatista argumentaba básicamente en función del carácter estratégico de una fuente energética no renovable, de
uso difundido, que incide en el comportamiento de múltiples actividades y usuarios y que tiene una fuerte significación macroeconómica y ambiental, a lo que se podrían agregar factores
geopolíticos que podrían afectar la soberanía y seguridad nacionales. En contrario se sostuvo
que el mercado de hidrocarburos era competitivo aunque podrían existir monopolios naturales, lo que reclamaba, en todo caso, un órgano regulador, propiciándose la cancelación de
los monopolios y la integración vertical y excluyente de Petróleos Mexicanos (Teresa Macías,
“Integración y desintegración de un mercado común de energía: México-Estados UnidosCanadá”, ponencia presentada en el xx Congreso Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (lasa), Guadalajara, México, abril de 1997).
32
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decisiones y nacionalismo; el ejemplo más importante de la liberalización de
la empresa durante la administración de Zedillo consistió en su estrategia
para desarrollar el campo petrolero conocido como “Cantarell”. Antes del
proyecto Cantarell, Petróleos Mexicanos había llevado la mayor parte de los
procesos de exploración y explotación de nuevos campos petroleros con participación exclusivamente nacional. Sin embargo, los enormes recursos requeridos para el desarrollo del proyecto forzaron a Petróleos Mexicanos a buscar
apoyo en la inversión extranjera. Las modificaciones jurídicas y administrativas que Ernesto Zedillo instrumentó en Petróleos Mexicanos fueron testimonio fiel de los cambios que experimentó la industria petrolera mexicana para
adecuarse a las transformaciones de un entorno que no se circunscribieron
únicamente al ámbito nacional, sino que, en muchas ocasiones, encontraron
sus razones de cambio en la influencia de factores exógenos que mantuvieron
una estrecha vinculación con el libre comercio y la volatilidad de los precios
del petróleo, factores que acentuaron la competencia económica a una escala
global, por lo que las empresas públicas se vieron forzadas a mejorar su eficiencia y productividad.
La administración de Vicente Fox continuó con la reforma estructural de
Petróleos Mexicanos que se venía ejecutando con Ernesto Zedillo, no obstante, su contribución en el proceso de reorganización de la paraestatal fue menor en relación con las modificaciones realizadas por su antecesor inmediato.
Sobre la propuesta del gobierno foxista, Raúl Muñoz, ex director general de
esta empresa, señaló lo siguiente: “Petróleos Mexicanos pretende hacer valer
el gran potencial que tiene esta paraestatal y transformarla en una empresa
de clase mundial, con el apoyo no sólo del gobierno, sino también del sector
privado, a través de los instrumentos comerciales, tecnológicos y financieros
que exige la economía global”.33 La reestructuración de Petróleos Mexicanos
al inicio de la administración foxista se concentró en aumentar su eficiencia
global y fortalecer las operaciones sustantivas de cada organismo subsidiario.
Raúl Muñoz, “Primeros diez meses de trabajo en Pemex”, ponencia presentada en
la Convención Anual del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, México, octubre de
2001, p. 5.
33
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Para ello, se crearon o fortalecieron diversas áreas administrativas; entre los
cambios se destacaron los siguientes:
• El establecimiento de una Dirección Corporativa de Operaciones
intentó atacar en dos direcciones la problemática operativa: primero,
garantizar un desempeño coordinado de todas las filiales de Petróleos
Mexicanos, para dar un máximo de rendimiento. Y segundo, medir el
desempeño de cada uno de los organismos para establecer programas
de mejora individual en cada uno de ellos.34
• La Dirección Corporativa de Competitividad e Innovación fue creada
con el objetivo de generar dentro del organismo una nueva cultura
de fuerte orientación empresarial y transformar muchas de las prácticas vigentes. Asimismo, esta dirección se creó para la conducción y
el manejo de las inversiones de mayor importancia estratégica, para
generar un vínculo planificador a escala corporativa y con ello darle a
la empresa un sentido estratégico global.35
• Por último, la Dirección de Seguridad Industrial y Protección Ambiental se rediseño con el principal objetivo de implementar un programa de reconversión industrial.
Con estas orientaciones y algunas otras medidas adicionales se aprobó una nueva estructura corporativa de Petróleos Mexicanos en mayo de
2001.
Además, durante 2001 Petróleos Mexicanos llevó a cabo un programa de
reestructuración interna que incluyó la disminución de políticas centralistas y
la adopción de diferentes estructuras de organización, ejemplo de ello fue el
nombramiento de cuatro prominentes hombres de negocios como miembros

Al respecto, Raúl Muñoz señaló que “una de las grandes vertientes de Pemex es capturar todas las oportunidades de mejora operativa que se den al referenciarnos contra las mejores
prácticas de la industria en el mundo” (ibid., p. 6).
35
Este proceso de reforma administrativa implicó poner en funcionamiento un conjunto
de cambios en materia de cultura organizacional.
34
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Figura 5. Estructura Organizativa de Pemex (2001)
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del Consejo Directivo de Petróleos Mexicanos.36 Dentro de este programa
de reestructuración interna, se estableció también un esquema de Contratos
de Servicios Múltiples (csm), cuyo propósito fue lograr un desarrollo más
intensivo de la producción de gas natural. Con esta medida se estableció un
nuevo marco normativo para regular las inversiones de compañías privadas en
la industria petrolera, sobre todo en el rubro de la explotación de gas natural,
El presidente Vicente Fox, en febrero de 2001, incluyó en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a cuatro grandes empresarios: Carlos Slim, dueño de Telmex;
Lorenzo Zambrano, presidente de Cementos Mexicanos; Alfonso Romo, del Grupo Pulsar;
y a Rogelio Rebolledo, presidente del Grupo Sabritas Internacional. Más tarde, el primero
de marzo de 2001, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de
acuerdo en el que le pidió al presidente Fox “reconsiderara” el nombramiento. Diputados y
senadores del pri, prd, pt y pvem coincidieron en que la designación presidencial contravenía los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como el artículo 7º de la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (“Nuevo Consejo de Administración de
Pemex”, Comercio Exterior, vol. 51, núm. 6, México, junio de 2001).
36
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donde Pemex no cuenta con gran experiencia debido a que en los últimos años
casi todos sus esfuerzos se dirigieron a la producción de crudo pesado.37
De acuerdo con Adrián Lajous,
[...] los csm se crearon para permitir que Pemex captara recursos técnicos, financieros y gerenciales para la exploración y producción de gas natural, así como
para reducir la carga administrativa y gerencial que supone licitar gran número
de contratos de servicios específicos. Su contribución más importante está en el
ámbito de la gestión y ejecución de proyectos, así como en la reducción de los
costos y riesgos institucionales.38

Otros de los argumentos que señala Adrián Lajous en torno a la creación
de los csm tienen que ver con la rigidez de las normas que regulan la contratación de obras y servicios públicos y también con el contexto político de extrema desconfianza en el que se desarrolla la actividad estatal, ambos factores
dificultan la toma e instrumentación de decisiones. Por esta razón, los cuadros
gerenciales asumen fuertes responsabilidades y enfrentan serios riesgos personales en dicho proceso. Esto los obliga a ser particularmente prudentes y
vigilantes en el cuidado de todas las fases de una licitación, lo que dilata de
Víctor Rodríguez, “Contratos de servicios múltiples: ¿le convienen a Pemex? ¿Le
convienen a México?”, en Alejandro Sánchez (coord.), En defensa del patrimonio energético,
México, Grupo Parlamentario del prd en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, 2007.
38
Los csm comprenden el ciclo completo de las actividades de exploración y producción
de gas natural. Gracias a este instrumento legal Pemex mantiene las funciones de control y
supervisión y el contratista asume la operación en el marco de un programa operativo anual.
El contratista se encarga de producir el gas y los condensados por cuenta y orden de Pemex,
entregándolos en los puntos de transferencia acordados. Otro aspecto innovador de estos
contratos es la transferencia de Pemex al contratista de la responsabilidad sobre pozos e instalaciones existentes en el área de trabajo, pasando éstos a formar parte de la obra. El contratista puede subcontratar todas las actividades objeto del contrato, salvo la administración y
dirección de las obras. De acuerdo con Lajous, estos contratos tienen como propósito la mejor
realización de las actividades propias de Pemex y en ningún caso la delegación de funciones
esenciales (Adrián Lajous, “La cuenca de Burgos y los contratos de servicios múltiples”, Perfil
de La Jornada, 17 de marzo de 2004, p. 2).
37
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manera extraordinaria los tiempos requeridos. En estas condiciones la ventaja
de los csm radica en la reducción del número de decisiones y el mayor control
que se puede ejercer sobre un número reducido de proyectos.39
En épocas más recientes, más específicamente en el año 2005, Luis Ramírez Corzo (que en aquel entonces se desempeñaba como director general de
la paraestatal), implementó un nuevo proyecto para reorganizar la estructura
administrativa de Petróleos Mexicanos. El proyecto denominado “suma por
un solo Pemex” estableció en su planteamiento general una reestructuración
completa de la empresa para eliminar la figura legal y jurídica de todas las
subsidiarias y filiales junto con su estructura directiva, órganos de vigilancia,
división operativa y portafolios interno de negocios; con el propósito de que la
dirección corporativa tomara las subsidiarias y filiales bajo un mando único,
incluido también el Instituto Mexicano del Petróleo (imp).
Basado en un esquema de modelo matricial, de acuerdo con el proyecto,
la reestructuración fue iniciada en octubre de 2005 y concluiría a finales de
2006. El proyecto implicaba la modificación a la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y al Contrato Colectivo de Trabajo. También se pretendía restar
atribuciones al Consejo de Administración para que el director general, junto
con un cuerpo de gobierno interno, tuviera la última palabra en las decisiones
de la empresa, sobre todo en el portafolio de negocios. Los promotores de esta
iniciativa aludieron a muy diversas razones para justificar la consolidación de
Pemex en una sola entidad legal. Éstas se agrupaban en tres rubros: 1. el alto
costo relativo de la estructura actual; 2. la fragmentación de responsabilidades
que dificulta la optimización operativa y la coordinación institucional; y 3. las
restricciones que impone a la eficiencia operativa y a la asignación eficiente de
recursos.40
Idem.
Como pudimos observar en secciones anteriores, la estructura organizativa actual separa las actividades operativas de las de conducción central y dirección estratégica, atribuyendo
las primeras a los organismos subsidiarios y las segundas al ente corporativo. Se trata de una
estructura multi-divisional que agrupa a las principales líneas de negocios y las delimita a
partir de fronteras económicamente eficientes. El objetivo predominante de esta forma de organización es la descentralización de decisiones operativas en empresas de menor dimensión
39
40
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Conclusiones
Este documento ha ofrecido un breve análisis de la evolución de la industria petrolera mediante la descripción de dos etapas históricas de Petróleos
Mexicanos, lo que nos ha permitido, entre otras cosas, obtener los elementos
necesarios para analizar la forma en que esta paraestatal se ha venido reestructurando con el paso del tiempo. Durante más de medio siglo, Petróleos
Mexicanos actuó como una empresa de Estado; no obstante, las condiciones
competitivas de los mercados internacionales y la necesidad de solucionar una
compleja problemática administrativa, lo obligaron a modificar su estructura
organizacional y sus objetivos tradicionales. La nueva estructura de Petróleos
Mexicanos, surgida de los cambios estructurales, se conforma (todavía hasta
hoy) por empresas descentralizadas e integradas por líneas de negocios.
De acuerdo con lo examinado, las reformas estructurales en Petróleos
Mexicanos han sido un requisito indispensable e inaplazable para lograr su
modernización. Sin embargo, en la estrategia de cambio estructural, se plantea
la disyuntiva de si las reformas son aprovechadas para impulsar un crecimiento más dinámico y equilibrado de la empresa, o bien, han generado consecuencias inesperadas en el ámbito organizacional de la empresa. Para responder a
las nuevas condiciones competitivas, Petróleos Mexicanos desarrolló estrategias organizacionales que, como se argumentó en las secciones anteriores, han

para de esta forma medir resultados por líneas de negocios, así como hacer posible la rendición
de cuentas a nivel desagregado. Con la actual propuesta de modificación de la estructura organizativa se busca que a través de una re-centralización funcional se logren mejores resultados
globales. No obstante, de acuerdo con una investigación periodística realizada recientemente,
la supuesta duplicidad de funciones de la actual estructura organizativa no ha sido comprobada ni tampoco son claros los criterios de reducción de personal asociados a la adopción de
una estructura organizativa más centralizada (Ana Lilia Pérez, “Proyecto foxista. Sucesión
transexenal en Pemex”, Revista Contralínea, año 4, núm. 54, abril de 2006). La re-centralización que se pretende implementar en Petróleos Mexicanos es uno más de los elementos antagónicos que derivan del irreconciliable matrimonio de las dos teorías rivales que dan forma al
nuevo modelo empresarial aplicado en dicha paraestatal.
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tenido efectos imprevistos (como el hecho de una posible reunificación de las
subsidiarias nuevamente en una sola dependencia gubernamental).41
Por un lado, los “grandes” experimentos de descentralización de 1992
fueron diseñados para incrementar la participación de los funcionarios administrativos, tanto centrales como regionales, en la toma de decisiones y de
esta forma mejorar los productos ofrecidos por Petróleos Mexicanos. Esta
idea proviene de la teoría de la gerencia, en específico de las escuelas de la
excelencia y calidad, que promueven el “empoderamiento” de los gerentes
como una forma de “acercamiento al cliente” y de mejora de la calidad de los
servicios brindados por la empresa. Por otro lado, Petróleos Mexicanos ha
instrumentado procesos que buscan tomar ventaja de las economías de escala
para consolidar y estandarizar operaciones, y que frecuentemente minimizan
las iniciativas de una mayor autonomía para los organismos subsidiarios y los
distritos regionales. Este segundo conjunto de ideas se apoya en los costos de
transacción y las relaciones de agente-principal para fortalecer los mecanismos
de control. Estos mecanismos requieren mayor centralización de la toma de
decisiones y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Por otra parte, mientras que las reingenierías de procesos y la racionalización de estructuras implementadas en Petróleos Mexicanos eliminan personal
administrativo, se exige a los funcionarios administrativos mayor compromiso
con la empresa para optimizar los esquemas de calidad y servicio al cliente.
Esta situación obliga a los funcionarios administrativos a realizar más trabajo
con menos personal. Al mismo tiempo y de forma paralela, Petróleos Mexicanos desvía la mayoría de sus recursos públicos a la contratación de servicios externos de consultoría y de trabajo de exploración y explotación de gas natural y
otros hidrocarburos. En virtud de lo anterior, se reafirma el argumento central
Iniciativa del senador Óscar Cantón Zetina con proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios para consolidar a Petróleos Mexicanos en una sola entidad operativa y administrativa. Iniciativa presentada en la LIX Legislatura, año iii, primer periodo de
sesiones. Documento disponible en Gaceta Parlamentaria, núm. 128, 20 de octubre de 2005
(www.senado.gob.mx/iilsen/docs/refor_hacen/petroleo/sesiones/r27_201005s.doc).
41
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de este trabajo de investigación, mismo que sostiene que la reestructuración
administrativa de Petróleos Mexicanos, contrario a sus intenciones originales,
ha creado tensiones y conflictos en su ámbito organizacional. La evidencia expuesta por este estudio de caso muestra que la reestructuración organizacional
en Petróleos Mexicanos ha generado efectos inesperados caracterizados, entre
otras cosas, por un constante ir y venir de procesos descentralizadores-centralizadores, por el surgimiento de problemas en la capacidad de gestión y en la
productividad de la empresa y por el deterioro de las prerrogativas laborales
de los funcionarios administrativos de esa paraestatal.42
Los propósitos originales de la reestructuración organizacional estaban
encaminados a construir una organización abierta y capaz de aprender de su
propio desempeño y experiencia para asegurar el funcionamiento de la industria petrolera mexicana en un entorno competitivo. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, ese nuevo esquema de organización de Petróleos Mexicanos
ha enfrentado múltiples problemas, no sólo los derivados de la asignación y
transferencia de sus activos a los nuevos organismos, sino en materia del cálculo y la distribución de los beneficios laborales que supuestamente traerían
consigo las reformas administrativas implementadas. Desde la creación del
esquema de subsidiarias en 1992, el aglutinamiento de funciones y la descentralización de estructuras, sobre todo en el aspecto operativo de las subsidiarias, no se dio más que en forma parcial y condujo a que no se consolidara el
clima organizacional capaz de asegurar el cumplimiento de los imperativos
estratégicos de Petróleos Mexicanos.
De esta forma, la reestructuración administrativa en Petróleos Mexicanos
ha creado ya ciertas condiciones para que la gestión “empresarial” tome un
curso totalmente opuesto a los principios e intenciones originales que motivaron los cambios organizacionales. Ejemplo de ello es la actual propuesta
encaminada a desmantelar los organismos subsidiarios de Petróleos MexicaEn fechas recientes Petróleos Mexicanos inició una estrategia para aplicar contratos
individuales de trabajo para los más de 30 mil empleados de confianza de la paraestatal. Con
dichos contratos se busca anular la posibilidad de que el trabajador despedido incurra en
acciones jurídicas que lesionen los intereses de la petrolera (“Arrebata derechos laborales el
nuevo contrato en Pemex”, La Jornada, 20 de noviembre de 2007).
42
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nos, misma que se nutre de muy diversos intereses que convergen de manera
inesperada. Intereses que responden de alguna u otra manera a la aplicación
de un modelo empresarial que tiene posturas antagónicas, pues por un lado
se apoya en principios como autonomía y descentralización, y por el otro en
los principios de centralización y control jerárquico dentro de esta empresa
pública.
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La reforma al Poder Judicial
en el marco de la reforma del Estado
José de Jesús González Rodríguez

Introducción

En el contexto de las transformaciones que han experimentado las institu-

ciones nacionales, el tema de la reforma al Poder Judicial ha sido señalado
reiteradamente por los actores sociales del país como una tarea de importancia
que no debe postergarse.
Un Estado de derecho que garantice la seguridad jurídica para las personas en su relación con el sistema legal, es condición imprescindible para
el fortalecimiento de la vida democrática de una nación y para el proceso de
consolidación de las propias instituciones del Estado.
Las reformas que se den en un país en su sistema judicial como resultado
de su evolución social, deben ser concebidas con el concurso de los diversos
actores involucrados y como resultado de un proceso que atienda las necesidades colectivas y conciba al Poder Judicial como un instrumento transformador
atento a las nuevas circunstancias prevalecientes en el país.
Bajo la perspectiva de Miguel Carbonell, la reforma del Estado es un
movimiento de carácter internacional que ha tratado de redimensionar al Estado para hacerlo más funcional, dotándolo de los recursos y las atribuciones
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necesarias para cumplir con sus cometidos esenciales y bajo esa óptica no se
persigue ya diseñar un Estado mínimo, sino de alcanzar un Estado eficiente.
Y según Carbonell, ése es, precisamente, el camino que parece seguirse en el
actual proceso de reforma de los poderes judiciales en diferentes naciones.1
De acuerdo con Eduardo Buscaglia, las líneas maestras de las reformas al
Poder Judicial dentro del marco general de la reforma del Estado en diferentes naciones pueden sintetizarse en los siguientes cinco puntos: a) mejoras en
la administración de justicia; b) fortalecimiento de la independencia judicial;
c) desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias; d) mejora de la educación legal de los jueces, abogados y del público en general; y
e) creación de nuevos canales para que vastos sectores de la población, ahora
excluidos, tengan acceso a la justicia.2
Bajo tales premisas, el presente texto examina algunos aspectos relativos a
una eventual reforma a la judicatura nacional, partiendo del proceso consultivo organizado por el Poder Legislativo y revisando los planteamientos de
tres instituciones –Transparencia Internacional, el Instituto Mexicano para
la Competitividad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación– que se han
abocado a la elaboración de propuestas y diagnósticos sobre el tema.

Poder Legislativo, reforma del Poder
Judicial y consulta pública
Derivado de las disposiciones contenidas en la Ley para la Reforma del Estado expedida en abril de 2007, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (cenca) –que es el órgano
Miguel Carbonell, “Poder Judicial y la reforma del Estado en México”, ponencia presentada en el Programa de Reforma del Estado, coordinado por el Congreso del Estado de
Baja California, disponible en www.congresobc.gob.mx. (fecha de consulta: 6 de febrero
de 2008).
2
Eduardo Buscaglia, Los principales obstáculos en la reforma Judicial en América Latina.
La economía política de la reforma judicial, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo,
1997, p. 34.
1
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conductor del proceso de reforma previsto en la ley anotada–, coordinó un
mecanismo de consulta nacional que sería uno de los insumos a emplearse
en la construcción de los acuerdos necesarios para la reforma del Estado en
México.
Los cinco temas previstos en el artículo 12 de la Ley para la Reforma del
Estado –Régimen de Estado y de Gobierno, Democracia y Sistema Electoral,
Federalismo, Reforma del Poder Judicial, y Garantías Sociales– fueron examinados y debatidos en diversos foros llevados a cabo en varias ciudades de
la República.
El tema de la reforma del Poder Judicial, examinado en el proceso consultivo, permitió conocer propuestas que se agruparon en los siguientes subtemas: Fortalecimiento al Poder Judicial, Acceso a la justicia, Justicia en materia penal; Juicio de amparo y derechos humanos, Tribunal Constitucional,
Ministerio Público, Seguridad pública, Consejo de la Judicatura, Órganos de
impartición de justicia locales, Atención a las víctimas y reparación del daño,
Justicia electoral, y Sistema penitenciario.
En el mismo proceso y en lo que se refiere a las propuestas específicas
sobre las reformas al Poder Judicial, la comisión señalada recibió 1 003 propuestas agrupadas en 809 ponencias y documentos distintos. La Gráfica 1
muestra las propuestas presentadas ante la cenca que versan sobre este concepto. Como puede advertirse, un número importante de planteamientos
corresponde a los temas de Acceso a la justicia, Fortalecimiento del Poder
Judicial y Juicio de amparo y derechos humanos, y en menor medida se presentaron propuestas sobre Justicia penal, Justicia electoral, Administración
de justicia en las entidades federativas y Consejo de la Judicatura, entre
otros temas.3
Las disposiciones contenidas en la Ley para la Reforma del Estado señalan que el Congreso, los Grupos Parlamentarios y los partidos políticos nacioLos datos sobre la consulta pública que aquí se presentan se toman de la información
emitida por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso
de la Unión para la Reforma del Estado, contenidos en el documento Reforma al Poder Judicial. Estudio de incidencia, coincidencias, viabilidad política e idoneidad de las propuestas presentadas
en la consulta pública sobre reforma al Poder Judicial, iij-unam, 2007.
3
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Gráfica 1. Consulta pública y reforma del Estado.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción
de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado, Reforma al Poder Judicial.
Estudio de incidencia, coincidencias, viabilidad política e idoneidad de las propuestas presentadas en la
consulta pública sobre reforma al Poder Judicial, iij-unam, 2007.

nales deben pronunciarse obligatoriamente respecto a cada uno de los cinco
temas contemplados en la propia ley; tal pronunciamiento deberá ser –según
la propia normatividad lo establece– antes del día 13 del mes de abril del año
en curso.4

Para identificar el contexto en el que en los últimos meses se han inscrito algunos
de los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del
Congreso de la Unión, puede consultarse “Parálisis hunde proceso para reforma del Estado”, El Universal, Sección Nacional, 31 de enero de 2008; “A golpes termina la reforma del
Estado”; idem.
4
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La reforma del Poder Judicial bajo
la perspectiva de tres instituciones
Transparencia Internacional y sus propuestas
sobre reforma judicial y combate a la corrupción
Veintiséis son las recomendaciones que formula el organismo Transparencia
Internacional (ti) para afrontar la problemática prevaleciente en el sistema
judicial de las naciones. El Informe global de la corrupción 2007 publicado por
esta institución, examina el contexto en que dicho fenómeno afecta a los procesos judiciales en diferentes países. El texto analiza dos temas centrales: la
interferencia política que presiona a los jueces para que resuelvan en determinado sentido; y la corrupción administrativa que involucra al personal de los
sistemas judiciales. El estudio de ti contiene diversas recomendaciones para
políticos, jueces, procuradores, abogados y para la sociedad civil en el manejo
y combate a la corrupción judicial. En el documento, la señalada institución
agrupa en cuatro apartados las propuestas que a su criterio deben explorarse
en la materia: a) nominaciones judiciales; b) términos y condiciones en los que
debe desempeñarse la carrera judicial; c) rendición de cuentas y disciplina; y
d) transparencia.5
Para cada uno de esos apartados se efectúan propuestas específicas. En
lo que respecta a los planteamientos en materia de nominaciones judiciales,
Transparencia Internacional emite tres planteamientos: uno referente a la necesidad de contar con un órgano independiente responsable de las nominaciones
judiciales, señalando que para implementar dicho órgano se precisa diseñar una
instancia que actúe de manera autónoma a los poderes Ejecutivo y Legislativo y
que los representantes de estos poderes no constituyan la mayoría en el órgano
Transparencia Internacional (ti) se ha constituido como una organización dedicada a
combatir la corrupción política, teniendo como herramienta principal la divulgación de información. Fue fundada en 1993 y tiene su sede en Berlín, Alemania. Esta organización agrupa a
más de 80 filiales en diferentes naciones denominadas capítulos con un secretariado central. En
América Latina se ha formado una red de asociaciones afiliadas en 14 países, bajo las figuras
de capítulos nacionales, capítulos nacionales en formación o contactos nacionales.
5
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de nominación. Como segundo punto, la institución anotada pugna porque
las nominaciones judiciales se efectúen con base en los méritos y en donde los
criterios de selección garanticen que las designaciones acrediten un récord de
competencia e integridad. Asimismo, y como tercer punto, plantea la necesidad
de que exista participación social en el proceso de nominaciones judiciales, debiendo para ello consultar a los grupos de la sociedad civil y a las asociaciones
profesionales de juristas en relación con los méritos de candidatos.6
Sobre los términos y las condiciones en las que debe desempeñarse la carrera judicial, ti propone abordar seis rubros: el primero de ellos sobre el tema
de los sueldos judiciales; al respecto, se plantea que éstos deben ser proporcionales al cargo, experiencia, desempeño y desarrollo profesional del juez durante el ejercicio de sus funciones y que se deben ofrecer pensiones razonables
al momento de jubilación. En segundo lugar se alude a lo que ti denomina
“protección judicial”. En este sentido apunta que las leyes deben salvaguardar
los sueldos judiciales y condiciones laborales de modo que no puedan ser manipulados por los poderes Ejecutivo y Legislativo para castigar a los jueces independientes y/o compensar a los magistrados que fallan a favor del gobierno.
En tercer término, ti propone revisar el tema de las transferencias judiciales,
mismas que persiguen garantizar que los magistrados independientes o no
corruptos, no sean sancionados enviándoseles a jurisdicciones remotas, y que
los jueces no sean asignados a tribunales situados en un área en la que tengan
vínculos cercanos o de amistad con los políticos locales. Por otro lado, se proponen medidas alusivas a la asignación de casos y gestión judicial, las cuales
consisten en evitar que determinados procesos sean asignados a jueces o magistrados favorables al gobierno o a empresas. Paralelo a lo anterior, ti sugiere
medidas en materia de acceso a la información y capacitación que versan acerca
de que los jueces reciban instrucción en ética y anticorrupción; por último, la
instancia internacional refiere la necesidad de establecer la seguridad del cargo
en materia judicial, señalando que la titularidad laboral de los jueces debe ser
Las propuestas de ti sobre el sistema judicial, contenidas en el Informe global de la
corrupción 2007, buscan contribuir a los procesos de evaluación sobre la funcionalidad de las
judicaturas en diferentes países y en el combate al fenómeno de la corrupción. El informe es
editado por la Universidad de Cambridge y es financiado por el gobierno de Alemania.
6
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garantizada por alrededor de 10 años y no con base en la renovación discrecional, ya que es usual que éstos modifiquen sus dictámenes y su conducta hacia
fines de su encargo en anticipación de la renovación del mismo.7
En ese contexto, y en vinculación con los dos primeros temas abordados
por ti en su informe, la Gráfica 2 muestra la percepción pública en diferentes países que consideran a sus respectivos sistemas legales o judiciales como
corruptos.

Gráfica 2. Porcentaje de quienes describen
a su sistema judicial/legal como corrupto
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Fuente: Mary Noel Pepys, “Corruption within the Judiciary: Causes and Remedies.
Comparative Analysis of Judicial Corruption”, Global Corruption Report, 2007, Transparency International, 2007.
Desde la perspectiva de ti, existen cuatro condiciones principales que pueden facilitar
la corrupción en la judicatura: 1. Incapacidad de nombrar a jueces con base en el mérito; 2.
Sueldos y condiciones laborales precarias y una falta de capacitación; 3. Procesos injustos
para la destitución de jueces corruptos, dando lugar a la politización de la transferencia y
destitución judiciales; y 4. Procedimientos opacos que pueden dificultar a los medios de comunicación y a la sociedad civil el monitoreo de las actividades de la Corte.
7
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Ahora bien, en lo que se refiere al tema de la rendición de cuentas y la
disciplina como propuestas para mejorar los sistemas judiciales de las naciones, Transparencia Internacional considera necesario adaptar las prácticas de
las judicaturas tomando en cuenta seis factores esenciales: en primer término,
esta instancia destaca la inmunidad relacionada con la función judicial, misma
que debe permitir a los jueces tomar decisiones sin temor a enfrentar demandas
civiles, pero que no debe aplicarse en casos de corrupción u otro tipo de asuntos
penales. En segundo plano el organismo internacional coloca el tema de los
procedimientos disciplinarios, mismos que deben garantizar que la judicatura
ejecute investigaciones rigurosas contra los integrantes del Poder Judicial explicando los motivos de sus decisiones. Por otra parte, como tercer punto, ti
propone la instauración de procesos de destitución judiciales justos y transparentes, debiendo aplicarse en los mismos estándares estrictos y exigentes, observando el principio de debido proceso e implantando el recurso de apelación
para que los jueces sancionados tengan pleno derecho a una audiencia imparcial y representación legal en cualquier causa disciplinaria. Continúa ti (Cuarto
punto) planteando la necesidad de un código de conducta que ofrezca una guía
de comportamiento judicial, en donde las trasgresiones deben ser investigadas
y sancionadas por el órgano judicial. De igual manera, quinto, se plantea la
conveniencia de contar con una política de apoyo a los denunciantes de actos de
corrupción, siendo preciso para ello contar con procedimientos de quejas que
sean confidenciales a efecto de que pueda denunciarse la violación a códigos
de conducta y la corrupción de jueces, abogados o del personal administrativo.
Por último, sexto punto, la organización internacional destaca la pertinencia de
contar con una asociación de jueces sólida e independiente, la cual, a criterio
de Amnistía Internacional, debe ser un órgano accesible a todos los miembros
de la judicatura, y servir de apoyo en lo individual a jueces en asuntos de ética
y corrupción.8
Por otra parte, la organización referida sugiere diversas propuestas en
materia de transparencia. La primera de ellas destaca la necesidad de que los
Transparency International, Informe global de la corrupción 2007. Corrupción en sistemas
judiciales, Buenos Aires, Argentina, Cambridge University Press, 2007.
8
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sistemas judiciales publiquen informes anuales de sus gastos y actividades y
ofrezcan al público información fidedigna sobre su gobierno y organización.
Otra propuesta versa sobre el acceso público a toda la información sobre procedimientos, decisiones, vacantes judiciales, criterios de reclutamiento, mecanismos de selección y fundamentos de las nominaciones. En tercer plano,
ti propone que los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo en público
(salvo las excepciones usuales tratándose de niños), publicándose los motivos
de las decisiones y divulgando información esencial accesible al público. De
igual forma, la organización señalada sugiere que los jueces publiquen sus
ingresos de manera periódica, especialmente si otras autoridades están obligadas a hacerlo. En lo tocante al tema de la revelación de conflictos de intereses judiciales, la instancia referida plantea que los jueces deben declarar la
existencia de conflictos de intereses tan pronto se hagan aparentes. Asimismo
propone que deben retirarse de los casos a su cargo cuando tengan o cuando
den la impresión de que tienen sesgos o prejuicios en torno a una de las partes
litigantes; cuando hayan fungido como abogados o testigos principales en
dicho caso; o si poseen algún interés económico en el resultado.9
Otras medidas adicionales en materia de transparencia aluden a la necesidad de garantizar que las partes que acuden a un juicio posean asesoría legal
sobre la naturaleza y los alcances de sus derechos, antes, durante y después
de los procedimientos ante el tribunal. En ese contexto, ti destaca la importancia de la libertad de expresión, aseverando que los periodistas deben tener
la posibilidad de hacer comentarios imparciales sobre los procedimientos legales y denunciar el sesgo o la corrupción real o sospechada, ya que desde
la perspectiva de ti las leyes que penalizan la difamación o que les conceden
discrecionalidad a los jueces para otorgar compensaciones en casos de injuria,
inhiben a los medios de difusión para investigar y denunciar la sospecha de
delincuencia, y deben ser reformadas.10
Las recomendaciones contenidas en este apartado toman como referencia una lista más
extensa denominada la “ti Checklist for Maintaining Integrity and Preventing Corruption in
Judicial Systems”, dicha relación fue elaborada por Kyela Leakey con aportes de varios jueces
superiores y expertos de todo el mundo (ibid., p. 25).
10
Para una revisión exhaustiva de las propuestas que Transparencia Internacional
9
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Continuando con el tema de la transparencia de los sistemas judiciales,
la organización anotada destaca la importancia de que se impulse a los académicos a que emitan comentarios sobre las decisiones judiciales en revistas
jurídicas o en los medios de comunicación y que se diseñen mecanismos de
participación, investigación, monitoreo y rendición de informes por parte de la
sociedad civil y que se privilegie la transparencia y la integridad de los donantes a los programas de reforma judicial.11

El Instituto Mexicano para la Competitividad
y su visión acerca del Poder Judicial
Como parte de las evaluaciones llevadas a cabo por el Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco) sobre la situación de nuestro país en diferentes
ámbitos, esta institución estableció diversos parámetros para medir a través
de varios índices la capacidad y el comportamiento del Estado y la sociedad
mexicanos en aspectos como la macroeconomía, el sistema político, las relaciones internacionales, el manejo del medio ambiente y la evaluación del sistema
de derecho.
Se ha identificado al “Sistema de derecho confiable y objetivo” como un
conjunto de formas de medición para comparar y cuantificar la manera
como distintos países proveen seguridad física y jurídica a sus habitantes. Este
subíndice califica la existencia y la observancia de las reglas y las libertades
necesarias para el desempeño económico, por lo que incorpora aspectos de
certidumbre jurídica en las relaciones entre individuos, empresas, instituciones y demás participantes en la economía y la sociedad. Al tiempo que examina
los aspectos que reflejan la calidad y eficiencia del sistema judicial, el subíndice

plantea en materia de reforma judicial y combate a la corrupción en las judicaturas de diferentes países, puede consultarse Transparency Intrernational, Combating Corruption in Judicial
Systems, Advocacy Toolkit, disponible en www.transparency.sk (fecha de consulta: 25 de enero
de 2008).
11
Transparency International, Informe global de la…, op. cit., pp. xviii-xxii.
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incorpora aspectos sobre derechos de propiedad material e intelectual, informalidad, así como la existencia de libertades civiles y de competencia.
Para el Imco, un sistema de derecho confiable y objetivo es aquel en donde
además de claridad en las reglas, hay un pleno acatamiento de sus normas, un
pleno respeto a la propiedad, a la independencia, imparcialidad y eficiencia de
sus cortes. De ahí que desde la perspectiva de esta institución, un país con un
sistema de derecho que carezca de estos elementos, genera costos de transacción más elevados para quienes lleven a cabo una actividad económica. Por
eso, para avanzar en materia de competitividad según la instancia anotada, es
indispensable contar con un marco legal que permita que las condiciones de
participación en el mercado sean objetivas, confiables y eficientes para todos
los actores económicos. De tal suerte que según la perspectiva del Imco, es
preciso entender las implicaciones que tiene en la competitividad de México,
la informalidad, la falta de seguridad física y de la propiedad, así como la
ineficiencia de un sistema judicial que, desde la visión del Imco, muestra una
enorme corrupción, convirtiendo a México en uno de los países con mayor
impunidad.12
La corrupción y el Estado de derecho, como factores para evaluar el sistema judicial de los países, son ilustrados en la Gráfica 3; en ésta se aprecia la
evaluación que el Imco efectúa en tales rubros para México y otros países.
En lo que corresponde a los juicios de valor emitidos por el Imco sobre el
sistema judicial en nuestro país, su apreciación es que éste se modernizó tarde
y mal. Tarde porque el sistema judicial mexicano se reformó una vez realizadas las reformas económicas en lugar de hacerse en sentido contrario. Y mal
porque según el Imco, nunca antes se había reparado en que las instituciones
jurídicas debían funcionar como instrumentos al servicio de la seguridad de
los intercambios comerciales. Lo que a decir de la instancia evaluadora de la
competitividad, provoca que los sistemas de procuración y administración de
justicia nacionales vivan una crisis, tanto estructural como operativa, razón
Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Situación de la competitividad en
México, 2006: punto de inflexión, México, Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, Imco,
2007.
12
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Gráfica 3. Indicadores sobre Estado de derecho y corrupción
y buen gobierno en diferentes países
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Fuente: Elaboración propia con datos de Imco, Situación para la competitividad de México, 2006:
punto de inflexión, Anexo estadístico, México, Imco, 2007, p. 580.

por la que el Imco reflexiona acerca de la necesidad de instrumentar reformas
para acotar el espacio de acción del Poder Judicial, así como para modernizar
su operación en los ámbitos local y federal.13
Según la visión del Imco, en los últimos años se han desarrollado varios
programas de modernización y reforma del sistema judicial mexicano, lo que
se ha traducido en cambios sustanciales de operación, pero pese a tales cambios, no existen evidencias de que se haya impactado en los tres problemas
esenciales inherentes al Poder Judicial en México, problemas que según el
Imco son:
1. Desconfianza ciudadana en relación con el aparato judicial y en la seriedad de los esfuerzos realizados por mejorar la calidad y la cantidad
de los servicios de seguridad.
13
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2. Debilidades específicas en la operación interna y en resultados (tiempos de respuesta, relevancia y predecibilidad de las decisiones, acceso,
transparencia, independencia y justicia) que han sido los objetivos de
la mayoría de las quejas, y presumiblemente de las reformas.
3. La reputación del aparato judicial tiene un impacto negativo en otras
metas más allá de su propio sistema, como desarrollo económico,
igualdad, reducción de la pobreza y legitimidad política.14
Pese a destacar la vigencia de los tres problemas anotados, el Imco destaca
algunos avances en el proceso de reforma al sistema judicial mexicano, avances
que son agrupados en dos vertientes: una alusiva al uso de nuevas tecnologías
en el sistema judicial, y otra referente a hacer los procesos judiciales más sencillos y transparentes.
En lo que respecta a la primera vertiente, se destaca como avance la creación del nuevo portal de Internet para la Suprema Corte de Justicia y para
otras instancias del Poder Judicial, así como la práctica en el uso de Internet
para mejorar la eficiencia de la Corte y los tribunales. De igual manera, se juzga un avance relevante la puesta en marcha de un sistema de firma electrónica
digital para el intercambio judicial de correos electrónicos seguros y la transmisión en vivo por televisión de las sesiones públicas del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Por lo que respecta a la vertiente que persigue
hacer los procesos judiciales más sencillos y transparentes, el Imco considera como avances la aprobación de un nuevo Código de Ética para el Poder
Judicial y la incorporación de defensores que hablan lenguas indígenas en el
Instituto Federal de Defensoría Pública. En lo tocante a la Ley de Concursos
Mercantiles, se considera destacada la reducción del tiempo de desahogo de
los procesos en ese rubro.15

El tema de las mediciones al índice denominado “Sistema de derecho confiable y objetivo”, así como su vinculación con otros parámetros de medición del sector público en nuestro
país, se aborda en el artículo “Las instituciones mexicanas y los indicadores de competitividad
internacionales”, Socioscopio, núm. 13, cesop, agosto de 2007, pp. 14-27.
15
Imco, Situación de la competitividad en México…, op. cit., p. 102.
14
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Los indicadores que se muestran en la Gráfica 4 permiten apreciar dos variables de importancia en el desempeño del Poder Judicial en diferentes países,
relacionadas con los que a criterio del Imco son los tres problemas esenciales
en ese ámbito. Los datos sobre la independencia y la imparcialidad de las judicaturas que se muestran a continuación, señalan las valoraciones que desde la
perspectiva del Imco tienen nuestro país y otras naciones en tales rubros.
En lo que respecta a las propuestas que desde la perspectiva del Imco son
pertinentes para una mejor administración de justicia y por ende un incremento
a la competitividad nacional, se mencionan, entre otras, las siguientes: reformas
a la Ley de Amparo a fin de permitir una mayor celeridad en la impartición de
justicia; el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas; la reforma de la justicia penal orientada a una aplicación efectiva de los
principios de presunción de inocencia, contradicción, concentración y mediación, publicidad y oralidad; transparentar el desempeño de los Tribunales de
Justicia del país y los mecanismos que garanticen la autonomía de los jueces;
elaboración de un reglamento modelo en materia de transparencia judicial; ca-

Gráfica 4. Indicadores sobre independencia e imparcialidad
del Poder Judicial en diferentes países
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pacitación en materia de mediación y conciliación; creación de tribunales de lo
contencioso administrativo en todas las entidades de la República; asegurar que
tales tribunales gocen de independencia, suficiencia presupuestaria, nombramiento de magistrados, permanencia en el cargo, salarios dignos, carrera judicial y retiro; combatir la opacidad operativa de los poderes judiciales estatales;
ajustar las leyes necesarias para aplicar los tratados internacionales de derechos
de propiedad intelectual; aumentar las penas en los delitos de propiedad intelectual; e incrementar la cooperación internacional entre policías para mejorar
la coordinación en el combate a la piratería entre países, entre otras propuestas.16

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
y la reforma judicial en México
Como resultado de un ejercicio consultivo organizado por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, a partir de diciembre de 2005 se llevó a cabo la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional
de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, dicho ejercicio permitió
la recepción de propuestas de reforma al sistema de justicia por parte de los
usuarios y de funcionarios de éste en todo el país.17
El comité organizador de la consulta en referencia, por conducto de un
grupo de especialistas, sistematizó los resultados del proceso en el denominado Libro blanco de la reforma judicial en México. En dicho texto se exponen los
resultados de la consulta y se proponen una serie de recomendaciones para
avanzar en el proceso de reforma judicial en nuestro país. Una vez concluido
el proceso, los resultados de la consulta nacional fueron entregados en marzo

Ibid., pp. 107-108.
Durante el proceso consultivo, que duró cerca de dos años, se recibieron 5 844 trabajos que contenían más de 11 mil propuestas, elaborándose a partir de dichos trabajos 34
diagnósticos de percepción ciudadana. La consulta implicó la realización de más de 30 foros
en diferentes partes de la República, de los que se derivaron las ponencias y recomendaciones
contenidas en el llamado Libro blanco de la reforma judicial en México.
16
17
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de 2007 a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del Congreso de
la Unión y al titular del Ejecutivo Federal.
La Gráfica 5 muestra los planteamientos generados en la consulta nacional
anotada. Como se aprecia, un número significativo de las casi 6 mil propuestas
presentadas en total en los foros coordinados por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación versan sobre temas procesales y normativos en las diferentes
disciplinas del derecho, advirtiéndose igualmente un número importante de
propuestas sobre la estructura de la judicatura nacional.
Las propuestas de reforma al Poder Judicial contenidas en el Libro blanco
de la reforma judicial en México fueron agrupadas en tres ejes temáticos: a) la reGráfica 5. Propuestas temáticas de reforma judicial en México
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Fuente: Estadísticas de la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del
Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, disponible en www.scjn.
gob.mx (fecha de consulta: 1 de febrero de 2008).
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forma de amparo; b) el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas; y c) la reforma de la justicia penal. Adicionalmente se propone
un cuarto bloque de propuestas contenidas bajo el rubro de otras acciones
prioritarias. Para cada uno de esos ejes temáticos se plantean, en primer término, objetivos generales y derivadas de éstos se señalan 33 acciones específicas
para reformar la justicia en México.
En lo que corresponde a los planteamientos sobre la reforma de amparo
derivados de la consulta citada, la consulta coordinada por la Suprema Corte
de Justicia sugiere diversas propuestas que irían encaminadas a la reforma de
este instrumento legal, tales como la ampliación de la base de usuarios del amparo, así como la pretensión de simplificar los aspectos procesales del mismo
a efecto de que sean menos formalistas. Igualmente se plantea la modificación
de los efectos limitados de las sentencias de amparo para darles, bajo ciertas
condiciones, efectos generales, entre otras cosas.18
El fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas
ocupa parte importante de las propuestas contenidas en el Libro blanco de la
reforma judicial en México. Al respecto, el proceso consultivo coordinado por
la Suprema Corte de Justicia señaló seis objetivos y diversas acciones específicas sobre el particular. Entre los objetivos se encuentran los siguientes:
a) establecer procedimientos que garanticen la autonomía de los integrantes
de los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de las Judicaturas estatales
mediante mecanismos más transparentes de designación, remoción y ratificación; b) promover mecanismos de asignación de presupuestos que garanticen
el gasto corriente y permitan programas de inversión multianuales; c) fortalecer los mecanismos de gobierno y carrera judicial; d) establecer indicadores de
desempeño judicial a nivel nacional; y e) promover el uso de medios alternativos de solución de controversias, entre otras propuestas.

Para la implementación de las propuestas anteriores se mencionan cuatro acciones
específicas: I. reformar el amparo mediante modificaciones legislativas concertadas entre la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal; II.
reformar el amparo a través de la jurisprudencia; III. mejorar la sistematización de la jurisprudencia; y IV. adoptar medidas de gobierno judicial para la reforma del amparo.
18
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Para la aplicación práctica de los objetivos anteriores, se proponen diversas acciones específicas mismas que entre otras cosas comprenden: garantizar
la autonomía y la rendición de cuentas de los jueces supremos; garantizar el
presupuesto de los poderes judiciales; profesionalizar a los órganos de gobierno
judicial; consolidar la carrera judicial; profesionalizar la administración de las
unidades jurisdiccionales, incorporar la planeación estratégica en el gobierno judicial; y promover el uso de medios alternativos de solución de controversias.19
Por lo que toca al tercer eje temático derivado del proceso consultivo anotado y que aborda el tema de las reformas al sistema de impartición de justicia
penal, las 33 acciones identificadas por el Tribunal Supremo de la Nación
establecen como objetivos: a) dar plena vigencia a los principios de presunción de inocencia, contradicción, concentración e inmediación para alcanzar
un proceso plenamente acusatorio; b) revisar la política criminal del Estado,
en particular, limitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva, así como
reducir y restringir la creación de tipos penales; c) fortalecer la eficacia de la
defensoría de oficio; d) dar autonomía a la actuación del Ministerio Público
y mejorar la calidad de las averiguaciones previas; e) revisar la jurisprudencia
en materia penal para adecuarla a los estándares internacionales, en particular en
lo relativo al principio de presunción de inocencia y la integridad de los indiciados; f) considerar el diseño de salidas alternativas al procedimiento penal,
tales como conciliación, suspensión del juicio a prueba y empleo del principio de oportunidad; g) tomar en consideración los derechos de la víctima, en
particular la reparación del daño y la coadyuvancia a partir de la averiguación
previa; y h) ampliar el catálogo de sanciones para limitar el uso de la pena de
privación de libertad, entre otras cosas.20
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro blanco de la reforma judicial, una agenda
para la justicia en México, scjn, México, 2006.
20
Varias acciones son propuestas en correspondencia con los objetivos anotados, tales
como: el rediseño del sistema constitucional de impartición de justicia penal, la reforma a la
legislación penal y la revisión de la política criminal, garantizar los recursos necesarios para
implementar la reforma penal, fortalecer la autonomía del ministerio público, mejorar la defensoría de oficio a nivel nacional, modificar el sistema de ejecución de penas y asegurar la
aplicación efectiva de la reparación del daño, entre otras cosas.
19
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Por último, el proceso de consulta descrito en el Libro blanco de la reforma
judicial en México establece otras medidas adicionales a las anotadas anteriormente. Entre éstas destacan la necesidad de rediseñar al Poder Judicial de la
Federación e incorporarle los tribunales administrativos y electorales, crear
un sistema nacional de información y evaluación de desempeño judicial, la
adopción de políticas para el desarrollo de tecnologías de la información,
la consolidación de los principios de transparencia y de rendición de cuentas
de los poderes judiciales locales, el fomento de mecanismos de colaboración
entre órganos impartidores de justicia, la evaluación del funcionamiento de la
justicia laboral, la adopción de códigos uniformes en todo el país, la mejora de
la calidad de los servicios jurídicos prestados por los profesionales del derecho
y la aplicación de estándares estrictos de ética profesional.21

Comentarios finales
Los procesos de reforma judicial que se han instrumentado en diferentes países del mundo, tienen como un común denominador el tratar de generar las
condiciones institucionales que garanticen el funcionamiento de los sistemas
judiciales en condiciones tanto de independencia respecto a otros poderes o
grupos de presión, como de eficiencia en el ejercicio de sus funciones y que de
igual forma aseguren el acceso a la justicia a todos aquellos que requieran sus
servicios. De ahí que los proyectos de reforma judicial que se han diseñado en
diversos países pretendan satisfacer tales enunciados.
El papel decisivo que desempeña el sistema judicial en las sociedades contemporáneas obliga a tener presente que los tribunales ejercen una influencia
determinante en todos los aspectos de la vida pública de un país, pero prinEs de señalarse también la reciente creación de un fondo conjunto del Ejecutivo Federal y el Poder Judicial por un monto de 600 millones de pesos que, entre otras cosas, busca
la elaboración de estudios que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios del
sistema de justicia a nivel nacional y el levantamiento de encuestas para calcular los índices de
conflicto social y de litigiosidad en el país (“Quedó constituido el Comité para modernizar el
sistema de justicia”, La Jornada, Sección Nacional, 1 de febrero de 2008).
21
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cipalmente en lo tocante a la actividad económica, de ahí que la calidad del
desempeño en el quehacer judicial haya sido recientemente valorada como
uno de los indicadores más importantes en la medición de los niveles de crecimiento y competitividad de los países. De igual forma, y en el entendido de
que la actuación del Poder Judicial busca la salvaguarda de las libertades fundamentales y la consolidación de las instituciones del Estado, puede afirmarse
que un sistema judicial independiente, funcional y accesible a la sociedad, es
un garante de las libertades republicanas y parte esencial del avance democrático de una sociedad.
El proceso de búsqueda de consensos encaminados al diseño de la reforma
del Estado mexicano, tiene en el sistema judicial un reto ineludible. Los planteamientos y las propuestas recibidos en los procesos consultivos coordinados
tanto por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Poder
Legislativo, son un componente esencial para definir los alcances, la dirección
y los ritmos que tendría una eventual reforma al Poder Judicial en nuestro
país. Lo anterior dentro de las transformaciones que constituyen el propio
proceso de reforma del Estado.
Si los mecanismos consultivos implementados para contribuir a diagnosticar el estado que guarda el sistema judicial mexicano en nuestros días son
determinantes en el diseño de una propuesta legislativa sobre el tema, también
lo es el proceso de construcción de acuerdos entre las diferentes expresiones
sociales y las propias instituciones cuya función constitucional es la procuración y administración de justicia.
En caso de que llegue a ser materia de debate legislativo una propuesta
consensuada para una eventual reforma del Poder Judicial, la misma irá inscrita en un escenario en donde el papel de la judicatura mexicana asumirá de
manera definitiva un rol determinante en el proceso de transformaciones de la
vida pública nacional.
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